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1. INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo tan cambiante como en el que vivimos hoy en día, es indispensable contar 

con herramientas dinámicas que faciliten y permitan adaptarnos a los cambios que se 

presentan día a día. Actualmente, las compañías  requieren herramientas que permitan 

facilitar sus operaciones y se adecuen a las necesidades de los stakeholders, las cuales 

cambian a través del tiempo de manera indeterminada. La información es una de las 

principales bases con las que se puede contar, pero al hacerla estática, ésta se convierte 

en la fotografía de un buen momento que quizás no se vuelva a repetir. 

 

El objetivo principal de esta investigación es poder captar, direccionar y potencializar todo 

la información y el conocimiento con los que cuenta la compañía CEMAD Carpintería 

especial en Madera, en pro de mejorar sus procesos productivos. Esto se logrará a 

través del uso de diferentes herramientas de ingeniería, las cuales permitirán integrar 

todos los elementos de apoyo de la organización. Con dicho objetivo, se elaborarán los 

métodos y diseños de los puestos de trabajo, al igual que un sistema de administración de 

producción que se adapte a las necesidades actuales del mercado permitiendo mejorar 

los rendimientos en productividad. 



 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Antecedentes 
 

2.1.1. Antecedentes del sector 
 

El sector de las maderas es un sector con bastante potencial. Es el tercer mercado en el 

mundo, después del petróleo y el gas. Estados unidos es el principal importador con un 

30% del total de las importaciones y 36% en la industria de muebles. Aunque Colombia 

cuenta con un alto potencial - por las condiciones ambientales y naturales, las cuales 

permiten obtener rendimientos económicos en la mitad del tiempo normal - el sector es 

apenas incipiente.[1] 

 

Uno de los principales inconvenientes que se presenta es la exportación, para ello, se 

requiere de volúmenes de producción estándar que cumplan con requerimientos mínimos 

de calidad exigidos. Según el informe de la Cadena Maderera del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo de un total de 114 millones de hectáreas con las que cuenta el país 

solo un 15% (17.100.000 de hectáreas) se destina a bosques naturales y plantados, 

mientras que el restante 75% (85.500.000 de hectáreas) son utilizadas en actividades 

pecuarias.[2] 

 

En general, el sector está comprendido por pequeñas y medianas empresas que carecen 

de actualización tecnológica, desconocimiento del mercado, acceso a financiación, 

personal poco calificado y falta de impulso por parte del Estado para convertirla en una 

actividad económica sostenible.[2] 

 

Entre los resultados encontrados se evidencia una caída en el consumo, entre los años 

1993 y 2002, de un 3.8% al pasar de 723.970 m3 a 528.800 m3. Los resultados se 

relacionan de manera directa con la desaceleración económica de entonces[7] y la 

recesión en industrias como la construcción, aunque según las estadísticas el mayor 

consumo de productos de madera se registró en estratos medios y medio-bajos dado que 

en los altos ha sido desplazado por otros productos suplementarios como el icopor y los 

materiales plásticos, utilizándose en este segmento tan solo acabados de cocina, closets 

y pisos. [2] 

 

En donde más domina las microempresas es en el sector de los muebles de madera, de 

acuerdo al informe, el sector está conformado aproximadamente por un 90% de talleres 

de menos de cinco empleados donde se llevan a cabo actividades semi-industriales y 

artesanales. Bogotá es el principal centro de producción de maderas, seguido por 

Medellín, Cali, Popayán, Pasto y la Costa Atlántica. [1] 

 



 

La mayoría de las empresas que se dedican a la transformación, al producto terminado y 

a la comercialización están rezagadas a comparación de otros renglones productivos, de 

acuerdo al estudio realizado por el Programa Midas (Más inversión para el desarrollo 

sostenible) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional[5]. El 

estudio realizado en 19 departamentos llevado a cabo por Fedemaderas incluyó a 3.350 

empresas encuestadas, con el fin de consolidar el ―Diseño, construcción e 

implementación de una base de datos que contenga información relevante sobre las 

características y niveles de competitividad de las microempresas del sector maderero y 

forestal, ubicada en el corredor Midas‖.[4] 

 

Según el estudio Midas, se encontró que de acuerdo al tamaño de los activos, el 92.1% 

de las empresas del sector son Mipymes, 6.8% pequeñas empresas, 0.9% medianas 

empresas y 0.2% grandes empresas.   

 

El 80.3% no capacita a sus empleados y la mayoría ve la falta de acceso a capital de 

trabajo, y por lo tanto a herramientas, maquinaria y equipo como limitantes de 

crecimiento. El 2.8% cuenta con un departamento de Recursos Humanos y el 2.5% con 

un departamento de Mercadeo. La mayoría de los gerentes (1494) sólo llegaron a 

bachillerato, el restante no estudiaron y sólo 4 realizaron estudios de postgrado, maestría 

o diplomado.[2] 

 

De acuerdo con informes de Proexport, el país ha encontrado y divisado nuevas 

oportunidades en mercados como Islas del Caribe (Antillas, República Dominicana, Cuba, 

Jamaica), Centroamérica (Guatemala y Honduras) y Perú. La mayoría de estos países 

buscan productos innovadores y diferenciadores en diseño, materiales y atributos como 

adaptabilidad, calidad, confort, servicio, tiempo de entrega y precios. 

 

Con ello se busca diversificar los mercados a los cuales se exporta hoy en día, entre los 

cuales se encuentra Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Ecuador y Puerto Rico.  

De acuerdo a Alejandra Ospitia, directora de Fedemaderas1 (Federación Nacional de 

industriales de la Madera), en momentos en los que el mundo afronta cambios 

constantes, desaceleraciones económicas, problemas de carácter climático, entre otros; la 

asociatividad, la implementación de herramientas tecnológicas, científicas y académicas, 

la innovación y el valor agregado se convierten en instrumentos clave para competir y 

mejorar frente a lo que se vive en la actualidad.[4] 

 

Para esto, las compañías deben realizar procesos de mejora continua en donde se vigilan 

constantemente los procesos que van desde la compra de la madera - en donde los 

proveedores deben cumplir con los estándares de calidad requeridos – hasta la postventa, 

en donde se le brinda toda la asesoría al cliente. 

 

                                                           
1
 Página Web: http://www.fedemaderas.org.co/ 



 

Es importante evidenciar, que la asociatividad implica el mejoramiento de prácticas, tanto 

en la tala como en la transformación de la madera, siendo esta última un sector 

constituido en un 92% por Mipymes con un alto grado de informalidad. [4] 

 

A continuación se presentan datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística2 (DANE) conforme al comportamiento del sector a Marzo de 2011: 

 

Ilustración 1 Comportamiento Producción de la Cadena (%) 

 
Fuente: DANE 

 

Ilustración 2 Comportamiento de la Cadena Año Corrido a Marzo 2011 

 
Fuente: DANE 

                                                           
2
 Página Web: http://www.dane.gov.co/ 



 

Ilustración 3. Evolución de la actividad Edificadora, según licencias aprobadas 

 

 
Fuente: DANE 

 

La producción industrial colombiana en 2010, sin trilla de café, registró un crecimiento real 

anual de 4.7%, así lo reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), que también anunció que sólo en diciembre, la actividad industrial, tuvo un 

incremento anual de 4.0%. Simultáneamente con la producción, las ventas del sector 

manufacturero el año pasado aumentaron 3.8%; es decir 9.2 puntos porcentuales por 

encima del 2009, en tanto que el empleo tuvo un retroceso de 1.1%, cifra que, de todas 

maneras, es un avance frente al descenso de 6.3% registrado 12 meses atrás. 

 

Al interior del conjunto industrial, 35 de los 48 subsectores mostraron un incremento en su 

producción. Específicamente, la cadena forestal, madera y muebles, la cual evidenció una 

marcada tendencia de equilibrio: el balance anual del sector es bueno, lo cual no quiere 

decir que algunos factores negativos estén totalmente superados. En especial, es notoria 

la reducción de la demanda como consecuencia del bajo nivel de las ventas en mercado 

Venezolano. En lo corrido del 2010, la producción y aserrado de madera, tableros y 

paneles aglomerados, MDF – tableros de fibra de densidad media– chapados y 

contrachapados aumento 6.1%, por su parte las ventas de estos productos aumentaron 

5.9%, así mismo, la fabricación de muebles de hogar, cocina y oficina creció en los 12 

meses 10.7%, mientras las ventas de mobiliario se elevaron en 11.7%. Por su parte, 

aunque la producción de partes y piezas de carpintería para construcciones sufrió un 

descenso acumulado en 2010 de 3.5% y la manufactura de otros productos de madera, 

corcho, cestería y espartería cayó 0.8%, es claro que la tendencia a la baja está 

desacelerándose paulatinamente. 

 

No sólo las caídas cada vez son menores, sino que en noviembre y diciembre del año 

pasado ambos rubros lograron resultados positivos: los productos de carpintería crecieron 

en noviembre 25.1% y en diciembre 48.1%, mientras las demás piezas de madera 

presentaron un alza de 5.8% y 32.3% en noviembre y diciembre respectivamente. 



 

 

En medio de la peor tragedia invernal que ha sufrido Colombia en muchos años, causada 

por el fenómeno climático conocido como La Niña, la industria nacional sigue su marcha, 

mientras la cadena forestal, madera y muebles mantiene niveles apropiados, con una 

reducción controlada y justificada en su producción. La disminución de la producción 

interna está siendo compensada por un aumento general en las importaciones de 

productos maderables en trozas, partes y piezas de madera. 

 

Adicionalmente, la entrada en vigencia de nuevos Tratados de Libre Comercio y la 

apreciación del peso frente al dólar, han contribuido al crecimiento de las compras del 

sector desde el exterior. Según el último reporte del Departamento Nacional de 

Estadística (DANE), la producción industrial creció 4,6% en el primer trimestre del 

presente año, frente a los primeros meses del 2010. Particularmente, durante marzo, la 

producción real del sector fabril –sin incluir trilla de café– creció 5,2% con relación al 

mismo mes del año anterior (2010), cuando registró un incremento de 7,5%. 

 

Durante marzo del 2011, el personal ocupado por el sector manufacturero se incrementó 

1,5% respecto a marzo de 2010, periodo en el cual registró una disminución de 1,9%. De 

acuerdo con el tipo de contrato, el personal temporal registró un incremento de 3,7%, en 

tanto que el personal vinculado a término indefinido disminuyó 0,1%. 

 

Por su parte, el sector forestal, es decir, el dedicado a las actividades de aserrado y 

producción de trozas y tableros de madera, descendió 3,0% en los primeros tres meses 

de 2011; y a su vez, la fabricación de partes y piezas de madera para la construcción 

cayó 9,7% y la manufactura de otros productos de madera 35,2%. El sector mueblero, 

entre enero y marzo de 2011, demostró estabilidad al crecer 0,8%. En los últimos 12 

meses el aserrado y extracción de madera descendió 1,3%, mientras el consolidado de 

las partes para construcción aumentó 13,3% y la fabricación de muebles mantuvo una 

satisfactoria alza de 8,1%.[6]. 

 

2.1.2. Antecedentes de la empresa 
 

Teniendo un concepto generalizado del campo donde se llevará a cabo este proyecto, se 

hablará de CEMAD Carpintería especial en madera, empresa en la cual se realizará el 

diagnóstico. 

 

La empresa CEMAD Carpintería especial en madera es una entidad con ánimo de lucro 

dedicada a la fabricación de partes y piezas de carpintería para edificaciones (Puertas, 

divisiones, módulos, ventanas, closets, guarda escobas, bibliotecas, pisos, entre otros). 

Se encuentra ubicada en la CL 14A Nº123-80 en la localidad de Fontibón en la ciudad de 

Bogotá D.C.  

 



 

Ilustración 4. Posicionamiento geográfico CEMAD Carpintería especial en madera 

 
 

La empresa surgió inicialmente bajo el nombre de Gucril Ltda en el año de 1982, fundada 

por el señor Gustavo Cristancho Liberato. La idea germinó debido a que todos sus 

compañeros de trabajo decidieron independizarse con la creación de sus propias 

empresas y observando las grandes posibilidades con las que él contaba para generar su 

propio negocio, logró con grandes esfuerzos iniciar sus primeros pasos en la 

independencia económica, con el objetivo de cumplir uno de sus sueños a nivel personal. 

Como en toda gran empresa, se empieza desde lo más pequeño, el fundador de CEMAD 

inicio con la ayuda de una máquina que compró a crédito y otra de carácter artesanal que 

el mismo fabricó.  

Junto con un amigo, arrendaron un local donde empezaron a trabajar y a comercializar 

sus productos. Con el tiempo, y a medida que el negocio empezó a crecer, formalizó su 

negocio de manera independiente en el barrio San Fernando, a principios del año de 

1984. Allí junto con la ayuda de sus familiares,  emprendió lo que hoy sería las primeras 

bases de este proyecto de emprendimiento. En el año de 1992, le propusieron asociarse a 

AZ-MADERAS Ltda, una empresa que empezaba a nacer y requería de personas que 

fueran grandes conocedoras del sector. Al hacerse socio, y como condición de la misma, 

debía trasladarse a las instalaciones principales.  

 

Las instalaciones de Gucril Ltda surgieron de una bodega elaborada improvisadamente 

en piezas de madera, que durante muchos años sirvió como planta de producción. Debido 

a circunstancias ajenas en el año 2006, surge una situación compleja para el futuro de la 

empresa, se incendia gran parte de ésta dejando inhabilitada las instalaciones en 

alrededor de un 35%. El Sr. Cristancho, por esta razón, decide reconstruir la bodega en 



 

ladrillo acorde a las disposiciones de la resolución 2400 de 1979 [8], con el objetivo de 

cumplir con lo establecido por los entes reguladores de la industria y por otra parte, para 

empezar a dar más credibilidad a su negocio.  

 

La empresa cuenta en la actualidad con 23 empleados de planta de los cuales: dos son 

empleados pertenecientes al área administrativa y 21 laboran en el área de producción. 

Para conocer a la composición del recurso humano que posee actualmente la empresa 

diríjase al capítulo 6.5.4 Recursos Humanos.  

 

Hoy en día, la empresa cuenta con los recursos necesarios para una producción de mejor 

calidad; por esto se pretende mejorar las condiciones de los procesos productivos que 

comprenden desde el corte de las piezas de madera (de acuerdo al producto y a las 

especificaciones) hasta el proceso de pintura. De esta manera se busca garantizar al 

cliente productos con calidad, tiempos de entrega menores y satisfacción total de sus 

expectativas. 

 

2.2. PROBLEMÁTICA 
 

2.2.1. Identificación del problema 
 

Con el propósito de generalizar los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa, 

se mostrará a continuación (ver Ilustración 5) un diagrama de bloques sobre la producción 

de piezas de carpintería en Cemad Carpintería especial en madera: 

 

Ilustración 5. Diagrama de bloques sistema de producción actual de CEMAD 

Carpintería especial en madera para productos ensamblados 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Como se visualiza en el diagrama el proceso de producción arranca con la madera 

necesaria para llevar a cabo el producto solicitado. Las piezas cortadas y secadas 

(proceso de pre-maquinado) son llevadas a la bodega para empezar el proceso de 

dimensionado, planeado, cepillado y corte (proceso de maquinado) donde se dan las 

primeras formas a la madera para convertirse en el producto final. Una vez ejecutado este 

proceso, pasa a los procesos de terminado dependiendo el tipo de producto a elaborar, 

entre los que se encuentran: entablerado, entamborado o ensamble en bancos (muebles). 



 

Si es necesario, dependiendo de los requerimientos del cliente y de la orden de 

producción, el producto pasa a pintura y luego a despacho donde se empaca y se alista el 

producto para ser entregado al cliente. 

 

Dependiendo del tipo de producto son requeridos procesos más específicos. Ningún 

producto elaborado en la empresa es estándar, ya que su fabricación depende del cliente 

o tipo de obra que se esté ejecutando. Existen clientes que solicitan productos 

especializados para el hogar, otros, requieren de productos en serie para obras de 

vivienda, hospitales, hoteles, etc., lo cual hace que los procesos de producción sean 

completamente distintos uno de otro.  

 

Cabe resaltar que muchos de los productos de la empresa son ensamblados en las 

instalaciones del cliente y son llevados a él en piezas independientes. Estos casos se 

presentan dependiendo del tipo de producto (pisos, armarios, guarda escobas, techos, 

etc.) y del espacio con el que se cuenta en la obra. 

 

Es importante evidenciar que a nivel administrativo, la empresa no cuenta con un manual 

de funciones; todas las actividades se llevan a cabo de acuerdo al nivel de experiencia en 

tareas y la capacidad física con que cuenta el empleado. De los 21 empleados 

contratados directamente, el 20% son mujeres dedicadas a labores de ensamble y 

terminado, el otro porcentaje (80%) se dedican al resto de las actividades de producción. 

La mayoría de los empleados cuentan con aproximadamente 5 años de experiencia en el 

sector. La rotación de empleados es baja y muchos desconocen las demás actividades 

que se desarrollan dentro de la operación, situación que dificulta el poder realizar cambios 

debido a la falta de un programa de capacitación y desarrollo para el personal. De 

acuerdo a la producción, y conforme a la experiencia del jefe de producción y del Gerente, 

CEMAD se realiza contratación en misión de acuerdo a la necesidad de producción que 

se presente dentro de la jornada de trabajo y conforme a las órdenes de producción 

presentes a la fecha. Es necesario resaltar esta situación, ya que no se cuenta con una 

metodología o criterios para determinar de manera lógica y coherente la necesidad del 

recurso conforme a la capacidad instalada actual de la compañía.  

  

Adicionalmente, Cemad Carpintería especial en madera carece de métodos estándar de 

trabajo, estandarización en los procesos y tiempos estándar, lo que no permite tener una 

medida de la capacidad real de la planta ni de su balanceo de línea; lo anterior impide un 

control formal estadístico de los procesos lo que le hace difícil brindar y garantizar al 

cliente un producto con las condiciones requeridas. 

 

En aspectos ergonómicos y de diseño del puesto de trabajo no se cuenta con ningún tipo 

de estudio que avale las condiciones. La mayoría de los procesos se realizan de manera 

manual sin ningún protocolo de producción, estás se producen de acuerdo a la orden de 

pedido efectuada por el cliente. 

 



 

En aspectos comerciales la empresa no cuenta con un método estándar de compra de 

insumos y materias primas. El proceso de compra se realiza de acuerdo a las 

necesidades del pedido y en los momentos cuando se presentan faltantes, por lo que 

muchas veces se evidencian descansos improductivos dentro del proceso, igualmente, no 

se cuenta con un ningún método matemático para el pronóstico de la compra y ningún 

sistema MRP ni de inventarios que justifiquen y permitan tener un control.  

 

No se cuenta con proveedores fijos y muchas de las compras no se llevan a cabo en el 

mismo sitio, por lo que los desplazamientos, el lead time y el tiempo de compra son 

indeterminados. Además de ello, no se cuenta con un sitio de almacenamiento ni con un 

sistema de inventario de los mismos lo que no permite tener control sobre el sistema de 

abastecimiento de la empresa. La mayoría de los materiales y de los insumos son 

colocados en lugares inadecuados (pasillos de recorrido, frente a extintores y sensores, 

etc.) dentro de la empresa, estos son ubicados dependiendo del espacio con el que se 

cuente en el momento, además, no se lleva ningún registro de entrada, utilización o salida 

del mismo. Los documentos que sustentan las compras no son registrados ni archivados 

de manera idónea en la empresa por lo que se genera falencias de información contable y 

comercial.  

 

La distribución de los productos se lleva a cabo en una camioneta sin ningún tipo de 

embalaje estandarizado, esto en algunos casos, genera maltrato y daños en la mercancía 

lo que conlleva sobrecostos en la producción. La empresa no cuenta con ninguna 

herramienta mecánica para realizar levantamientos de productos como montacargas, por 

lo que el cargue se hace manualmente por los operarios de la planta.  

 

A nivel de ventas y marketing, la empresa no cuenta con un departamento que lleve a 

cabo todas las actividades que implican la misma. Todos los procesos de venta y 

postventa son llevados a cabo por el mismo gerente. No se cuenta con una investigación 

de mercados ni con un plan de mercadeo que permita conocer a los clientes meta, ni 

bases de datos donde se registren los clientes y así poder hacer un seguimiento de los 

mismos. 

 

No se cuenta con un área de recursos humanos ya que todos los procesos son llevados a 

cabo por el área administrativa, lo que ocasiona poco conocimiento de la empresa acerca 

de sus empleados. A nivel estratégico, la empresa no lleva a cabo ningún tipo de sistema 

de indicadores para medir el desempeño de los procesos de la empresa a nivel financiero, 

interno, laboral y de sus clientes. 

 

De acuerdo a este diagnóstico se presentan muchos problemas dentro de la organización 

susceptibles de mejora. Entre los principales síntomas que se puede evidenciar la falta de 

planeación del trabajo lo cual ha generado atascamientos en la producción. En ocasiones, 

es tanto el trabajo que se debe finalizar para entregar en una obra, que todos los 

empleados laboran horas extra para alcanzar a terminar los productos (en la mayoría de 

los casos no se alcanza ni a terminar) y en otros días, ya están totalmente desocupados 



 

porque no tienen actividades o trabajos a ejecutar. Esto genera contundentemente costos 

para la empresa y desorganización en la metodología de trabajo. Asimismo, el no tener 

una programación adecuada ha generado atascamiento de producto dentro de la misma 

línea de producción, entregas tardías a los clientes y abandono de proyectos y clientes 

que confían y tienen todas sus expectativas en la empresa. También se produce la 

pérdida y el control sobre los compromisos que puede adquirir como tal la organización en 

aspectos como capacidad, tiempo de entrega, calidad, especificaciones, entre otros.  

 

A nivel productivo, muchas de las personas desconocen sus labores porque no cuentan 

con un plan maestro de producción como guía. En ocasiones los trabajadores ejecutan 

mal sus actividades y es necesario volver a repetirlo cuantas veces sea necesaria la 

actividad. Esto genera costos, perdida de tiempos y por su puesto pérdida del control de 

calidad de los productos. Cabe resaltar que esto también ocasiona roces entre la parte 

gerencial y operativa de la organización, un elemento tan clave como la comunicación es 

fundamental para el desarrollo de cualquier labor en cualquier tipo de organización. 

 

La falta de programación en la compra de materiales es otra dificultad muy fuerte dentro 

de la organización. Muchas veces deben pararse labores porque no se cuenta con el 

material suficiente para continuar. En otros casos, están tan atascados de trabajo que no 

pueden pasar su trabajo a la siguiente área debido a que tienen reprimidos trabajos 

anteriores y actuales. Esto genera retrasos en todas las otras unidades de trabajo y 

dificulta notoriamente la calidad y el rendimiento productivo de CEMAD. 

 

Otro aspecto que predomina es la falta de administración de costos dentro de la 

organización. El objeto de toda empresa es ganar dinero donde se vean beneficiados 

todos sus integrantes. Desconocer por completo que tanto está ganando o perdiendo la 

empresa en un proyecto o como un todo, genera descontrol en los aspectos financieros y 

el poderse comprometer realmente en un crecimiento organizacional. 

 

CEMAD en la actualidad, no cuenta con política de incentivos que permitan medir el nivel 

y el rendimiento de los trabajadores bajo el efecto de resultados de su operación. 

 

En general todos los síntomas evidenciados generan a la empresa sobre costos de 

producción, disminución de ventas, limitación del crecimiento organizacional (tecnológico, 

económico, personal) y pérdida de clientes, imagen y credibilidad. Esto concibe a la 

empresa vacíos cada vez mayores que al no controlarse desde ya podrán generar, en un 

futuro, consecuencias mucho más colosales a las que se evidencian hoy en día. 

 

La producción en una industria es el principal eje de funcionamiento del negocio, si los 

procesos que son inherentes a esta área se detuvieran, toda la industria dejaría de ser 

productiva. Para crear bienes se necesita transformar los recursos en bienes, pero cuanto 

más eficiente sea la transformación de los mismos, más productivos y mayor será el valor 

agregado a los bienes entregados. 

 



 

Hoy en día no es competitivo quien no cumple con calidad, producción, costos 

adecuados, tiempos estándar, eficiencia, innovación, métodos de trabajo, tecnología, y 

muchos otros conceptos que hacen que cada día la productividad sea un punto de 

cuidado en los planes de corto y largo plazo. Que tan productiva o no la empresa 

determinara el tiempo de vida de la misma, independientemente de la cantidad de 

productos fabricados. Por estas razones, la productividad es un factor fundamental en el 

desarrollo diario de todo negocio.  

 

La calidad y la productividad guardan una relación fundamental, la cual a su vez se ve 

reflejada tanto en los costos y en los niveles de servicios, lo cual termina reflejándose en 

la ventaja competitiva, por este motivo se evidencia la necesidad de mejorar los procesos 

productivos principales de la empresa Cemad Carpintería especial en madera para dar un 

mejor impacto en los demás procesos que se ven involucrados.   

 

El único camino para que CEMAD pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o sus 

utilidades) es aumentando su productividad. Y el instrumento fundamental que origina una 

mayor productividad es la utilización de métodos y diseño de trabajo idóneos. 

 

Por estas razones, Cemad Carpintería especial en madera  requiere de apoyo a nivel 

profesional en aspectos estratégicos, tácticos y operativos para desarrollar productos que 

realmente generen impacto para los clientes tanto internos como externos de la 

organización. 

 

Por esto se pretende mejorar las condiciones de los procesos productivos que 

comprenden desde el corte de las piezas de madera (de acuerdo al producto y a las 

especificaciones) hasta la pintura. De esta manera, se podrá garantizar al cliente 

productos con las especificaciones exigidas, tiempos de entrega menores y satisfacción 

total de sus expectativas. Para delimitar el alcance del estudio, se realizó un diagrama de 

Pareto con el fin de seleccionar el producto sobre el cual se realizará la investigación en 

CEMAD Carpintería especial en madera. Para la realización del diagrama se tomó como 

base las ventas anuales de los diferentes productos que ofrece la empresa en el período 

correspondiente del año 2005 al año 2009. El criterio de selección fue el producto con 

mayor porcentaje de ventas, por lo que cualquier cambio, por pequeño que sea, se verá 

reflejado en forma positiva en las utilidades de toda la organización. A continuación se 

presenta el diagrama: 

 

Tabla 1. Diagrama Pareto Venta Tipos de productos CEMAD 

DIAGRAMA DE PARETO 

PRODUCTO 
VENTAS TOTALES AÑO 2005 A 

2009 
Frecuencia relativa % 

Frecuencia relativa 

acumulada % 

Entamborados $     733.993.224 58,00% 58,00% 

Entablerados $     366.996.612 29,00% 87,00% 

Muebles $     164.515.723 13,00% 100,00% 

VENTAS TOTALES $  1.265.505.558 100%  

Fuente: Balance y Estado de Resultados CEMAD Carpintería Especial en Madera. Años 2005 a 2009 



 

 

Como se evidencia en la información anterior los productos entamborados participan con 

$ 733.993.224 que corresponde al 58% de las ventas totales correspondientes al período 

analizado. La relación de la venta de entamborado respecto a otros productos, es 

ligeramente significativa. (Entamborados 60%, Entablerados 30% y Muebles 10%).  

 

De acuerdo al alcance que se pretende brindar y teniendo en cuenta el tiempo para esta 

investigación, se realizará el estudio sobre los productos entamborados - Puertas 

arquitectónicas. Al ser un producto con número de ventas significativo durante todo el 

año, y sobre el cual se puede efectuar un seguimiento continuo para el resto del estudio, 

se ha seleccionado como producto de estudio. Es importante destacar que la selección de 

este producto también se denota en su naturaleza de venta variable (no siempre son los 

mismos productos), por ello, independientemente de las características adicionales que 

presente el producto, permitirá analizar el producto base durante todo el periodo de 

investigación. 

 

2.2.2. Formulación del problema 
 

Acorde a la formulación del problema en el proyecto de grado, se presenta a continuación 

el parámetro definido para direccionar y enfocar las actividades y objetivos del estudio 

frente a este contexto:  

 

¿Cómo deben ser los procesos productivos de puertas entamboradas de la 

empresa CEMAD Carpintería especial en madera para incrementar el índice de 

productividad de la compañía? 

 

Una vez identificado el problema, se utiliza el método de la caja negra el cual consiste en 

la formulación explícita del estado actual (Estado A) en el cuál se encuentra la empresa 

respecto al problema seleccionado; para luego el estado ideal (Estado B) al que se debe 

llegar después de realizado el estudio correspondiente. 

 

Ilustración 6. Formulación del Problema 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 
2.2.3. Criterios y restricciones del problema 

 

Criterios y restricciones 

Para poder analizar y elegir entre las alternativas de solución se determinan los siguientes 

criterios: 

ESTADO A 

Piezas de carpinteria 
artesanales 

ESTADO B 

Producción de piezas de 
Carpintería estandarizadas 



 

 

 Generación de incremento en la productividad. 

 Implementación de estrategias en el menor tiempo posible 

 Uso bajo de recursos monetarios. 

 

A su vez se identifican las restricciones tanto reales como ficticias, que pueden generar 

detrimentos en el desarrollo de las propuestas de la investigación. Para ello se da un 

planteamiento generalizado de las mismas con sus respectivas alternativas de solución: 

 

Restricciones Reales 

 Tiempo: Sólo se cuenta con 6 meses para realizar la investigación. 

Restricciones Ficticias 

 Poco dinero: Solicitud de préstamos bancarios o mecanismo de prestamo alternos. 

 Resistencia al cambio: Diseño de planes de acción que permitan implementar 

cambios en la resistencia de eventos nuevos en la compañía. 

  



 

 

 
3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 
 

Establecer el método y diseño de trabajo para los procesos productivos de la empresa 

Cemad Carpintería especial en madera ubicada en la localidad de Fontibón, Bogotá 

D.C. 

 

3.2. Objetivos específicos 
 

 Establecer la situación organizacional de la empresa Cemad Carpintería especial 

en madera. 

 Elaborar análisis de procesos a partir de herramientas de Ingeniería, a nivel 

producción y servicios, de la empresa Cemad Carpintería especial en madera. 

 Desarrollar las diferentes propuestas conforme a las alternativas generadas dentro 

del análisis de procesos de la empresa Cemad Carpintería especial en madera 

 Realizar evaluación financiera de las propuestas en la empresa Cemad 

Carpintería especial en madera 



 

 

4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1. Importancia de la productividad 
 
La sección de producción de una industria puede llamarse el corazón; si la actividad de 

esta área se interrumpe, toda la industria deja de ser productiva. El departamento de 

producción incluye actividades de ingeniería de métodos, estándares de estudio de 

tiempos y diseño de trabajo; por lo tanto, ofrece a los profesionales y técnicos recién 

egresados, uno de los campo de acción más satisfactorios. 

 

El departamento de producción ordena y controla el material para producir; determina la 

secuencia de las operaciones, inspecciones y métodos; solicita herramientas; asigna 

valores de tiempos; programa, despacha y da seguimiento al trabajo, y mantiene 

satisfecho a los clientes con la entrega oportuna de productos de calidad. La capacitación 

en este campo muestra cómo se efectúa la producción, dónde se lleva a cabo, cuándo se 

realiza y cuánto se tarda. Los conocimientos en este campo serán invaluables, ya sea que 

el objetivo personal en última instancia sea ventas, producción o costos. 

 

Si el proceso de producción se considera el corazón de una industria, la actividad de 

métodos, estándares y diseño de trabajo es el corazón del grupo de producción. Aquí, 

más que en cualquier otra parte, las personas determinan si el producto se fabricará de 

manera competitiva, utilizando la iniciativa y el ingenio con el objetivo de desarrollar 

herramientas eficientes, relaciones entre el trabajador y la máquina, y estaciones de 

trabajo para nuevos productos, con antelación a la producción, asegurando que el 

producto supere la prueba que impone una competencia fuerte. Así mismo, se utiliza la 

creatividad para mejorar los métodos y productos existentes, a fin de ayudar a la 

compañía a alcanzar el liderazgo con su línea de productos. Con esta actividad puede 

mantenerse buenas relaciones laborales a través del establecimiento de estándares de 

trabajo justos, o se puede convertir en un obstáculo si se establecen cargas de trabajo 

injustas. [9] 

 

4.2. Alcance de los métodos y los estándares 
 
La ingeniería de métodos incluye diseñar, crear y seleccionar los mejores métodos, 

procesos, herramientas, equipo y habilidades de manufactura para fabricar un producto 

basado en planos y especificaciones desarrollados en la sección de ingeniería de 

producto. Cuando el mejor método interactúa con las mejores habilidades disponibles, 

surge una relación máquina-trabajador eficiente. 

 

El procedimiento global incluye: definir el problema; desglosar el trabajo en operaciones; 

analizar cada operación para determinar los procedimientos de manufactura más 

económicos para la cantidad dada, con la debida consideración de la seguridad del 

operario y su interés en el trabajo; aplicar valores de tiempo adecuados, y después dar 



 

seguimiento para verificar que opera el método prescrito. (ver Ilustración 7. Oportunidad 

de Ahorro con la Ingeniería de Métodos)  

 

Ilustración 7. Oportunidad de Ahorro con la Ingeniería de Métodos 

 
Fuente: Tomado de W. Niebel, Benjamin y Freivalds, Andris.Ingeniería industrial. Métodos, estándares y diseño del trabajo.[9] 

 

 
4.3. Ingeniería de Métodos 

 
Los ingenieros de métodos usan un procedimiento sistemático para desarrollar un centro 

de trabajo, fabricar un producto o proporcionar un servicio. Este proceso de describe a 

continuación: 

 

 Seleccionar el proyecto. Por lo común, los proyectos seleccionados representan ya 

sea nuevos productos o productos existentes que tiene un alto costo de 

manufactura y pocas ganancias. También, los productos que experimentan 

dificultades para mantener su calidad y que tienen problemas de competitividad 

son proyectos lógicos para la ingeniería de métodos. 

 Obtener y presentar datos. Se reúnen todos los hechos importantes relacionados 

con el producto o servicio. Éstos incluyen dibujos y especificaciones, 

requerimientos de cantidad y de entrega, y proyecciones de la vida prevista del 

producto servicio. Una vez obtenida toda la información importante, se registra en 

forma ordenada para su estudio y análisis. En este punto, es muy útil el desarrollo 

de diagrama de proceso. 

 Analizar los datos. Se usan los enfoques básicos del análisis de operaciones para 

decidir qué alternativa dará como resultado el mejor producto o servicio. Estos 



 

enfoques básicos incluyen propósitos de la operación, diseño de la parte, 

tolerancias y especificaciones, materiales, procesos de manufactura, preparación y 

herramientas, condiciones de trabajo, manejo de materiales, distribución de planta 

y diseño del trabajo. 

 Desarrollar el método ideal. Se selecciona el mejor procedimiento para cada 

operación, inspección o transporte tomando en cuenta las restricciones asociadas 

con cada alternativa, se incluyen las implicaciones de productividad, ergonomía y 

seguridad e higiene. 

 Presentar y establecer el método. Debe explicarse con detalle el propósito del 

método a los responsables de su operación y mantenimiento. Se consideran todos 

los detalles del centro de trabajo para asegurar que el método propuesto 

proporcione los resultados previstos. 

 

En resumen, la ingeniería de métodos es un escrutinio minucioso y sistemático de todas 

las operaciones directas e indirectas, para encontrar mejoras que faciliten la realización 

del trabajo en términos de la seguridad y la salud del trabajador, y que permita que se 

lleve a cabo en menos tiempo, con menor inversión por unidad (es decir, con mayor 

rentabilidad) 

 

4.4. Diseño del trabajo 
 

Como parte del diseño o mantenimiento de un nuevo método, deben usarse los principios 

de diseño de trabajo para ajustar la tarea y la estación de trabajo al operario, conforme a 

la ergonomía. Por desgracia, casi siempre se olvida el diseño del trabajo en la búsqueda 

de una mayor productividad. Con mucha frecuencia, la sobre-simplificación de los 

procedimientos genera trabajos repetitivos para los operarios, aumentando la tasa de 

lesiones óseo musculares relacionadas con el trabajo. Cualquier incremento de la 

productividad y reducción de costos se anulan debido al aumento de los costos médicos y 

compensaciones al trabajador, en especial con la creciente tendencia actual en el cuidado 

de la salud. En consecuencia, es necesario que el ingeniero de métodos incorpore los 

principios del diseño del trabajo en cualquier método nuevo, de manera que no sólo sea 

más productivo sino también seguro y que no cause lesiones al operador.[9] 

 

Los ingenieros industriales siempre se han concentrado en el deseo de lograr una mejora 

y alcanzar elevar la productividad de los procesos que se llevan a cabo. Se ha centrado la 

atención en la mejora de métodos de trabajo, disminución de tiempos, calidad, 

minimización de costos, entre otros. Todos estos mecanismos son válidos para el logro de 

los objetivos propuestos, pero requieren del trabajador flexibilidad ante los cambios 

permanentes de nuevas formas de trabajo, rapidez y calidad en los productos que 

elaboran.  

 

A estos requerimientos por parte del personal, se responde con la capacitación para la 

mejora de sus habilidades, otorgando suplementos, que en conjunto son necesarios para 

que el trabajador pueda recuperarse de la fatiga y pueda proporcionarnos un dato real de 



 

los tiempos de fabricación, atendiendo las propuestas de cambio que fueran viables. Sin 

embargo, uno de los aspectos que se ha descuidado es el diseño de la estación de 

trabajo y la postura que se debe adoptar para la ejecución de las tareas. 

 

Se puede deducir que el desarrollo adecuado de las tareas, en términos de adopción de 

posturas correctas, reducirá el porcentaje de ausencias por dolores de espalda, cuello, 

muñecas, pies, etc.; y asimismo se evitará retrasos por estas mismas causas. [13] 

 

4.5. Estudio de tiempo 
 

a. Estándar de tiempos 

 

Es el tiempo requerido para elaborar un producto o prestar un servicio en una estación de 

trabajo cumpliendo con las siguientes condiciones: 

 Operador calificado y bien capacitado 

 Trabajo a velocidad o ritmo normal 

 Realización de tareas especificas 

 

b. Calculo del tiempo estándar: 

Para medir la carga de trabajo lo primero que debemos hacer es realizar medición de 

tiempos y calcular el tiempo estándar: 

 

 Tiempo Normal = Tiempo medio x Rating Factor 3 

 Tiempo Estándar = Tiempo Normal x (1 + Suplementos)4 

 

c. Rating Factor: 

Es un medio de desempeño que valora el ritmo de trabajo Parte del concepto que 

diferentes trabajadores no trabajan a un mismo ritmo e incluso un mismo trabajador no 

tiene un ritmo constante durante su jornada de trabajo. Es la herramienta que permite 

convertir un tiempo cronometro en un tiempo normal, justo para todos los trabajadores. 

Sistema de calificación Westinghouse.5 

 

d. Suplementos de fatiga: 

La tolerancia por fatiga es el tiempo que se le concede a un empleado para que se 

recupere del cansancio. En la Ilustración 8. Suplementos recomendados por ILO e 

Ilustración 9. Suplementos según su función se presentan los tiempos de fatiga.6 
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Niebel, Benjamín W. y FREIVALDS, Andris: Ingeniería Industrial: Métodos, estándares y diseño del trabajo. 11ª Edición, 

México:Alfaomega, 2004, Pág. 434. 
4
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Ilustración 8. Suplementos recomendados por ILO 

 
Fuente: Battle, Leandro: Tabla de Suplementos por Descanso. Obtenido el 12 de Diciembre de 2011, de 

http://materias.fi.uba.ar/7153/pub/03Ingenieria%20de%20la%20manufactura/03-cl-Suplementos%20por%20descanso-040325.pdf 

 

Ilustración 9. Suplementos según su función 

 
Fuente: Niebel, Benjamin W. y FREIVALDS, Andris: Ingeniería Industrial: Métodos, estándares y diseño del trabajo. 11ª Edición, 

México:Alfaomega, 2004, Pág. 434. 

 

e. Tiempo cronómetro: 

Si más de un operario realiza el trabajo, debe realizarse el estudio en el trabajador 

promedio o un poco arriba del promedio, así se tendrá un estudio más confiable, pues el 

trabajador promedio realiza su trabajo con consistencia y de manera sistemática. En los 

casos en los que no se pueda elegir al trabajador promedio, se debe tener especial 

atención en la calificación del desempeño o medición del ritmo normal. 

 

http://materias.fi.uba.ar/7153/pub/03Ingenieria%20de%20la%20manufactura/03-cl-Suplementos%20por%20descanso-040325.pdf


 

Con el objetivo de facilitar la medición se divide la operación en elementos (según el 

criterio del analista) así se presenta un error en una medición solo se repite la medición 

del elemento y no la de toda la operación. Los elementos deben ser divisiones tan finas 

como sea posible sin que con esto se sacrifique la exactitud de las lecturas. En todos los 

casos se recomienda tener separado los elementos que implican el uso de tecnología y 

los que son constantes de los variables. La suma de los tiempos tipo elementales 

determinan el valor del tiempo de la tarea. 

 

Al final se hace un análisis de confiabilidad estadística, se calcula el número de 

observaciones, y basadas en estas observaciones de muestra se verifica la confiabilidad 

estadística para saber si con estas observaciones es suficiente o es necesario realizar un 

mayor número. 

 

f. Control estadístico:  

Para el estudio de muestreo se utilizarán graficas de control P; para ello, deben definirse 

los límites y se debe tener un buen balance entre el costo de buscar causas atribuibles 

cuando no las hay y el costo de no buscarlas cuando si existen. Con base en el teorema 

del límite central para gráficas de control se usan 3σ, porque esto supone el 99,73% de 

los datos están bajo control. 

 
Se deben analizar los fenómenos de sucesión de puntos en la gráfica P cuando ocurra: 

 

 Un punto por fuera de los límites de control 

 2 de 3 puntos consecutivos, por fuera de 2-sigma (aún dentro de límites). 

 4 de 5 puntos consecutivos por fuera de 1-sigma (aún dentro de los límites). 

 Corrida de 8 puntos consecutivos de un solo lado de línea central.  

 6 puntos en tendencia (ascendiendo o descendiendo). 

 15 puntos consecutivos dentro de los límites de 1-sigma. 

 14 puntos consecutivos en zigzag continuo. 

 8 puntos consecutivos dentro de límites de control pero ninguno dentro de los 

límites 1-sigma.7 

 

4.6. Balanceo de Línea 
 
El balanceo de línea es la asignación del trabajo a estaciones integradas a una línea, de 

modo que se alcance la tasa de producción deseada con el menos número posible de 

estaciones de trabajo. 

 

Normalmente se asigna un trabajador a cada estación. Las líneas que alcanzan el ritmo 

deseado de producción con el menor número de trabajadores se considerada como la 

más eficiente. El balance de línea debe realizarse durante su preparación inicial, cuando 

                                                           
7
Material de apoyo, Diplomado en Gestión y mejoramiento de procesos. Elaborado por la Ing. Diana María Oviedo. 

Limites  



 

una línea se balancea cuando es necesario modificar su tasa de producción por hora, o 

cuando se introducen cambios en el producto o el proceso.  

 

El objetivo es tener estaciones de trabajo con cargas bien balanceadas. El analista debe 

separar las tareas en elementos de trabajo, es decir, en las unidades de trabajo más 

pequeñas que puedan realizarse en forma independiente. A continuación, se calcula la 

norma de trabajo que corresponde a cada elemento y se identifican los predecesores 

inmediatos, que deben llevarse a cabo antes de comenzar el siguiente. 

 

Otro de los objetivos del balance de línea, es acoplar la tasa de producción al plan de 

producción. El acoplamiento de la producción y la demanda asegura entregas a tiempo y 

previene la acumulación de inventario indeseable. Deben abstenerse de re balancear con 

mucha frecuencia, porque cada vez que se hace es necesario rediseñar los puestos de 

muchos trabajadores, perjudicando así temporalmente la productividad. 

 

El tiempo de ciclo es el tiempo máximo permitido para trabajar en la elaboración de una 

unidad en cada estación. Si el tiempo requerido para trabajar con los elementos de una 

estación es mayor que el tiempo del ciclo de la línea, entonces seguramente habrá cuellos 

de botella en la estación, impidiendo que la línea alcance la tasa de producción deseada. 

 

El problema de diseño en encontrar métodos para igualar los tiempos de trabajo en todas 

las estaciones se denomina, problema de balanceo de línea. Deben existir ciertas 

condiciones para que la producción en línea sea práctica:  

 

 Cantidad. El volumen o cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir el 

costo de la preparación de la línea. Esto depende del ritmo de producción y de la 

duración que tendrá la tarea.  

 Equilibrio. Los tiempos necesarios para cada operación en línea deben ser 

aproximadamente iguales.  

 Continuidad. Deben tomarse precauciones para asegurar un aprovisionamiento 

continuo del material, piezas, subensambles, etc., y la prevención de fallas de 

equipo.  

 

El problema de balanceo de línea tradicional consiste en la asignación oportuna de las 
tareas a las estaciones de trabajo de manera que se optimicen los recursos disponibles.8 
 

4.7. Administración de operaciones 
 

Podemos definir la Administración de Operaciones como el área dedicada tanto a la 

investigación como a la ejecución de todas aquellas acciones tendientes a generar el 

mayor valor agregado mediante la planificación, organización, dirección y control en la 

producción tanto de bienes como de servicios, destinado todo ello a aumentar la calidad, 

productividad, mejorar la satisfacción de los clientes, y disminuir los costes. A nivel 

                                                           
8
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estratégico el objetivo de la Administración de Operaciones es participar en la búsqueda 

de una ventaja competitiva sustentable para la empresa. [14] 

 

La administración de operaciones es la responsable de la producción de los bienes o 

servicios de las organizaciones. Los administradores de operaciones toman decisiones 

que se relacionan con la función de operaciones y los sistemas de transformación que se 

utilizan. Así pues, la administración de operaciones es el estudio de la toma de decisiones 

en la función de operaciones.  

 

El responsable de la administración de operaciones debe hacer frente a diez decisiones 

estratégicas, las cuáles son:  

 Diseño de bienes y servicios  

 Gestión de la calidad  

 Estrategia de procesos  

 Estrategias de localización  

 Estrategias de organización  

 Recursos humanos  

 Gestión del abastecimiento  

 Gestión del inventario  

 Programación  

 Mantenimiento  

 

La administración de operaciones tiene la responsabilidad de cinco importantes áreas de 

decisiones:  

 

 Proceso: Las decisiones de esta categoría determinan el proceso físico o 

instalación que se utiliza para producir el producto o servicio. Las decisiones 

incluyen el tipo de equipo y tecnología, el flujo de proceso, la distribución de planta 

así como todos los demás aspectos de las instalaciones físicas o de servicios. 

Muchas de estas decisiones sobre el proceso son a largo plazo y no se pueden 

revertir de manera sencilla, en particular cuando se necesita una fuerte inversión 

de capital. Por lo tanto, resulta importante que el proceso físico se diseñe con 

relación a la postura estratégica de largo plazo de la empresa. 

 Capacidad: Las decisiones sobre la capacidad se dirigen al suministro de la 

cantidad correcta de capacidad, en el lugar correcto y en el momento exacto. La 

capacidad a largo plazo la determina el tamaño de las instalaciones físicas que se 

construyen. A corto plazo, en ocasiones se puede aumentar la capacidad por 

medio de subcontratos, turnos adicionales o arrendamiento de espacio. Sin 

embargo, la planeación de la capacidad determina no sólo el tamaño de las 

instalaciones sino también el número apropiado de gente en la función de 

operaciones. Se ajustan los niveles de personal para satisfacer las necesidades de 

la demanda del mercado y el deseo de mantener una fuerza de trabajo estable. A 

corto plazo, la capacidad disponible debe asignarse a tareas específicas y puestos 

de operaciones mediante la programación de la gente, del equipo y de las 

instalaciones.  

 Inventarios: Las decisiones sobre inventarios en operaciones determinan lo que 

debe ordenar, qué tanto pedir y cuándo solicitarlo. Los sistemas de control de 

inventarios se utilizan para administrar los materiales desde su compra, a través 

de los inventarios de materia prima, de producto en proceso y de producto 



 

terminado. Los gerentes de inventarios deciden cuánto gastar en inventarios, 

dónde colocar los materiales y numerosas decisiones más relacionadas con lo 

anterior. Administran el flujo de los materiales dentro de la empresa.  

 Fuerza de trabajo: La administración de gente es el área de decisión más 

importante en operaciones, debido a que nada se hace sin la gente que elabora el 

producto o presta el servicio. Las decisiones sobre la fuerza de trabajo incluyen la 

selección, contratación, despido, capacitación, supervisión y compensación. Estas 

decisiones las toman los gerentes de línea de operaciones, con frecuencia con la 

asistencia o en forma mancomunada con la gerencia de recursos humanos. 

Administrar la fuerza de trabajo de manera productiva y humana, es una tarea 

clave para la función de operaciones hoy en día.  

 Calidad: La función de operaciones es casi siempre responsable de la calidad de 

los bienes y servicios producidos. La calidad es una importante responsabilidad de 

operaciones que requiere del apoyo total de la organización. Las decisiones sobre 

calidad deben asegurar que la calidad se mantenga en el producto en todas las 

etapas de las operaciones: se deben establecer estándares, diseñar equipo, 

capacitar gente e inspeccionar el producto o servicio para obtener un resultado de 

calidad.  

 

La atención cuidadosa a estas cinco áreas de toma de decisiones es clave para la 

administración de operaciones exitosas. [14] 



 

 
5. METODOLOGÍA 
 

 
 
 

Actividades Descripción Resultados Herramientas Fuente de Información

Establecer información general de 

la organización

En esta actividad se podrá evidenciar información 

generalizada actual de la compañía a nivel 

organizacional, comercial y legal. Además se 

evidenciará información relacionada con la historia 

de la empresa y su posicionamiento geográfico.

Información general, comercial y legal 

de la organización

Definir direccionamiento 

estratégico 

En esta actividad se evaluará la planeación 

estratégica de la organización y se brindará 

propuestas acorde a los resultados evidenciados. 

Planeación estratégica analizada y 

evaluada. Nuevas propuestas acorde a 

la realidad de la empresa.

Definir principales productos de 

venta

Descripción de los productos de venta de la 

organización.
Portafolio de productos de CEMAD

Especificar recursos de la 

empresa

Descripción de los recursos físicos con los que 

cuenta la empresa para la producción de bienes y 

servicios.

Presentación de recursos con los que 

cuenta actualmente la empresa.

Describir procesos generales de 

manufactura

En esta actividad se realizará una descripción 

generalizada de los procesos productivos que se 

llevan a cabo actualmente por la compañía

Esquema general actual de producción

Actividades Descripción Resultados Herramientas Fuente de Información

Análisis de Herramientas de 

Ingeniería

En esta actividad se levantarán los diagramas de 

los procesos actuales de la organización. Entre los 

cuales se puede encontrar: Diagrama de bloques, 

Diagrama de operaciones, Diagrama de flujo, entre 

otros a nivel de producción y de servicios. Una vez 

definidos, se analizarán y evaluarán para brindar 

propuestas de mejora en los métodos actuales de 

producción.

Diagrama de bloques 

Diagrama de operaciones

Diagrama de flujo

Diagrama de hombre-maquina 

Diagrama de frecuencias

Análisis de relaciones

Casa calidad

Cadena de Valor y demás herramientas 

que permitan mejorar los procesos de la 

compañía

Evaluar alternativas seleccionadas

En esta actividad se analizarán, evaluaran y 

escogerán las alternativas que brinden mayor 

impacto a la empresa acorde a los criterios y 

restricciones previamente establecidos.

Alternativas de mejoramiento acorde a 

los criterios y restricciones de la 

empresa

Definir alternativas seleccionadas
Definición de las propuestas a desarrollar dentro 

del estudio
Listado de propuestas

Actividades Descripción Resultados Herramientas Fuente de Información

Metodología Normalizada de 

procesos

Conforme a cada una de los procesos que se 

llevan a cabo en la empresa, se pretende realizar 

la normalización de procesos a través de la 

documentación de los procesos de estudio. Se 

pretende establecer requisitos y directrices para el 

control de los documentos y registros internos y 

externos

Normalización de procesos

Entrevista

Encuesta

Diagramación

Software: Excel, Word, Visio

Trabajo de campo

Empleados

Directivos

Procesos de la empresa

Documentación bibliográfica sobre 

ingeniería industrial, diagramación, y 

administración de operaciones

Nueva Distribución de Planta

Distribución de planta conforme a los resultados 

obtenidos en el análisis de diagrama de flujo y 

recorrido

Plano Nueva Distribución de Planta

Diagrama de Flujo

Diagrama de Recorrido

Software: Visio

Trabajo de Campo

Empleados

Directivos

Procesos de la empresa

Documentación bibliográfica sobre 

ingeniería industrial, diagramación, 

Diagrama de Flujo y de Recorrido

Definición Zonas de 

Almacenamiento

De acuerdo a la nueva distribución de planta, se 

han definido espacios distintivos para la materia 

prima, los productos en proceso y los productos 

terminados; espacios con las condiciones idóneas 

para mantener la calidad del producto 

Plano Nueva Distribución de Planta

Diagrama de Flujo

Diagrama de Recorrido

Software: Visio

Trabajo de Campo

Empleados

Directivos

Procesos de la empresa

Documentación bibliográfica sobre 

ingeniería industrial, diagramación, 

Diagrama de Flujo y de Recorrido

Publicidad y promoción para atraer 

y fidelizar a clientes / Creación 

página web

Elaboración Pagina Web CEMAD Página WEB

Fotografías

Información General de la Compañía

Direccionamiento Estratégico

Ingeniero de Sistemas

Información de la Compañía

Portafolio de productos

Direccionamiento Estratégico

Establecer la situación organizacional de la empresa Cemad Carpintería especial en madera

Analizar cultura organizacional de 

la empresa

Elaborar análisis de procesos a partir de herramientas de Ingeniería, a nivel producción y servicios, de la empresa Cemad Carpintería especial en 

madera.

Desarrollar las diferentes propuestas conforme a las alternativas generadas dentro del análisis de procesos de la empresa Cemad Carpintería 

especial en madera

Descripción de la cultura organizacional y clima 

laboral que se vive en la compañía

Conocer en detalle el ambiente laboral 

para realizar planes de acción 

encaminados al mejoramiento del 

mismo

Entrevista

Encuesta

Trabajo de campo

Diagrama de bloques

Software: Excel, Word

Cámara de comercio

RUT

Documentos históricos de la empresa

Directivos

Empleados

Documentación bibliográfica sobre 

administración de operaciones

Entrevista

Encuesta

Diagramación

Software: Excel, Word, Visio

Trabajo de campo

Empleados

Directivos

Procesos de la empresa

Documentación bibliográfica sobre 

ingeniería industrial, diagramación, y 

administración de operaciones



 

 
 
 

Actividades Descripción Resultados Herramientas Fuente de Información

Evaluar y diseñar entorno de trabajo: En esta 

actividad se realizarán todas las mediciones 

relacionadas con iluminación. ruido, estrés térmico 

y ventilación para realizar los diseños de cada uno 

de los puesto de trabajo acorde a las actividades 

realizadas

Especificación entorno de trabajo

Realizar análisis antropométrico de los puestos de 

trabajo: En esta actividad se realizarán las 

mediciones antropométricas del grupo de estudio 

con el fin de definir los percentiles apropiados para 

el diseño de los puestos de trabajo para evaluar el 

método y el trabajo físico actual de los empleados.

Evaluación y especificación del método 

de trabajo físico más adecuado

Diseñar lugar de trabajo: En esta actividad se 

implementará todas las herramientas acorde a la 

antropometría para el diseño de los puestos de 

trabajo

Especificación sitio de trabajo

Descripción general del producto 

seleccionado

Ficha técnica de materias primas

Descripción materiales de empaque

Procedimientos de fabricación

Detalle área de trabajo

Descripción equipos y herramientas de 

trabajo

Condiciones de almacenamiento de 

materias primas e insumos

Condiciones de almacenamiento de 

producto terminado

En esta actividad de proyectarán las ventas de la 

empresa para un determinado periodo de tiempo 

en el horizonte de planeación.

Pronostico de la demanda 

En esta actividad se describirá la estrategia de 

distribución física mas eficiente para el desarrollo 

de los procesos productivos 

Distribución de planta

En esta actividad se evaluará el sistema de 

inventarios con el cual cuente la compañía y se 

analizar el mejor sistema para el manejo de los 

mismos.

Sistema de Inventarios

En esta actividad se pretende determinar las 

cantidades y tiempos de producción para un futuro 

cercano.

Planeación agregada 

En esta actividad se determinará los 

requerimientos de material necesarios para todo el 

proceso de producción de la organización

MRP

En esta actividad se establecerá la programación 

de cada uno de los centro de trabajo acorde a las 

especificaciones de cada uno de los puestos de 

trabajo

Programación corto plazo

En esta actividad se detallará el plan de 

mantenimiento requerido para el control de las 

operaciones de la maquinaría, herramientas y 

equipo.

Programa de mantenimiento

Actividades Descripción Resultados Herramientas Fuente de Información

Establecer los costos asociados a 

la propuesta

En esta actividad se detallarán cada uno de los 

costos asociados a la propuesta acorde a las 

alternativas para el mejoramiento de los procesos

Costos asociados

Establecer los beneficios 

asociados a la propuesta

En esta actividad se detallarán cada uno de los 

beneficios esperados en la propuesta acorde a las 

alternativas para el mejoramiento de los procesos

Beneficios esperados

Realizar evaluación financiera a la 

propuesta

En esta actividad se evaluará el TIR, el VPN y el 

costo/beneficio de la propuesta bajo diferentes 

escenarios

TIR, VPN y Costo/Beneficio Bajo 

Diferentes Escenarios

Realizar evaluación financiera de las propuestas en la empresa Cemad Carpintería especial en madera

Método Estándar de Trabajo (MST)

Sistema de Planeación de 

Producción

Software: Excel, Diseño grafico, Word

Videocámara

Cámara fotográfica

Instrumentos de medición

Trabajo de campo

Empleados

Directivos

Procesos de la empresa

Documentación bibliográfica sobre 

ingeniería industrial, diseño de 

puestos de trabajo y administración de 

operaciones

Modificación Entorno de Trabajo

Desarrollar las diferentes propuestas conforme a las alternativas generadas dentro del análisis de procesos de la empresa Cemad Carpintería 

Software: Excel, Word

Diagnostico de proceso

Documentos financieros

Documentos bibliográficos sobre 

finanzas y contabilidad

Software: Excel, Diseño grafico, Word

Cámara fotográfica

Trabajo de campo

Empleados

Directivos

Procesos de la empresa

Documentación bibliográfica sobre 

ingeniería industrial, diseño de 

puestos de trabajo y administración de 

operaciones

Acorde a los resultados arrojados en los objetivos 

anteriores, se detallará y describirá de manera 

minuciosa todo el proceso de fabricación de una 

pieza de carpintería en especial acorde a los 

criterios de cada actividad del método de trabajo.

Software: Excel, Diseño grafico, Word

Cámara fotográfica

Trabajo de campo

Empleados

Directivos

Procesos de la empresa

Documentación bibliográfica sobre 

administración de operaciones, 

logística y producción.



 

 

 

6. SITUACIÓN ORGANIZACIONAL 
 

6.1. Información general de la organización 
 

A continuación se presenta la información general de la empresa Cemad Carpintería 

especial en madera con relación a aspectos administrativos y comerciales de la 

organización (Ver Tabla 2. Información General Cemad Carpintería especial en madera). 

 

Tabla 2. Información General Cemad Carpintería especial en madera 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Nombre Descripción 

N.I.T. 19228890 – 8 

Tipo de Administración Régimen Común 

Propietario Cristancho Liberato Gustavo 

Razón social CEMAD Carpintería especial en madera 

Matricula 1410191 de 2 de Septiembre de 2004 

Ciudad Bogotá D.C. 

Código CIIU 2022 

Descripción CIIU Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 

Sector Preparación de madera y elaboración de productos de madera 

Dirección Comercial CL 14A Nº123-80 

Teléfono 4189109 - 4132437 

Fuente: Cámara de comercio de Bogotá 

Ilustración 10.  
Posicionamiento Geográfico Satelital CEMAD Carpintería especial en madera 

 
Fuente: http://www.bogota.gov.co/mad/buscador.php 

http://www.bogota.gov.co/mad/buscador.php


6.2. Direccionamiento estratégico 
 

A continuación se analiza y se evalúa la planeación estratégica respecto a las directrices 

actuales con la cuales cuenta la organización. Es importante resaltar que la empresa 

cuenta con estas directrices por estatutos y no por una filosofía que identifique a los 

miembros de CEMAD. Por ello, se busca crear lineamientos más reales a la naturaleza 

del negocio. De acuerdo a los objetivos presentes en este documento, no se contempla 

estudiar a fondo los aspectos estratégicos de la compañía, sin embargo se proponen 

lineamientos para mejorar los aspectos administrativos asociados al mismo. Esta 

actividad se realiza de acuerdo a las reuniones sostenidas con el equipo de la empresa y 

con el gerente; en ellas se analizaron y definieron las generalizaciones que enmarcan 

actualmente a la empresa respecto a este tema y las respectivas alternativas frente a este 

tema, a continuación se presentan los lineamientos de la filosofía organizacional 

propuesta con el equipo de trabajo: 

 

 Propósito Central de la compañía 

Fabricar piezas de carpintería en edificaciones y construcciones para satisfacer las 

necesidades de todos los clientes de la compañía. 

 

 Misión 

Fabricación de piezas de carpintería para aquellos que buscan en los productos de 

madera elegancia, confort y versatilidad. De acuerdo a esto, se compromete a brindar a 

sus clientes calidad y eficacia en sus procesos, satisfaciendo todas sus expectativas. 

 Visión 

CEMD Carpintería Especial en Madera está comprometida en convertirse en una 

organización de alto nivel que llegue a representar una de las mejores opciones del sector 

para sus clientes en los aspectos de calidad, precio y servicio. Para ello su personal 

cuenta con las más altas competencias y con toda la tecnología para el desarrollo de 

operaciones eficientes  

 

 Política de calidad 

Cemad Carpintería especial en madera está comprometida con la calidad de los 

productos y servicios que les brindan a sus clientes. Para lograrlo, han establecido 

objetivos y acciones encaminadas al mejoramiento continuo como medio para lograr la 

excelencia operacional, garantizando la disposición de recursos, el desarrollo integral de 

sus trabajadores y la rentabilidad para sus accionistas. 

 

En concordancia con el anterior enunciado, nos hemos comprometido con los siguientes 

principios: 

a. Nuestra principal razón de ser es el cliente 

b. Aportamos nuestros conocimientos e implementamos las mejores prácticas para el 

desarrollo continuo de los procesos. 



 

c. En nuestras actividades trabajamos para alcanzar la excelencia operacional. 

d. El conocimiento organizacional lo presentamos a través de la documentación y 

registro de los procesos.  

e. Proporcionamos a nuestro personal la motivación, capacitación, información, 

equipamiento e infraestructura necesarios que le permitan desarrollar sus 

actividades efectivamente. 

f. El compromiso y el trabajo en equipo son parte integral de nuestra gestión 

 

 Valores de la empresa 

a. Pasión: No debemos limitarnos a hacer lo que se nos pide, podemos dar más del 

100%. 

b. Integridad: Siempre debemos decir la verdad. 

c. Autonomía: No necesitamos de un superior para poder hacer nuestras labores. 

Contamos con todas las capacidades necesarias para realizar nuestras 

actividades de trabajo de una manera creativa, efectiva y dinámica. 

 

 Premisas empresariales 

 Trabajar de modo más inteligente y no más duro 

 Hacerlo fácil para la gente 

 Hacer que las cosas sucedan 

 Volver a lo fundamental 

 

6.3. Principales productos de venta 
 

De acuerdo a la naturaleza de los productos, se pueden clasificar en: 

Entablerados: Productos realizados en madera maciza. 

 Puertas línea arquitectónica 

 Puertas muebles y gabinetes 

 Mesas de desayuno 

 Mesas auxiliares 

 Sillas 

 Pisos 

 Guarda Escobas 

 Escaleras 

 Pasa manos 

 

Entamborados: Productos realizados con aglomerados y partes en madera maciza. 

 Puertas línea arquitectónica 

 Puertas muebles y gabinetes 

 Mesas de desayuno 

 Entrepaños 

 Divisiones 

 Paneles



Muebles: Productos ensamblados que se componen de varios elementos: entamborados, 

entablerados, herrajerías y accesorios. 

 Closet 

 Cocina 

 Gabinetes 

 Muebles para baño 

 Recepción 

 Especiales 

 

Conforme a esta clasificación se presenta el portafolio de productos (Ver Ilustración 11.  

Portafolio de productos y servicios) ofrecido a los clientes. 

 

Ilustración 11.  

Portafolio de productos y servicios 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 

   
 

   
 

   
 



 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

   

Fuente: Fotografías tomadas por el autor 

 

6.4. Organigrama de la empresa 
 

La estructura organizacional de CEMAD Carpintería especial en Madera cuenta 

actualmente con 4 niveles jerárquicos. Se presenta el organigrama actual de la empresa 

(Ver Ilustración 12. Organigrama Actual CEMAD Carpintería especial en madera) 

 

Ilustración 12. Organigrama Actual CEMAD Carpintería especial en madera 

 

Fuente: Elaborado por CEMAD 

 

El organigrama actual presenta cargos y puestos jerárquicos de mando y orden. Se debe 

tener en cuenta que el organigrama presentado cuenta con cargos y áreas que en la 

actualidad no existen, y no ejercen ninguna funcionalidad dentro de los procesos de la 

compañía, de igual manera no es de fácil lectura para el equipo de trabajo. A través de 

entrevistas con los operarios se evidencia el escaso conocimiento que tiene el equipo al 

respecto de este tema. 

 

El enfoque que busca brindar a este proyecto y conforme a las condiciones generales que 

debe tener un organigrama (Ver Anexos\17_Organigrama\Que es un Organigrama.docx), 

se propone esquematizar el organigrama al bosquejo tipo departamentalización por 

file:///F:/Carlitos/CARLITOS/Universidad/TRABAJO%20DE%20GRADO/Anexos/17_Organigrama/Que%20es%20un%20Organigrama.docx


 

procesos puesto que es el más adecuado y el que mejor se ajusta administrativamente al 

proyecto. Teniendo en cuenta que se busca realizar alineación de los procesos respecto a 

la cadena de valor de empresa y permitir transparencia dentro de las operaciones para 

facilitar la comunicación dentro de las mismas se propone un ajuste dentro de este 

esquema de jerarquización.[15] 

(Ver Ilustración 13. Organigrama Propuesto CEMAD Carpintería especial en madera) 

 

Ilustración 13. Organigrama Propuesto CEMAD Carpintería especial en madera 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

El organigrama propuesto para CEMAD funciona como áreas funcionales de la 

organización. En el primer nivel se encuentra la Gerencia General la cual cuenta con la 

asesoría de consultorías y el área jurídica. El segundo nivel, se encuentra compuesto por 

la gerencia de producción, comercial y administrativa; y en el tercer nivel encontramos las 

áreas de pre maquinado, maquinado, terminado, pintura y despacho correspondiente a la 

gerencia de producción.  

 

El objetivo del nuevo organigrama es poder brindar a cada uno de los miembros de la 

organización un puesto relevante a nivel horizontal dentro de la compañía 

 

Con el fin de brindar soporte a la planeación estratégica es vital que el recurso más 

importante de la empresa, sus empleados, se sientan identificados dentro del negocio y 

como su labor permite encaminar la filosofía de la organización a un mejor progreso de la 

compañía. 

 

6.5. Recursos de la empresa 
 

6.5.1. Instalaciones-Edificación 
 

CEMAD Carpintería especial en madera cuenta con una edificación de quinientos 

cuarenta metros cuadrados (540 mts2) con ladrillo a la vista, acorde a la resolución 2400 

de 1979 (1) donde se llevan a cabo todas las actividades de producción de la compañía. 



 

Tiene a disposición, una bodega de almacenamiento de herramientas y equipos, al igual, 

un espacio para almacenamiento de materias primas.  

 

En el primer piso se llevan a cabo todas las operaciones correspondientes a maquinado y 

ensamble y parte del proceso de acabados. 

 

En el segundo piso, en forma de altillo, se encuentran las oficinas administrativas y gran 

parte de la zona de acabados. 

 

Ilustración 14. Fotografía Fachada CEMAD Carpintería especial en Madera 

 
Fuente: Fotografía tomada por el Autor 

 

6.5.2.  Maquinaria y equipo 
 

CEMAD Carpintería especial en madera posee actualmente 19 máquinas para poder 

llevar a cabo los procesos asociados a la fabricación de puertas entamboradas. La 

relación se puede encontrar en el Anexo 3 Maquinaria y Equipo (Ver 

Anexos\3_Maquinaria y Equipo\Inventario Maquinaria y Equipo.xlsx) 

 

Tabla 3. Listado de Máquinas por operación 

Oper Descripción Máquina Cantidad 

1 – 6 Dimensionar N.A. N.A. 

2 – 7 Tronzar 
Escuadradora Tipo 2 1 

Sierra de Brazo 1 

3 – 8 Planear Planeadora 2 

4 – 9 Cepillar Cepilladora 2 

file:///F:/Carlitos/CARLITOS/Universidad/TRABAJO%20DE%20GRADO/Anexos/3_Maquinaria%20y%20Equipo/Inventario%20Maquinaria%20y%20Equipo.xlsx


 

Oper Descripción Máquina Cantidad 

5 – 10 Cortar a Precisión 
Escuadradora Tipo 1 1 

Sierras 2 

11 
Ensamblar largueros y 

cabezales 
N.A. N.A. 

12 Armar Esqueleto N.A. N.A. 

13 Instalar Chapa interior N.A. N.A. 

14 Instalar HoneyComb N.A. N.A. 

15 Instalar Chapa exterior N.A. N.A. 

16 Prensar Prensadora Hidráulica 3 

17 Lijar Lijadora Banda Ancha 1 

18 Tintillar Compresor 1 

19 – 21 Sellar Compresor 1 

20 – 22 Lijar Sellador Compresor 1 

23 Aplicar color Compresor 1 

IO1 Suavizar superficie N.A. N.A. 

24 – 25 Lacar Compresor 1 

IO 2 Embalar N.A. N.A. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Para los procesos administrativos se cuenta con una (1) computadora que dispone del 

software necesario para llevar a cabo las tareas y actividades de esta área (Microsoft 

Office: Word, Excel, PowerPoint; Internet Explorer y Mozilla.) el cual se encuentra 

licenciado, cumpliendo con los requerimientos legales de propiedad intelectual de los 

programas y de la información. 

 

6.5.3. Medios de transporte 
 

CEMAD Carpintería especial en madera tiene a su disposición una camioneta Ford-350, 

utilizada para todos los procedimientos de despacho y transporte de mercancía de la 

empresa.  

Ilustración 15. Fotografía Camioneta F-350 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

http://www.mercadolibre.com.co/jm/img?s=MCO&f=TUC_19651606_0.jpg&v=F


 

 

El F-350 es un camión liviano (5.0 toneladas de PBV) con un motor de 255HP de potencia 

y desplazamiento (cilindraje) de 5.4L 

Entre sus características más relevantes están: mantenimiento fácil y económico, 

excelente desempeño del motor en cualquier tipo de terreno y mejorado consumo de 

combustible. Los intervalos de cambios de aceite (recomendados) cada 5.000 Km., 

redundan en un reducido número de paradas por mantenimiento preventivo, 

contribuyendo de manera positiva a los costos operativos.9. El vehículo se utiliza como 

medio de transporte para distribución de productos y para acarreo de materias primas. 

 

6.5.4. Recursos Humanos 
 

El equipo de trabajo de CEMAD Carpintería Especial en Madera está compuesto por 23 

integrantes, establecidos de la siguiente de la siguiente manera: 

 

Tabla 4.Número de personas por puesto de trabajo 

Puesto de trabajo Número de operarios 

Gerente General 1 

Secretaria General 1 

Jefe de Producción 1 

Maquinado 3 

Cepillado 1 

Cortes 2 

Ensamble en bancos 2 

Lijado 3 

Prensistas 2 

Lijadora 1 

Pintura 2 

Acabado superficies 3 

Embalaje 1 

Total 23 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

En condiciones normales de trabajo, la jornada laboral está catalogada de la siguiente 

manera: 

Tabla 5.Condiciones Jornada Laboral 

Descripción Horario 

Jornada Laboral 

Lunes a Viernes 

7:30 a.m. a 5:00 p.m. 

Sábados: 

8:00 a.m. a 12 m 

Descansos 9:30 a 9:45 a.m. y 3:30 p.m. a 3:45 p.m. 

Almuerzo 12:00 m a 1:00 p.m. 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

                                                           
9
http://www.susconcesionariosdelvalle.com/CH-FORD/images/tta/f_camiones_F-350_4.pdf 



 

 

6.5.5. Materias primas 
 

Con el fin de establecer la cantidad necesaria de materias primas e insumos, se elaboró 

una lista con los productos requeridos en función de una unidad de medida estándar para 

cada material. De acuerdo al producto de estudio, se estableció las cantidades requeridas 

para su fabricación. En el anexo Costo por operación (Ver Anexo Costo por operación), 

se hace un resumen detallado del proceso para la obtención de las cantidades de 

materias primas requeridas y el costo de la mano de obra asociada a las mismas. 

 

6.6. Descripción procesos generales de manufactura 
 

El proceso de fabricación de puertas arquitectónicas está compuesto actualmente por 9 

macro proceso esenciales de transformación. Dentro de los cuales podemos encontrar 

(ver Ilustración 16. Diagrama de Bloques ): 

 Diagramar y diseñar 

 Preparar madera 

 Enchapar y postformar 

 Maquinar 

 Ensamblar 

 Lijar 

 Pintar 

 Embalar 

 Instalar 

 

Ilustración 16. Diagrama de Bloques 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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A nivel de cada macroproceso se puede encontrar: 

 

 Macroproceso Maquinar: 

 

Ilustración 17. Macroproceso Maquinar 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

a. Fase Tronzar: 

En esta operación se realiza la clasificación de la madera necesaria para el corte, 

localizándola en estibas por especie, en la bodega de almacenamiento de materia prima 

preclasificada. De antemano, se debe verificar que la madera se encuentre limpia (sin 

puntillas o elementos metálicos) garantizando los requerimientos del cliente. La madera 

no conforme es separada para saneamiento, reprocesado o para ser dada de baja.  

 

De acuerdo al tipo de material puede utilizarse la tronzadora o la escuadradora; la madera 

clasificada es ubicada junto a la maquinaría, una vez organizada la madera, se coloca el 

tiento o guía de corte según los requerimientos de la orden de producción. Una vez 

ajustados los tientos y revisados los mecanismos de la maquinaría se realiza un primer 

despunte a la madera; finalmente, se voltea para dar la dimensión requerida.  

 

b. Fase Planear: 

Teniendo en cuenta las dimensiones de la madera, el operario debe ajustar la maquinaria 

dejando el tiento ubicado al mismo ancho de la madera que trabajará; debe mover las 

cuchillas de acuerdo a las medidas finales. La madera clasificada es ubicada junto a la 

maquinaría, seguidamente, se coloca el tiento o guía de corte según los requerimientos. 

Una vez realizados los ajustes, se dispone a pasar la madera por la máquina, 

garantizando una superficie plana y uniforme con el fin de cepillarla en un proceso 

posterior. Las piezas planeadas deben ubicarse en arrumes para la siguiente operación. 

 

c. Fase Cepillar: 

Teniendo en cuenta los requerimientos del producto, se ajusta el equipo (cepillo) 

calibrando la altura de la bancada (de 0,05 mm a 0,07 mm) de acuerdo a la capacidad de 

arranque y las medidas requerida, garantizando previamente que las cuchillas estén 

debidamente afiladas. El objetivo principal de esta operación es dar el terminado al 

espesor de los listones. Los listones anteriormente planeados por una cara permiten que 

al cepillarse por la cara contraria copien el mismo terminado. El número de veces que se 

debe pasar por el cepillo dependen del espesor y la densidad de la madera. 

Maquinar 

Tronzar Planear Cepillar Cortar a Precisión 



 

 

d. Fase Corte de Precisión 

Una vez revisada la orden de producción se escoge el disco a utilizar para realizar el corte 

en la escuadradora. Si son laminados melamínicos, se debe utilizar discos de dientes 

trapezoidales de tousteno Z-72 en adelante. Para corte de madera maciza se utiliza 

discos Z-45 y Z-72N dependiendo de la densidad del material. Para llevar a cabo el corte 

de tableros como triplex, aglomerados y melamínicos, al igual que los listones o módulos 

entamborados, se cortan de acuerdo a lo dispuesto en la orden de producción. Una vez 

realizados los cortes, se organiza el material de acuerdo al producto a elaborar.  

 

 Macroproceso Ensamblar: 

 

Ilustración 18. Macroproceso Ensamblar 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor (*: No tiene alcance dentro del proceso de estudio) 

 

e. Fase Entamborar 

Una vez determinada las cantidades, las especificaciones y las dimensiones se estiman el 

número de láminas necesarias para realizar la solicitud al almacén. La madera para el 

marco interno la proporciona el proceso de maquinado según la orden de producción, los 

largueros y cabezales se ensamblan para formar un rectángulo, de acuerdo al tamaño y a 

las dimensiones de la pieza a construir, esta operación se debe lleva a cabo con grapas 

80-10 en grapadora neumática, una vez unificadas las piezas, se instala honey-comb 

según la dimensión al ancho de la puerta. Se fija el material al cabezal superior luego al 

inferior. Se corta a la mitad y luego se fija al cabezal central. Por último se fija a los 

largueros. En esta operación se pega el triplex con colbon MD-50 diluido en agua en la 

siguiente proporción: 3 partes de colbon por 1 de agua. Se colocan en los largueros y 

cabezales con un dispensador de chorro.  

 

Al Triplex se le aplica el colbon con un rodillo de pintura cuidando que su aplicación sea 

uniforme en toda la superficie. Posteriormente se aplica las láminas al marco o rectángulo 

y luego se coloca una grapa en cada esquina para evitar que se corra el triplex. En esta 

operación se colocan tiras de papel periódico para evitar que se peguen las hojas entre sí. 

Posteriormente, se ubica el encadenado y se aprieta para dar la presión requerida (se 

recomienda prensar máximo 50 puertas cuando el espesor de cada puerta es de 18 mm o 

32 puertas cuando el espesor de cada puerta es de 34 mm), una vez retirado todo el 

material de la prensa se retiran las grapas que se instalaron en las esquinas y se continúa 

con el corte de precisión, en este proceso se deben verificar que los módulos prensados 

Ensamblar 

Entamborar Entablerar *  



 

no queden contaminados de pegante, además se debe verificar que se esté utilizando el 

material referenciado. Cuando son módulos especiales, durante el armado de la 

estructura interna de madera se debe tener en cuenta la ubicación de los esfuerzos que 

servirán como soporte en la parte de terminado. 

 

 Macroproceso Lijar: 

 

Ilustración 19. Macroproceso Lijar 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

f. Fase ensamblar en banco 

Con la información analizada y el material maquinado tomamos las partes que van unidas 

y les hacemos los trazos correspondientes, en esta operación se marcan los sitios en los 

cuales se ubicarán todas las partes. Una vez trazadas las partes se inicia el proceso de 

ensamble de las partes verificando las dimensiones acorde a la orden de producción.  

 

En esta operación se alista todo el material para el proceso de pintura. Se debe tener en 

cuenta: 

 Revisar el estado del material respecto a estados de ralladuras o abolladuras. Si 

se presentan estos casos se debe humedecer con agua para que el poro brote y 

facilite el proceso de lijado. 

 Se determina la densidad del material para saber qué tipo de lija utilizar: 

 Para maderas blandas se utiliza lija Nº 180, 220 ó 260. 

 Para maderas duras se utiliza lija Nº 80, 100, 150 ó 180. 

 

Una vez determinado el grano de la lija que se va a utilizar se procede a detallar las 

uniones, ajustes o ensambles resanando cuando sea necesario. Luego de detallar se 

procede a lijar. Si son superficies planas y grandes se utiliza lijadora de banda o lijadoras 

rotor vítales. Por último, Se lijan de manera manual las partes que no han sido lijadas con 

las máquinas, se bocelan o quiebran los bordes o aristas de las piezas. Las partes con 

detalles o molduras se hacen de manera manual.  

Lijadas las piezas se ubican de acuerdo al tipo de producto, verificando la conformidad 

para ser entregadas al siguiente proceso. 

  

Lijar 

Ensamblar en 
banco 



 

 Macroproceso Pintar: 

 

Ilustración 20. Macroproceso Pintar 

 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Fase Pintar 

Mediante la orden de producción se recibe el material en perfecto estado (limpio, libre de 

grasa, polvo, etc.) para evitar afectar el acabado final. Una vez revisadas las 

especificaciones de tono, color y poros se evalúa los materiales necesarios para ejecutar 

la operación. Se debe preparar la tintilla con la proporción requerida para la tonalidad 

especificada, las cantidades de los productos deben ser exactas por peso y volumen, con 

el fin de garantizar el mismo color al repetir la mezcla sobre el mismo tipo de madera. Si 

se presenta algún tipo de cambio de madera, se deben hacer ensayos permitiéndola 

realización de ajustes a la tonalidad final especificada. Cuando la tintilla sea aplicada con 

la pistola se debe utilizar compresor a presiones entre los 20-30 Psi. Seguidamente, se 

debe secar con un trapo seco la superficie y sus partes, una vez seca la tintilla no se debe 

lijar. No se debe olvidar la toma de muestras del material tintillado para comparaciones, 

con el fin de evitar desvíos en la tonalidad. 

 

Una vez realizada esta etapa, se aplica una mano de sellador a la superficie levantando la 

fibra de la madera permitiendo el corte de está con la lija. Con el sellador seco, se lija las 

superficies garantizando la eliminación de las fibras sobresalientes en la madera dejando 

la superficie lo más homogénea posible, pasando nuevamente sellador según el 

terminado requerido. Para toda operación de sellado, se debe agitar el material y revisar 

su estado antes de ser utilizado. Luego de hacer la mezcla recomendada por el fabricante 

del insumo y la cantidad requerida se aplica con pistola a presión entre los 20 – 30 Psi en 

el producto. No se debe aplicar capas muy gruesas correspondientes a una mano en cruz. 

 

Se debe secar entre una y dos horas el sellador para poder lijar. La lija del sellador se 

hará entre mano y mano hasta que la superficie quede matizada (que no se observen 

partes brillantes) con abrasivo número 180 o 220. Durante la operación se detallan los 

posibles defectos como porosidad o desportilladuras, las cuales se resanan o se detallan 

con tintilla o lápices de colores para luego pasar a la aplicación de color. En este proceso 

se deben escoger las partes a pintar y ubicarlas de tal forma que se puedan observar.  

 

Pintar 

Pintar 



 

Se aplica el color final emparejando lo más cercano posible comparado con la guía 

muestra aprobada por el cliente. Después de emparejar los tonos hacemos suavizado con 

lija número 600 para retirar impurezas de las superficies y así poder aplicar laca. Una vez 

preparadas las piezas. Se aplica con pistola utilizando una presión de 30-40 Psi. Se debe 

aplicar más de una mano y dejar secar por lo menos por unos 15 minutos., lijando 

posteriormente con un abrasivo. 

Después de 6 horas el producto se endurece y no se pueden mezclar lacas catalizadas 

con otras lacas. 

 

 Macroproceso Embalar: 

 

Ilustración 21. Macroproceso Embalar 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Fase Despachar 

Esta operación consiste en recibir el producto de pintura, maquinado, terminado o 

almacén cumpliendo con los siguientes requisitos:  

 

 Verificar que cumpla con las especificaciones requeridas por el cliente. 

 Que se encuentre plenamente identificado (marcado) por cliente. 

 Debe tener su acta de medidas y su orden de producción debidamente 

diligenciada. 

 

Una vez revisadas estas especificaciones se embala y se marca exactamente con las 

características anteriores. Recibido una vez el producto a conformidad se empaca 

utilizando cinta STRECH y cartón corrugado, paralelamente se deben hacer las 

marcaciones de identificación necesarias. Se debe cubrir todas las esquinas y filos del 

producto respectivo. 

 

Una vez verificado con anticipación que la obra cumple con las condiciones adecuadas 

para la instalación, se carga el producto teniendo en cuenta las siguientes 

especificaciones: 

 

 Hacer la ubicación del producto por cliente. 

 Conocer el orden de recorrido o de descargue mediante el registro de recorrido de 

transporte 

Embalar 

Despachar 



 

 Ubicar las partes teniendo en cuenta la forma, el tamaño, el volumen y la masa a 

transportar en el vehiculó. 

 Ubicar tejidos sobre la superficies del vehículo para evitar rayones y cumplir con 

condiciones óptimas de transporte. 

 

La persona responsable del producto debe conocer la ruta y disponer de la papelería 

necesaria para entregar el producto al director comercial de obra. Dicha entrega se 

evidencia con la firma de recibido en el registro de recorrido de transporte. También 

pueden incluirse las remisiones enviadas. 

 

Una vez listo el proceso de empaque y revisión de especificaciones, el producto es 

llevado al cliente para su instalación. 

 

Se debe garantizar que el producto se encuentra en las condiciones óptimas de 

despacho. Todo producto, material o insumo debe verificarse que se encuentre a 

conformidad según las disposiciones y las especificaciones del cliente. Los productos 

recibidos al área de pintura se les debe verificar el terminado de laca, tono o color contra 

la muestra aprobada por el cliente. Se debe verificar las piezas en sitios claros y comparar 

la uniformidad de los tonos.  

 

Dependiendo del tipo de producto son requeridos procesos más específicos. Ningún 

producto elaborado en la empresa es estándar, ya que su fabricación depende del cliente 

o del tipo de obra que se esté ejecutando. Existen clientes que solicitan productos 

especializados para el hogar, otros, requieren de productos en serie para obras de 

vivienda, hospitales, hoteles, etc., lo cual hace que los procesos de producción sean 

completamente distintos uno de otro.  

 

Cabe resaltar que muchos de los productos de la empresa son ensamblados en las 

instalaciones del cliente y son llevados a él en piezas independientes. Estos casos se 

presentan dependiendo del tipo de producto (pisos, armarios, guarda escobas, techos, 

etc.) y del espacio con el que se cuenta en la obra. 

 

Para ver ilustraciones de estos procesos, diríjase al anexo Fotos Descripción de procesos, 

allí podrá encontrar fotografías de los respectivos procesos. 

 

6.7. Tipos de puertas 
 

El Tipo de puertas que se estudiará dentro de esta estudio son las puertas de paso 

arquitectónicas entamboradas, conforme se formuló en el planteamiento del problema. A 

continuación se presentan las especificaciones técnicas del producto: 
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Fuente: http://www.pizano.com.co/productos/puertas/entamboradas/puerta_arquitectonica/default.asp?prod1=1003&prod2=1103&pic=true 

 

Conforme a lo expuesto inicialmente dentro del desarrollo de este documento, la empresa 

no cuenta con productos y especificaciones estándar, ya que cada producto elaborado es 

único e irrepetible. Cada puerta tiene características diferentes pero en esencia su 

elaboración es la misma, razón por la cual se decidió tomar este producto como referencia 

de estudio. 

 

En el capítulo Método Estándar de Trabajo – Descripción detallada del producto (Ver 

Método Estándar de Producto ) se podrá encontrar las especificaciones más detalladas. 

 

6.8. Cultura organizacional 
 

Para brindar veracidad al proceso, se ha llevado  a cabo dos encuestas: Una de clima 

laboral y otra de cultura de calidad; con ello se busca brindar un criterio objetivo a esta 

temática y poder realizar planes de acción concretos frente a la perspectiva de cada uno 

de los empleados de la compañía.  

 

Acorde a los resultados, se pone a consideración de la compañía los resultados de la 

encuesta para la elaboración de los planes de acción pertinentes para el mejoramiento de 

los factores de calificación. En consiguiente, los criterios a calificar son: 

 

a. Identidad: Grado en que los empleados se identifican con la empresa como un 

todo.  

b. Compensación: Todo tipo  de reconocimiento económico, social y personal, 

acorde al desempeño de los empleados.  

c. Comunicación: Grado en que interactúan los diferentes niveles jerárquicos para 

lograr una comunicación eficaz  de tipo vertical, horizontal y  transversal. 

d. Manejo de Conflictos: Grado en que se alienta a los empleados a enfrentar sus 

conflictos y críticas abiertamente. 

file:///F:/Carlitos/CARLITOS/Universidad/TRABAJO%20DE%20GRADO/Anexos/7_Metodo%20Estandar%20de%20Trabajo/MST%20II.docx


 

e. Tipo de organización: Grado de interacción  de los mandos altos con el resto de 

la organización. 

 

Conforme a los resultados arrojados en la segunda encuesta (Ver Anexos\4_Clima 

Laboral\Informe Encuesta Calidad 09MAR2011.xls), se evidencian falencias en los 

siguientes aspectos: 

 

a. Enfoque al cliente: ―Comunico a mi equipo de trabajo la importancia de atender 

las necesidades de los clientes‖ fue uno de los aspectos peor calificados bajo este 

grupo. De acuerdo a la perspectiva de los empleados y a los resultados arrojados 

en la encuesta se evidencia falencia en la trasmisión de la información de los 

entes estratégicos a los entes operativos, lo cual quiere indicar que la información 

no baja al equipo. Esto genera descontento dentro de los empleados puesto que 

se siente excluidos dentro del proceso. 

El aspecto ―Tengo claro el concepto de "cliente interno y externo" en la 

organización‖ aún es ambiguo dentro de los empleados. Es importante que el 

equipo conozca cuales son los elementos que interactúan dentro del proceso 

como fuentes y suministros vitales de información. 

El resto de los aspectos que conforman este grupo requieren seguimiento para 

mejorar el nivel de calificación brindado. 

b. Liderazgo: ―Doy a conocer a mi equipo de trabajo los resultados de nuestros 

procesos y los involucro en la toma de acciones‖ es el aspecto peor calificado 

dentro de este grupo. Cabe resaltar que la información del proceso y la 

comunicación no está siendo manejada de manera transversal para toda la 

compañía. Se requiere realizar un plan de acción enfocado al tema de 

comunicaciones e interacción entre clientes internos. 

El resto de los aspectos que conforman este grupo requieren seguimiento para 

mejorar el nivel de calificación brindado 

c. Participación del personal: ―Existe un ambiente de apertura y confianza para 

manifestar insatisfacciones‖ fue el aspecto peor calificado dentro del grupo. En 

entrevista con algunos de los empleados, y de los cuales no revelamos sus 

nombres por carácter de confidencialidad, comentan que al expresar sus ideas se 

sienten cohibidos por las Gerencias y con ello, posibles retaliaciones al respecto. 

Muchos al tratar de exponer sus ideas se cohíben pensando en el mal trato que 

pueden recibir, y que en otras ocasiones ya han recibido, como el miedo a poder 

ser despedidos por no pensar igual que sus compañeros o superiores. 

El resto de los aspectos que conforman este grupo requieren seguimiento para 

mejorar el nivel de calificación brindado 

d. Enfoque al proceso: Este grupo es uno de las familias peor calificadas dentro de 

la encuesta. Conforme se evidencia en los resultados el equipo de trabajo 

desconoce por completo el desarrollo de lo que realizan en el día a día de sus 

labores. De igual forma, se demuestra que el proceso no está documentado, no se 

cuentan con sistemas de gestión y rendimiento, no se llevan a cabo planes de 

mejora en pro del proceso. En resumen, el personal desconoce el término 
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―proceso‖ y solo efectúa tareas conforme a la metodología inherente y personal 

establecida a cada uno de sus puestos de trabajo sin tener ningún criterio o 

normas que los cobije o les brinde guía para el desarrollo estandarizado de sus 

trabajos.  

e. Enfoque de sistema hacia la Gestión: Al igual que la familia anterior, este grupo 

también evidencia fuertes falencias dentro del equipo de trabajo. El 

desconocimiento del direccionamiento estratégico de la compañía, la falta de 

metodología para la mejora de los procesos y de documentación de los mismos y 

el desconocimiento global de la estructura de procesos de la compañía evidencia 

falencias respecto a este enfoque. 

f. Mejoramiento Continuo: ―Se estimula el estudio y la investigación‖ y ―Predomina 

lo novedoso, la participación, la crítica constructiva y el reconocimiento‖; fueron los 

aspectos peor calificados dentro de este grupo. Conforme a entrevista con 

empleados del equipo, se siente la necesidad de querer conocer mejores métodos 

de trabajo y poder crecer a nivel profesional dentro del desarrollo de sus 

respectivas carreras ya sea a nivel técnico, tecnológico o profesional. Muchos 

aspiran a mejorar sus condiciones de vida y se demuestra que la empresa no se 

ha preocupado por incentivar estos aspectos dentro de la compañía. 

El resto de los aspectos que conforman este grupo requieren seguimiento para 

mejorar el nivel de calificación brindado. 

 

  



 

 

 

7. ANÁLISIS DE PROCESOS 
 

7.1. Análisis de herramientas de ingeniería 
 

Para el análisis de procesos se elaboraron y analizaron, gracias al uso de diferentes 

herramientas de ingeniería a nivel de producción y a nivel servicios, cada uno de los 

procesos que hacen parte de la fabricación de puertas arquitectónicas entamboradas, En 

el anexo Diagramas, se podrán encontrar cada uno de las herramientas utilizadas para 

este estudio.  

 

Conforme a las herramientas de ingeniería utilizadas a nivel de producción y servicio se 

evidencian los siguientes aspectos: 

 

 De acuerdo a los resultados evidenciados dentro del análisis del Mapa de Procesos 

se pueden resaltar los siguientes aspectos: 

 

Como una necesidad intrínseca para dar soporte al direccionamiento estratégico de la 

compañía, y en función de poder alinear los procesos bajo los cuales funciona el negocio 

ya que no existe en la actualidad, se elabora el diagrama Cadena de Valor – Mapa de 

procesos con el propósito de poder bosquejar los macro procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo que componen la empresa. Se presenta a continuación el mapa 

(Ver Anexos\10_Diagramas\7_Cadena de Valor\MAPA DE PROCESOS.docx) 

 

Ilustración 22. Mapa de procesos 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Como primera medida, encontramos los procesos de carácter estratégico o de dirección, 

los cuales se pueden visualizar en color Negro. A estos procesos se asocia el 

macroproceso Planeación estratégica. 

 

En segundo lugar se encuentran los procesos de carácter misional. Allí se encuentran 

todos los procesos pertenecientes al CORE del negocio, y los cuales se pueden distinguir 

de color azul. Dentro de este grupo están los macroprocesos de carácter comercial, el 

cual está constituido por los macroprocesos Mercadeo, Desarrollo de producto y ventas. 

Los macroproceso de fabricación se encuentran constituidos por los macroprocesos: 

Diseño, Preparación, Maquinado, Ensamble, Acabados e Instalación y por último el 

Macroproceso Atención a clientes, el cual es transversal en toda la empresa. 

 

Por último, se encuentra el grupo de los macroprocesos asociados a apoyo, el cual está 

constituido por: Gestión Financiera y Tributaria, Gestión del Talento Humano y 

Organizacional, Gestión Aprovisionamientos, Gestión de procesos y calidad, Gestión 

SISO, Servicios compartidos, Gestión Socio-Ambiental y Gestión de la Innovación.  

 

Con el objetivo de alinear los procesos de la compañía, se dejan enmarcados diferentes 

de los procesos que están asociados y que en cierta forma aún no han sido desarrollados 

por la compañía, como es el caso de los procesos de Innovación. Es importante empezar 

a desarrollar y madurar estos procesos, con el fin de brindar una mejora continua al 

sistema, ofreciendo solidez y trazabilidad a los procesos de la organización. 

 

 

 Una vez diseñado y elaborado el diagrama de operaciones, se realizó junto a todos 

los miembros del equipo de la empresa un listado de alternativas que permitan 

mejorar las condiciones actuales de las operaciones de fabricación de puertas 

entamboradas bajo la concepción de los principios de análisis de operaciones. El 

objetivo de esta actividad es poder evaluar la viabilidad de aplicación de las diferentes 

ideas y su viabilidad frente a los criterios y restricciones enmarcados al inicio de este 

estudio. Se presenta a continuación el listado de alternativas generadas: 

 

ALTERNATIVAS GENERADAS 

OPERACIÓN NOMBRE ALTERNATIVAS 

O1 - O6 Dimensionar a. Contratar el servicio de un tercero (servicio especializado 

de maquinado) para traer piezas maquinadas desde el 

inicio del ciclo de producción, con ello no se tendría que 

volver a maquinar piezas. 

b. Cambio de la maquinaria por tecnología más avanzada 

que permita optimizar el uso de materias primas y facilite 

los tiempos de producción y setup. 

c. Metodología normalizada del proceso 

O2 – O7 Tronzar 

O3 - O8 Planear 

O4 - O9 Cepillar 

O5 – O10 Corte a precisión 

O11 

Ensamblar 

largueros y 

cabezales 

a. Marcos previamente armados (tercerización del proceso) 

para disminuir el tiempo de ciclo de producción frente a 

este flujo de producción. 

b. Metodología normalizada del proceso 



 

ALTERNATIVAS GENERADAS 

OPERACIÓN NOMBRE ALTERNATIVAS 

O12 Armar Esqueleto a. Metodología normalizada del proceso 

O13 
Instalar chapa 

interior 
a. Metodología normalizada del proceso 

O14 
Instalar Honey-

Comb 

a. Utilizar otro método de relleno que se ajuste a las 

necesidades y requerimientos del cliente. 
b. Metodología normalizada del proceso 

O15 
Instalar Chapa 

Exterior 
a. Metodología normalizada del proceso 

O16 Prensar 

a. Modificación de la metodología y/o cambio de sistema de 

prensado (maquinaria, metodología, insumos, 

mecanismos) 

b. Metodología normalizada del proceso 

O17 Lijar a. Realizar estudios y modificaciones en los puestos de 

trabajo con el fin de mejorar las condiciones laborales y la 

calidad de vida de las personas que operan en estas 

zonas. 

b. Establecer sistemas o mecanismo que eviten el reproceso 

del producto por este proceso 

c. Metodología normalizada del proceso 

d. Evaluación del uso de otro insumo (Sellador y Tintilla) 

diferente al usado actualmente que permitan mejorar el 

tiempo del proceso y no se tenga que reutilizar durante el 

ciclo de producción. 

e. Piezas pre-fabricadas (cortadas y pintadas) conforme a 

las indicaciones y requerimientos del cliente. 

O18 Tintillar 

O19 - O21 Sellar 

O20 - O22 Lijar Sellador 

O23 Aplicar Color 

IO1 Suavizar superficie  

O24 - O25 Lacar 

a. Cambio de insumo para mejorar la calidad respecto a la 

tonalidad de producto para evitar el reproceso del producto 

por este proceso 

b. Metodología normalizada del proceso 

IO2 Embalar 
1. Mecanizar sistema de empaque 

2. Metodología normalizada del proceso 

 

Al observar y analizar el diagrama de operaciones se evidencia que la operación de Sellar 

y Lijar Sellador, son operaciones que presentan reproceso durante la fabricación del 

producto. Se deben evaluar propuestas que permitan mejorar en tiempo y en método la 

forma que se lleva a cabo esta operación y así poder eliminar las operaciones 

innecesarias y repetitivas dentro del ciclo de producción. De igual manera, la operación 

Lacar se repite dentro del proceso, conforme a lo dicho anteriormente, se debe buscar un 

método que facilite la fabricación del producto. 

 

 De acuerdo a los resultados evidenciados dentro del análisis del diagrama de flujo 

se puede resaltar los siguientes aspectos: 

 

a. Método: No se cuenta con un esquema de trabajo ni con un formato soporte 

conforme al procedimiento que se está efectuando. Se está llevando a cabo el 

proceso conforme a la pericia y experiencia del trabajador en el cargo. Es 



 

importante que se normalice el proceso para garantizar el conocimiento y el 

método para cualquier trabajador que realice la misma labor. De igual manera no 

se cuenta con registro que garantice la gestión del proceso.  

b. Ergonomía: La operación al presentar movimientos repetitivos debe garantizar 

que cumple con las normas de operación adecuadas. El operario realiza 

movimientos donde compromete todas las partes del plano horizontal superior del 

cuerpo, lo que puede vincularse en un futuro a enfermedades osteomusculares 

severas. 

c. Siso: El operario no utiliza los elementos de protección básicos que garanticen y 

salvaguarden su salud. 

d. Almacenamiento producto en proceso: Al finalizar cada uno de los procesos, el 

producto es colocado en las diferentes zonas disponibles dentro de la fábrica, lo 

cual no garantiza que siempre se deje en un mismo lugar, y peor aún que se 

coloque en zonas inadecuadas conforme se evidencio durante las visitas 

realizadas. 

 
 

 De acuerdo a los resultados evidenciados dentro del análisis del diagrama de 

recorrido se pueden resaltar los siguientes aspectos: 

 

a. La distancia total recorrida dentro el proceso de fabricación de puertas 

entamboradas es de aproximadamente 210 mts desglosados de la siguiente 

manera:  

 Flujo Caras: 57.42 mts 

 Flujo Marcos: 67.48 mts 

 Flujo Puertas: 84.21 mts 

 

Para un gran total de 209.11 mts. 

 

b. Cabe anotar que dentro del diagrama de recorrido se evidencia el cruce de 

muchos de los flujos mencionados anteriormente. La confluencia de varias de las 

operaciones dificulta la operación misma y hace poco eficiente la producción, ya 

que la distribución de la maquinaria y de las zonas de trabajo no es la más 

adecuada. El represamiento de producto en proceso dentro de los espacios de 

desplazamiento dificultan el transito del personal y de los flujos correspondientes 

en la zona. De igual manera la operación es propensa a estar en dinámica 

constante respecto a los recorridos ejercidos, lo que conlleva a que en la mayoría 

de las ocasiones el operario recorra distancias innecesarias. 

c. El confinamiento de producto en proceso genera que los espacios de trabajo no 

sean los más adecuados para realizar las operaciones de la manera más óptima. 

Por ser trabajos de detalle, el contar con condiciones idóneas es prioritario para la 

calidad del producto y la comodidad de los trabajadores dentro de sus puestos de 

trabajo. 



 

d. El área de Acabados es una de las zonas más críticas del proceso debido a que 

en esta se presenta el mayor número de demoras por el tiempo de secado de la 

tintilla, el sellador, la pintura y la laca respectivamente, además que muchas de 

ellas son de ciclo repetitivo. Por ser un proceso de naturaleza lenta, requiere de 

condiciones especiales para que el resto de los procesos no se vea afectado por 

esta condición.  

 

e. A nivel de higiene industrial la zona de acabados es propensa a la concentración 

de partículas de pintura puesto que la ventilación con la cual se cuenta no es la 

más idónea. De hecho, al estar encerrada por paredes plásticas dificulta aún más 

el tránsito de aire limpio. Bajo estos parámetros, el no contar con condiciones de 

trabajo dificulta a los operarios el poder respirar adecuadamente, lo cual podría 

incurrirse en futuras enfermedades respiratorias para el personal. 

 

f. El área de acabados es una zona que al presentar demoras deben realizarse de 

manera independientes, y no compartidas, puesto que la demora de una operación 

generaría cola de espera al resto de las operaciones si caso tal se encontrará en 

uso de su parte. Por ello, el confinamiento de producto en proceso y de la misma 

operación genera demoras poco productivas para el proceso.  

 

g. Del mismo modo, los productos utilizados dentro de estas operaciones requieren 

de condiciones idóneas para su uso. Las partículas de pintura y el uso de 

productos químicos requieren de espacios con bastante ventilación para no 

generar ninguna complicación al operario. No obstante, la calidad del producto se 

puede ver afectada ya que el espacio del proceso no cuenta con los 

requerimientos mínimos para garantizar que el proceso sea idóneo. 

 

h. La materia prima y los productos terminados se encuentran ubicados en las zonas 

de entrada/salida de la empresa. Por seguridad industrial, el generar atascos en 

las zonas de evacuación propicia que se puedan generar incidentes o accidentes 

de trabajo dado el caso de que se presentará un atascamiento en caso de una 

emergencia. Bajo este argumento es importante que se revisen las zonas de 

evacuación de la empresa, ya que se cuenta con un plan de evacuación ni con un 

plan de seguridad industrial dentro de la compañía. 

 



 

 

 De acuerdo a los resultados evidenciados dentro del análisis en diagrama de 

relaciones se pueden resaltar los siguientes aspectos 
 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 De acuerdo a los resultados evidenciados dentro del análisis del Diagrama Casa 

Calidad se pueden resaltar los siguientes aspectos: 

 

a. Las necesidades del cliente, Calidad del producto y el Tiempo de entrega son las 

variables más sobresalientes a destacar dentro de los requerimientos analizados. 

Después de ellas siguen las variables diseño, atención al cliente y precios. 

b. Con base en los parámetros de diseño, podemos evidenciar que la maquinaria 

utilizada es uno de las variables más importantes dentro del proceso de 

fabricación de puertas entamboradas. De igual manera, la Normalización del 

proceso, el Tipo de Madera / Materias primas/ Insumos utilizados, la Innovación y 

el Desarrollo del producto, las Estrategias de Mercadotecnia y la distribución de 

Planta hacen parte de los factores más influyentes dentro de las variables de 

parametrización. 

c. Conforme a los resultados comparativos de la competencia se pueden resaltar 

varios aspectos: 

 Las variables diseño de producto, moda, Servicio al cliente, Tiempo de 

entrega y variedad de los modelos, son propensas a planes de mejora 

conforme al comportamiento de la competencia. 

 La variable servicio Post-venta posee la más baja calificación dentro del 

grupo. Aunque no pertenece a las variables más críticas del cliente, si cabe 

anotar que es importante empezar a mejorar y a desarrollar planes que se 

enfoquen al mejoramiento de estas características. 

 La variable Calidad del producto es la mejor calificada dentro de todo el 

grupo. 

Diagrama 
de 

Relaciones 

ESTRATÉGICOS (ADMINISTRATIVO) 
1. Mejor trato Jefe - Empleado 
2. Mejor trato empleado - empleado 
3. Contratación de vendedores 
4. Fortalecer área comercial y RRHH 
5. Claridad de las órdenes de W 
6. Sala de Ventas 
7. Generar estrategias de mercadeo para atraer clientes 
8. Capacitaciones y cursos de formación 

OPERATIVOS (EMPLEADOS) 
1. Generar sentido de pertenencia para con la empresa 
2. Definición de Cargos y Funciones 
3. Generar espacios de participación de los empleados dentro de las decisiones de la 
compañía 

TÁCTICOS (PRODUCCIÓN) 
1. Estandarizar metodología de trabajo 
2. Cambio de maquinaria 
3. Espacios inadecuados de trabajo 
4. Espacios de trabajo muy reducidos 
5. Mantenimiento de maquinaria, equipo y herramientas de trabajo.  



 

d. Con relación a la evaluación competitiva técnica se destacan los siguientes 

aspectos: 

 Las variables procedimientos y normalización del proceso, estrategias de 

mercadotecnia, distribución de planta, Innovación y desarrollo, y publicidad 

son las variables que requieren más atención por parte de la empresa. De 

acuerdo al comportamiento de la competencia se deben mejorar 

trascendentalmente las metas y planes relacionados con las mismas. 

 Las variables tipo de madera, resistencia del producto, portafolio de 

productos e insumos son las mejor posicionadas dentro de la evaluación. 

 

7.2. Estudio de Tiempos 
 

Con el fin de garantizar datos confiables sobre las operaciones realizadas en CEMAD 

Carpintería especial en madera, es indispensable poder contar con información 

fidedigna respecto al tiempo de producción; es importante contar con datos que se ajusten 

a la realidad y no a estimativos.  

 

Para el estudio de tiempos, se tomaron tiempos cronómetro de cada una de las 

operaciones del proceso ya que la empresa no cuenta en la actualidad con un estudio al 

respecto. A continuación, se presentan las condiciones de la medición: 

 

Tabla 6.Condiciones Estudio de Tiempos 

Descripción Detalle 

Fecha de inicio 07 de Febrero de 2011 

Fecha de terminación 21 de Marzo de 2011 

Jornada Lunes a Viernes 

7:30 a.m. a 5:00 p.m. 

Sábados: 

8:00 a.m. a 12 m 

Almuerzo 12:00 m a 1:00 p.m. 

Descansos 9:30 a 9:45 a.m. y 3:30 p.m. a 3:45 p.m. 
 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Rating Factor: 

Con el objeto de obtener los tiempos cronómetros adecuados, se determinó el Rating 

Factor según los parámetros de medición que se muestran en la tabla a continuación: 



 

Tabla 7. Rating Factor 

Descripción Valor 

Muy lento 80 

Lento 90 

Normal 100 

Muy rápido 110 

Rápido 120 

Fuente: Calificación sugerida conforme a la velocidad del trabajo, (Escala definida por el equipo de trabajo) 

 

Suplementos 

Determinando los tiempos estándar se tuvieron en cuenta los suplementos propios de la 

operación. Con el fin de obtener  el porcentaje de suplementos, se analizó cada operación 

y se determinó qué tipos de suplementos presentaba la operación de acuerdo a los 

suplementos recomendados por la ILO (ver Ilustración 8. Suplementos recomendados por 

ILO). 

 

Obtención del tiempo Estándar por operación 

Para la obtención de los tiempos estándar de las operaciones asociadas a la fabricación 

de puertas entamboradas, se realizó la medición de las actividades productivas e 

improductivas de cada operación, posteriormente, se elaboraron los cálculos 

correspondientes a cada operación respecto al tiempo estándar. En el anexo Tabla de 

Estándares de ingeniería, Balanceo de línea, Tiempos CEMAD, se podrá observar la 

metodología utilizada para el cálculo de los tiempos de cada operación. (Ver 

Anexos\8_Sistema de produccion\3_Tabla de Estandares de ingeniería, Balanceo de 

linea, Tiempos CEMAD.xls) 

 

A continuación se presente la tabla resumen de los tiempos estándar de las operaciones 

en mención. 

 

Tabla 8. Tiempo estándar operaciones Proceso de fabricación Puertas 
Entamboradas 

  
 

Descripción Valor

Jornada(min) 15960

Unidad producidas 700

Rating Factor (prom) 110%

Suplementos 17%

Observaciones totales 1784

Necesidades 

personales
Fatiga

Trabajo de 

Pie

Fuerza / Energía 

Muscular
Ruido

5% 4% 2% 4% 2%

Suplementos Constantes Suplementos Variables

Suplementos
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Fuente: Elaborado por el autor 

 

7.3. Balanceo de Línea 
 

Para la elaboración del balanceo de línea se realiza el análisis de los recursos actuales en 

la empresa y el estudio de tiempos para cada una de las operaciones asociadas a la 

fabricación de puertas entamboradas. A continuación, se presentan los resultados: 

 

Tabla 9. Balanceo de Línea 

ACTUAL IT1 IT2 

OPERACIÓN TIEMPO RECURSO OPERACIÓN TIEMPO RECURSO OPERACIÓN TIEMPO RECURSO 

O1 - O6 0,559 1 O1 - O6 0,559 1 O1 - O6 0,559308 1 

O2 - O7 1,257 2 O2 - O7 1,257 1 O2 - O7 1,256798 1 

O3 - O8 1,908 1 O3 - O8 1,908 1 O3 - O8 1,908227 1 

O4 - O9 1,882 1 O4 - O9 1,882 1 O4 - O9 1,881907 1 

O5 - O10 1,828 2 O5 - O10 1,828 1 O5 - O10 1,828444 1 

O11 0,951 0,4 O11 0,951 1 O11 0,950824 1 

O12 1,863 0,4 O12 1,863 1 O12 1,863483 1 

O13 0,039 0,4 O13 0,039 1 O13 0,097879 0,40 

O14 0,263 0,4 O14 0,263 1 O14 1,316019 0,20 

O15 0,038 0,4 O15 0,038 1 O15 0,095000 0,40 

O16 2,829 2 O16 2,829 1 O16 1,414720 2 

O17 1,717 4 O17 1,717 1 O17 1,717405 1 

OPERACIÓN Frecuencia

TIEMPO 

OBSERVADO 

(MIN)

TIEMPO 

NORMAL 

(MIN)

TIEMPO 

ESTANDAR 

(MIN)

O1 - O6 34 0,435 0,478 0,559

O2 - O7 76 0,977 1,074 1,257

O3 - O8 116 1,483 1,631 1,908

O4 - O9 114 1,462 1,608 1,882

O5 - O10 111 1,421 1,563 1,828

O11 58 0,739 0,813 0,951

O12 113 1,448 1,593 1,863

O13 2 0,030 0,033 0,039

O14 16 0,205 0,225 0,263

O15 2 0,030 0,032 0,038

O16 172 2,198 2,418 2,829

O17 104 1,334 1,468 1,717

O18 50 0,642 0,706 0,826

O19 - O21 23 0,298 0,328 0,384

O20 - O22 88 1,125 1,237 1,448

O23 49 0,630 0,693 0,811

IO1 326 4,163 4,580 5,358

O24 - O25 10 0,122 0,134 0,157

IO2 318 4,059 4,465 5,224



 

ACTUAL IT1 IT2 

OPERACIÓN TIEMPO RECURSO OPERACIÓN TIEMPO RECURSO OPERACIÓN TIEMPO RECURSO 

O18 0,826 0,5 O18 0,826 1 O18 0,826460 1 

O19 - O21 0,384 0,5 O19 - O21 0,384 1 O19 - O21 0,767239 0,5 

O20 - O22 1,448 1 O20 - O22 1,448 1 O20 - O22 1,447621 1 

O23 0,811 1 O23 0,811 1 O23 0,810668 1 

IO1 5,358 1 IO1 5,358 1 IO1 1,786057 3 

O24 - O25 0,157 1 O24 - O25 0,157 1 O24 - O25 0,313212 0,5 

IO2 5,224 1 IO2 5,224 1 IO2 1,741422 3 

Descripción Valor Descripción Valor Descripción Valor 

Tiempo total 
de operación 

29,34 
Tiempo total 
de operación 

29,34 
Tiempo total 
de operación 

29,34 

Ciclo de 
control sin 

ajuste 
5,36 

Ciclo de 
control sin 

ajuste 
5,36 

Ciclo de 
control sin 

ajuste 
1,91 

Número de 
recursos 

21 
Número de 
recursos 

19 
Número de 
recursos 

21 

Tiempo total 
de línea 

112,52 
Tiempo total 

de línea 
101,81 

Tiempo total 
de línea 

40,07 

Balanceo de 
línea 

0,26 
Balanceo de 

línea 
0,29 

Balanceo de 
línea 

0,73 

Unidades 
teóricas por 

hora 
11 

Unidades 
teóricas por 

hora 
11 

Unidades 
teóricas por 

hora 
31 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Conforme a los recursos con los que cuenta actualmente la empresa, el tiempo total de 

operación es de 29.34 min. Un ciclo de control sin ajuste de 5.36 min (operación suavizar 

superficie) para un tiempo total de lineal de 112.52 min. El balanceo actual se encuentra 

en el 26% para un total de producción de 11 unidades por hora. Seguidamente, se 

presenta el diagrama de balance actual con los 21 recursos que cuenta la compañía: 

 

Ilustración 23. Balanceo de Línea Actual 

 
 

0,559 

1,257 

1,908 

1,882 

1,828 

0,951 

1,863 

0,039 

0,263 

0,038 

2,829 

1,717 

0,826 

0,384 

1,448 

0,811 

5,358 

0,157 

5,224 

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1 2 1 1 2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 4 0,5 0,5 1 1 1 1 1

TIEMPO



 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

En pro de evaluar la mejor metodología en cargas de trabajo, se han realizado varias 

iteraciones para conocer un mejor esquema respecto a la carga de trabajo actual. De 

acuerdo a esto, y bajo los resultados arrojados, el balanceo de línea sería el siguiente: 

 Ciclo de control sin ajuste: 1,91 min (operación Planear) 

 Número de recursos: 21 personas 

 Tiempo total de línea: 40,07 min 

 Balance de línea: 73% 

 Unidades producidas por hora (teóricas): 31 Unidades 

 

Ilustración 24. Balanceo de Línea Propuesto 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

De acuerdo a esto, se puede evidenciar que conforme a las condiciones actuales de la 

compañía, la mejor opción para el incremento del balanceo de línea es la redistribución de 

los operarios frente a los diferentes procesos que presentan cuello de botella y que son 

ciclo de control para toda la línea. En la Tabla 9. Balanceo de Línea, se puede visualizar 

la propuesta de redistribución de personal 

 

Con el objetivo de evidenciar un mejor resultado de las operaciones conforme al estudio 

de tiempos y el balanceo de línea, se ha realizado el cálculo de los indicadores de 

ingeniería con el fin de cuantificar la mejora frente a lo que respecta el balanceo de línea. 

Los datos de jornada laboral, tamaño de lote y número de recursos pueden modificarse 

conforme las condiciones y necesidades con las que cuente la empresa en un momento 

dado. 
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Tabla 10. Datos Estándar 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

Tabla 11. Indicadores de Ingeniería 

  

Fuente: Elaborado por el autor 

T 570 Minutos

L 545 Puertas

N 21 Operarios

CCSA 1,908 Minutos

Tm 15,8%

Tp 5,26%

BL 73,23%

Numero de operarios

Ciclo de control sin ajustes

Tolerancias de maquina

Tolerancias personales

Balanceo de línea

ESTÁNDARES DE INGENIERÍA

CEMAD CARPINTERÍA ESPECIAL EN MADERA

PROCESO DE ELABORACIÓN DE PUERTAS ENTAMBORADAS

DATOS BÁSICOS

Turno laboral de trabajo

Tamaño de lote

Valor 

Indicador
Unidad

570 Minutos

545                     Puertas

21 Operarios

1,908 Minutos

15,78%

5,26%

15,78%

84,22%

2,27                   Minutos

31,44                 Puertas

26,48                 Puertas

0,0378               Horas

0,79                   Horas

20,58                 Horas

252                     Puertas

0,46                   Puertas

2,17                   

11,98                 Puertas

26,77%

Horas linea por lote

Unidades por turno

Lotes por turno

Turnos por lote

Unidades por operario por turno

Desaprovechamiento de línea

Desempeño de línea

Ciclo de control con ajustes

Unidades teoricas por hora

Unidades reales por hora

Horas linea

Horas hombre

Tamaño de lote

Número de operarios

Ciclo de control sin ajustes

Tolerancias maquina

Tolerancias personales

Tolerancias totales

ESTANDARES DE INGENIERÍA

CEMAD CARPINTERÍA ESPECIAL EN MADERA

PROCESO DE ELABORACIÓN DE PUERTAS ENTAMBORADAS

Indicador de Ingeniería

Turno de trabajo



 

 

Es importante que se realicen constantes actualizaciones del estudio de tiempos, con el 

propósito de alinear los recursos frente a la carga de trabajo. Para conocer la metodología 

del cálculo de los valores presentados en los indicadores de ingeniería diríjase al archivo 

Tabla estándares de ingeniería, Balanceo de Línea, Tiempos CEMAD. 

 

7.4. Matriz de priorización de problemas relevantes 
 

De acuerdo al análisis de los recursos y las capacidades actuales de Cemad Carpintería 

especial en madera, por medio de diferentes herramientas de ingeniería a nivel producto 

y a nivel servicio, se pueden destacar oportunidades de mejora frente a los problemas 

identificados y calificados en la matriz de priorización, problemas que serán objeto de 

mejora del presente trabajo. Conforme a reunión sostenida con Jefe de Producción y 

Gerente General se establecieron los criterios de evaluación para aprobación de 

proyectos e iniciativas. Adjunto se podrá encontrar la matriz con la información evaluada 

respecto a las alternativas presentadas dentro del análisis de procesos. 

 

Tabla 12. Matriz de priorización de problemas relevantes 

 
 

C1 C2 C3 C1 C2 C3 SI NO

1 Nueva distribución de planta 1 1 1 0,4 0,35 0,25 1

2 Definición de zonas de almacenamiento 1 1 1 0,4 0,35 0,25 1

3 Sistema de planeación de producción 1 1 1 0,4 0,35 0,25 1

4
Piezas dimensionadas por un tercero (servicio 

especializado de maquinado)
1 0 0 0,4 0 0 0,4

5 Cambio de maquinaria 1 0 0 0,4 0 0 0,4

6 Mantenimiento de maquinaria 1 0 0 0,4 0 0 0,4

7 Metodología normalizada de procesos 1 1 1 0,4 0,35 0,25 1

8
Marcos previamente armados (tercerización 

del proceso)
1 0 0 0,4 0 0 0,4

9 Utilizar otro método de relleno que se ajuste a 

las necesidades y requerimientos del cliente

1 0 1 0,4 0 0,25 0,65

10

Modificación de la metodología y/o cambio de 

sistema de prensado (maquinaria, 

metodología, insumos, mecanismos)

1 0 0 0,4 0 0 0,4

11
Modificación de entorno de trabajo y puesto 

de trabajo
1 1 1 0,4 0,35 0,25 1

12
Evaluación del uso de otro insumo diferente al 

usado actualmente
1 0 0 0,4 0 0 0,4

13 Mejor trato Jefe - Empleado 1 0 1 0,4 0 0,25 0,65

14 Mejor trato empleado - empleado 1 0 1 0,4 0 0,25 0,65

15 Contratación de vendedores 1 0 1 0,4 0 0,25 0,65

16 Fortalecer área comercial y RRHH 1 0 1 0,4 0 0,25 0,65

17 Claridad de las órdenes de trabajo 1 0 1 0,4 0 0,25 0,65

18 Sala de Ventas 1 0 0 0,4 0 0 0,4

19
Generar estrategias de mercadeo para atraer 

clientes
1 0 1 0,4 0 0,25 0,65

20 Capacitaciones y cursos de formación 1 0 1 0,4 0 0,25 0,65

21
Generar sentido de pertenencia para con la 

empresa
1 0 1 0,4 0 0,25 0,65

22
Publicidad y promoción para atraer y fidelizar a 

clientes / Creación pagina web
1 1 1 0,4 0,35 0,25 1

23
Suministrar implementos de seguridad 

industrial acorde al puesto de trabajo
1 1 1 0,4 0,35 0,25 1

ALTERNATIVA
Sumatoria 

ponderación

CRITERIO GERENCIACRTITERIO DE EVALUACIÓN
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

PONDERADO

 CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
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Fuente: Elaborado por el autor 

 

De acuerdo a la matriz de priorización, se llevará a cabo el estudio de este proyecto sobre 

las alternativas calificadas como ―SI‖, las cuales están valoradas bajo los criterios de 

evaluación preestablecidos en el proyecto y bajo los criterios de decisión de la Gerencia. 

Conforme a ello, las alternativas a analizar son: 

 

a. Metodología normalizada de procesos 

b. Nueva distribución de planta 

c. Definición de zonas de almacenamiento 

d. Publicidad y promoción para atraer y fidelizar a clientes / Creación página web 

e. Modificación de entorno de trabajo y puesto de trabajo 

f. Método Estándar de Trabajo (MST) 

g. Sistema de planeación de producción 

 

 

  

Número Porcentaje

Criterio 1 40%

Criterio 2 35%

Criterio 3 25%

Descripción

Uso bajo de recursos monetarios

Incremento en la productividad.

Menor tiempo de implementación

Aprobado

En espera

Desaprobado



 

 

 

8. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
 

Conforme a los resultados de la matriz de priorización, se presenta a continuación el 

análisis de las operaciones a seguir frente a los procesos de mejora que pretende 

encaminar este proyecto en Cemad Carpintería especial en madera: 

 

8.1. Metodología normalizada de procesos 
 

La normalización es un punto de partida como instrumento técnico y una herramienta 

estratégica para la implementación de un sistema de gestión de calidad. Manteniendo un 

registro escrito de todos los aspectos que se han de respetar en la producción de un bien 

o en el suministro de un servicio. 

 

En este sentido, los procedimientos son la descripción documentada de las operaciones a 

realizar dentro de un proceso con el propósito de cumplir un objetivo. En estos se indican 

quién, dónde, cómo y cuándo se realizan las diferentes actividades. 

 

Conforme a cada una de los procesos que se llevan a cabo en la empresa, se ha 

realizado la normalización de procesos a través de la documentación. Se pretende 

establecer requisitos y directrices para el control de los documentos y registros internos y 

externos, así como los pasos a seguir para la creación, modificación, aprobación, 

derogación, distribución y la disposición de los documentos obsoletos internos; con el fin 

de darles legitimidad, disponibilidad, actualización permanente y conservar la historia de 

los mismos. Cada uno de ellos contiene el objetivo del proceso, alcance, definiciones, 

condiciones generales, descripción de las actividades, registros asociados, control de 

cambios y firmas de aprobación. 

 

En el anexo Documentación podrá encontrar los archivos de los procesos a los cuales se 

les realizó normalización. Es importante resaltar que dentro del alcance de este proyecto 

no se contempló la normalización de las actividades administrativas y comerciales de la 

operación, se propone como recomendación para futuros proyectos. 

 

8.2. Nueva distribución de planta 
 

De acuerdo a los resultados arrojados en el diagrama de recorrido y en pro de alinear el 

proyecto de expansión que tiene la empresa para el transcurso del año en curso, se 

presenta a continuación el diagrama de recorrido como su respectiva distribución de 

planta.  

 

Teniendo en cuenta que es importante mejorar los espacios y el entorno de trabajo, y 

evitar el cruce de flujo de procesos, se ha decidido expandir el segundo piso de la 

compañía donde se ubicará toda la zona de acabados y las oficinas administrativas. Se 

file:///F:/Carlitos/CARLITOS/Universidad/TRABAJO%20DE%20GRADO/Anexos/2_Documentacion


 

presenta a continuación los planos y el diagrama de recorrido con la nueva distribución de 

planta: 

 

Ilustración 25. Plano Delimitación de Zonas 

Nivel 1: 

 
Nivel 2: 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Conforme a la nueva distribución, el ahorro en distancias con la nueva distribución es la 

siguiente: 
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8.3. Definición de zonas de almacenamiento 
 

De acuerdo a la nueva distribución de planta, se han definido espacios distintivos para la 

materia prima, los productos en proceso y los productos terminados; espacios con las 

condiciones idóneas para mantener la calidad del producto (Las condiciones de 

almacenamiento se encuentran especificadas en el capítulo Método Estándar del trabajo, 

allí podrá conocer los parámetros requeridos para el mismo).  

Con el fin de entrar en detalle en la disposición de estos espacios, se elaboró un 

descripción más detallada en el capítulo Nueva distribución de planta 

 

8.4. Publicidad y promoción para atraer y fidelizar a clientes / Creación página 
web 

 

De acuerdo al diagrama de relaciones, los stakeholders de la compañía coinciden en que 

la imagen de la compañía debe fortalecerse con el objetivo de atraer nuevos clientes, 

aportando de esta manera al crecimiento del negocio y generando voz a voz por la 

recordación del mismo. 

 

Para el desarrollo de esta iniciativa se contó con el apoyo del Ing. Javier Cristancho, quien 

brindó la asesoría a esta iniciativa, dando los primeros pasos respecto a la creación de la 

página WEB de la empresa. 

 

Se presenta a continuación el modelo de la página WEB diseñada para CEMAD 

Carpintería especial en madera: 

 

Ilustración 26. Página WEB CEMAD 

 



 

 
Fuente: www.cemad.com.co  

 

La dirección de la página es www.cemad.com.co, allí se podrá observar información 

general de la empresa a nivel corporativo, portafolio de productos, Clientes, Preguntas 

Frecuentes y Datos de Contacto. 

 

En la actualidad la página web se encuentra en proceso de rediseño teniendo en cuenta 

que se está evaluando la utilización de un nuevo logo y de una nueva imagen corporativa 

para la empresa, al igual que la redefinición del direccionamiento estratégico de la 

compañía. 

 

Cabe anotar que el desarrollo de proyectos asociados a mercadeo y publicidad no se 

encuentra dentro del alcance de este proyecto, por lo que se asociará a las 

recomendaciones de esta propuesta. 

 

8.5. Modificación entorno de trabajo y puesto de trabajo 
 

8.5.1. Evaluación entorno de trabajo 
 

Para conocer el estado actual en CEMAD Carpintería especial en madera, se realizó las 

mediciones correspondientes a temperatura, ruido e iluminación con los equipos para el 

análisis de estas variables (Medidor de estrés térmico, Sonómetro y Luxómetro 

respectivamente); esto con el fin de establecer las condiciones actuales del entorno de 

trabajo en la empresa. De acuerdo a cada una de las mediciones, se elaboró un cuadro 

respecto a cada una de las zonas que compone la empresa, con ello se busca poder 

evaluar cada una de las variables y así poder definir los mejores criterios de entorno. 

 

http://www.cemad.com.co/
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En el próximo cuadro (Ver Tabla 13. Datos Entorno de Trabajo) se evidencian los 

resultados de las mediciones: 

 
Tabla 13. Datos Entorno de Trabajo 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Datos y tabla elaborados por el autor 

 
8.5.2. Análisis de datos Entorno de trabajo 

 
a. Temperatura: 

 

Para conocer las condiciones de temperatura en los puestos de trabajo, se establece 

primero el consumo de calor metabólico de los trabajadores. Esta estimación se lleva a 

cabo por medio de tablas según la posición en el trabajo y el grado de actividad. 

 

Se considera al calor metabólico (M) como la sumatoria del metabolismo basal (Mb), las 

adiciones derivadas de la posición (Mp) y el tipo de trabajo (Mt): 

SIERRA 

1

ESCUADRADORA  

1

ESCUADRADORA 

2

SIERRA

2

ESCUADRADORA 

3
CEPILLO

TEMPERATURA (ºC)

Wetbulb 19,2         19,4                          19,8                         21,8             21,9                        22,6             

Drybulb 21,4         20,9                          21,1                         22,2             22,2                        22,4             

Globe 23,4         22,8                          22,8                         24,8             25,0                        24,7             

WBGT IN 20,3         20,3                          20,8                         22,7             22,8                        23,2             
WBGT OUT 20,0         20,2                          20,7                         22,5             22,5                        23,0             

RUIDO (dB)

94,6         93,9                          92,5                         94,3             93,6                        92,6             

ILUMINACIÓN (Lux)

Fuente de luz 89,8         1.150,0                    1.486,0                   1.491,0       1.052,0                  1.596,0       

ENTORNO DE TRABAJO
CEMAD CARPINTERÍA ESPECIAL EN MADERA

TROMPO
PRENSA 

HIDRAULICA
LIJADORA COMPRESOR

SIERRA 

RADIAL

BANCO 

Nº 4
PINTURA

TEMPERATURA (ºC)

Wetbulb 23,1           21,5                 20,9               21,8                  22,2              21,9              24,3              

Drybulb 22,6           21,4                 21,0               22,2                  22,4              22,1              24,7              

Globe 24,7           23,1                 22,1               22,4                  22,6              22,8              24,7              

WBGT IN 23,3           21,9                 21,2               22,1                  22,2              22,1              24,5              
WBGT OUT 23,0           21,6                 21,1               22,1                  22,1              22,0              24,6              

RUIDO (dB)

93,3           86,5                 87,7               89,9                  94,6              87,7              87,6              

ILUMINACIÓN (Lux)

Fuente de luz 60,0           65,0                 84,0               2.260,0            99,0              189,0            662,0            

Fluorescente

Luz del día

Tungsteno

TABLA DE CONVENCIONES



 

 

M=Mb+Mp+Mt 

 

Mb= De acuerdo a las tablas del Anexo Ergonomía (Tabla valores límites admisibles y 

metabolismo), el metabolismo a tomar en cuenta está en función de la edad y sexo de los 

trabajadores. En promedio, la edad de los trabajadores hombres oscila entre los 30 y 34 

años que corresponde a un metabolismo basal de 45.634 W/m2; para las mujeres, que 

está dentro del mismo rango de edad, el metabolismo basal corresponde a un valor de 

41.412 W/m2. 

 

Mp: De acuerdo a la posición de trabajo, el metabolismo de posición corresponde a un 

valor de 25 W/m2, ya que todas las actividades se llevan a cabo de pie. 

 

Mt: De acuerdo al tipo de trabajo, el metabolismo corresponde a un valor de 85 W/m2. El 

valor seleccionado hace referencia a trabajos con dos brazos de carácter medio. 

 

Por consiguiente, el calor metabólico correspondiente a los hombres es de 155.634 W/m2, 

equivalente a 241.7 Kcal/h. Para las mujeres el calor metabólico corresponde 151.412 

W/m2, equivalente a 235.1Kcal/h.10 

 

Para conocer la condición de temperatura en Cemad Carpintería especial en madera, 

se analizan los resultados respecto a los niveles de estrés por calor recomendados según 

el calor metabólico, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Para la 

medición se tienen en cuenta cada uno de los valores de Temperatura global de Bulbo 

húmedo (TGBH). 

 

Ilustración 27. Niveles de estrés por calor, recomendados según calor metabólico 

 

                                                           
10

 Equivalencias: 1W/m
2
 = 1.553 Kcal/h 
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Fuente: Ingeniería Industrial. Métodos, Estándares y diseño de trabajo. Niebel, Freivalds; 11ª Edición; Alfaomega. Pág.: 253, Figura 6-11. 

 

De acuerdo a lo que podemos observar en la gráfica y teniendo en cuenta los resultados 

de la medición, la variable de temperatura se encuentra dentro de los rangos establecidos 

para jornadas de trabajo de 60 min/h, lo que nos indica que actualmente la empresa 

cumple con los requerimientos establecidos acorde a esta variable, por lo tanto, no se 

necesitan modificaciones prioritarias al sistema de temperatura de la fábrica. 

 

b. Confort Térmico 

 

 Índice WBGT 

 

El índice de análisis WBGT es uno de los índices más utilizados para el estudio de 

exposición al calor y confort térmico. Los valores limites admisibles de exposición al calor 

para determinar el régimen de trabajo se establecen de acuerdo a los lineamientos de la 

norma ISO 7243; para este índice lo limites se han calculado en función del metabolismo 

y de los factores de aclimatación.  

 

Acorde a la carga de trabajo y al régimen de trabajo y reposo podemos determinar la 

cantidad admisible de exposición de calor que pueden soportar los trabajadores durante 

una jornada laboral. En función de esto, y acorde a la tabla de lineamientos Anexo X6 

(Tabla valores límites admisibles y metabolismo), se establece un nivel de carga (escala 

TLV´s) moderado con trabajo continuo a 26.7 ºC, condición que se cumple dentro de las 

circunstancias actuales en los puestos de trabajo. 

 

c. Ruido 

 

Con el fin de conocer las condiciones de la empresa respecto a la variable de estudio, 

comparamos los resultados de la Tabla 13. Datos Entorno de Trabajo, con respecto a la 

Tabla 14. Exposición permisible al ruido y la Tabla 15. Valores límites permisibles para 

ruido continuo según ACGIH 1996. 

 

Tabla 14. Exposición permisible al ruido 

Valores TLV para ruido continuo Legislación Colombiana 

Exposición diaria (hr) NPS permitido en dBA 

8 85 

4 90 

2 95 

1 100 

1/2 105 

1/4 110 

1/8 115 



 

Fuente. Gonzalez B, Héctor A, Orozco H. Carlos A.: Control de Ruido, Marzo Normativo y Legal con aplicaciones en los sistemas de 

calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. Obtenido el 26 de Febrero de  2012, de 

http://www.utp.edu.co/~hagonza/pdf/legisruido.pdf 

 

Tabla 15. Valores límites permisibles para ruido continuo según ACGIH 1996 

Exposición diaria (hr) NPS permitido en dBA 

24 80 

16 82 

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 

½ 97 

1/4 100 

Fuente: Escuela Colombiana de Ingeniería: Laboratorio de condiciones de trabajo, Niveles de Ruido. Obtenido el 24 de Noviembre de 2011, 

de: http://copernico.escuelaing.edu.co/lpinilla/www/protocols/HYSI/PROTOCOLO%20DE%20RUIDO1.pdf 

 

La jornada laboral de establecida en Cemad Carpintería especial en madera, es de 8hr 

diarias. Acorde a los resultados de la Tabla 13. Datos Entorno de Trabajo, se puede 

observar un alto nivel de ruido en cada uno de los puestos de trabajo. Cabe resaltar que 

los sitios de mayor nivel de ruido son las sierras con 94.6 dBA y la zona de máquinas. 

 

8.5.3. Esquema y diseño Antropométrico Puesto de trabajo 
 

―El diseño de los puestos de trabajo es una tarea fundamental para el desarrollo de las 

tareas propias de producción en una empresa. Se conoce que cualquier entorno de 

trabajo bien diseñado permite establecer condiciones óptimas de salud y bienestar para 

los empleados, de igual manera productividad y calidad en los productos.  

 

Para poder iniciar un diseño ergonómico es indispensable realizar un estudio 

antropométrico, ya que este permite obtener las medidas para el diseño. Se debe tener en 

cuenta de igual manera las medidas a tomar y el error admisible, ya que la precisión y el 

número total de medidas guardan relación con la viabilidad económica del estudio. Para la 

realización de las medidas antropométricas se tienen en cuenta las siguientes 

condiciones: 

 

 Durante la medición el sujeto debe usar poca ropa y nada en la cabeza y pies.  

 La superficie del piso y asiento debe ser plano y horizontal.  

 Se debe medir ambos lados del cuerpo.  

 Utilizar antropómetros (miden distancias lineales), calibradores (miden anchos y 

profundidades de segmentos del cuerpo), cámara fotográfica y tablero.  

 Para el pecho y otras medidas que se vean afectadas por la respiración es 

recomendable que sean tomadas durante respiración liviana.‖ [16]  

 

http://www.utp.edu.co/~hagonza/pdf/legisruido.pdf
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Para definir los criterios bajo los cuales deben encontrarse los puestos de trabajo, se 

define de antemano la muestra de la población de la empresa que participará. La muestra 

se calcula de la siguiente manera: 

 

                                

                 

                  

                              (Como no se conoce, se utiliza el Valor p de 0,5 (50%), lo cual permite 

maximizar el tamaño muestral) 

                

                             

  
        

       

               
       

 
                

                        
               

 

De acuerdo al resultado, debemos tomar las medidas antropométricas a 7 personas para 

garantizar un nivel de confianza del 95% con una precisión del 30%. 

 

De acuerdo a ello, se toman los datos respectivos: 

 

Tabla 16. Dimensiones antropométricas 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Una vez realizadas las mediciones, calculamos los percentiles antropométricos. Los 

percentiles son una aceptación antropométrica, el valor del recorrido de una variable, bajo 

el cual se encuentra una proporción determinada de la población. Para calcular el valor de 

una medida en un percentil determinado, se requiere conocer la desviación estándar y la 

media de la población, y aplicar la siguiente fórmula: 

 

    ̅      

 

Dónde:  

 

1 2 3 4 5 6 7

1 2,15 2,3 2,04 1,97 1,88 1,94 2,05

2 2,02 2,04 2,06 1,97 1,9 1,97 1,99

3 1,69 1,73 1,68 1,65 1,57 1,61 1,66

4 1,56 1,59 1,59 1,53 1,5 1,52 1,55

5 1,41 1,4 1,32 1,34 1,31 1,32 1,35

6 1,03 1,3 1,06 1 0,96 1,03 1,06

7 0,92 0,55 0,87 0,83 0,89 0,79 0,81

8 0,5 0,5 0,47 0,47 0,44 0,46 0,47

9 0,65 0,64 0,62 0,61 0,59 0,58 0,62

10 0,71 0,71 0,68 0,68 0,65 0,64 0,68

11 0,77 0,81 0,81 0,77 0,72 0,72 0,77

12 0,33 0,35 0,36 0,34 0,32 0,34 0,34

13 0,41 0,42 0,42 0,4 0,39 0,4 0,41

14 0,28 0,25 0,3 0,25 0,32 0,31 0,29

15 0,24 0,23 0,29 0,25 0,28 0,28 0,26

16 73 74,5 82 62 68 69 71

Medida

Persona Instrumento 

utilizado

Alcance vertical máximo sin agarre

Alcance vertical máximo con agarre

Cinta métrica

Cinta métrica

Alcance máximo con agarre

Alcance máximo sin agarre

Alcance máximo lateral

Alcance mínimo con agarre

Estatura

Altura de ojos

Altura de hombros

Altura de codos

Altura espina iliaca

Altura rodilla

Cinta métrica

Cinta métrica

Cinta métrica

Cinta métrica

Antropómetro

Antropómetro

Cinta métrica

Cinta métrica

Antropómetro

Antropómetro

Profundidad de pecho

Peso

Alcance mínimo sin agarre

Profundidad de abdomen

Antropómetro

Bascula

Antropómetro

Antropómetro



 

                                                                     

 ̅                                

                                   

                          

 

Respecto a esto realizamos el cálculo de los percentiles antropométricos 

respectivamente: 

 

Tabla 17. Percentiles antropométricos 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

De acuerdo con esta información, y teniendo en cuenta que el diseño de los puestos de 

trabajo se realiza para el promedio de la población (por efecto de costos y adaptación por 

ajustes) se toma el percentil 50 como el valor de referencia para las medidas a tener en 

cuenta en el desarrollo de los diseño de puestos de trabajo. Para conocer a detalle los 

criterios y cada uno de los parámetros de los mismos, diríjase al anexo MST (ver Método 

Estándar de Trabajo), allí se podrá ver el diseño propuesto parame trizado. 

 

8.5.4. Método Estándar de Trabajo (MST) 
 

El análisis de operaciones es tan efectivo tanto para la creación y análisis de nuevos 

centro de trabajo como el mejoramiento de los ya existentes. La mejora de operaciones es 

un proceso continuo, y solo bajo la aplicación idónea de los principios de métodos, 

estándares y diseño de trabajo se podrá aumentar la productividad de los productos 

ofrecidos por la empresa. 

 

Para poder definir el método estándar de trabajo que se llevará a cabo en CEMAD 

respecto a la fabricación de puertas entamboradas, se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios en pro de definir el mismo mecanismo para todo el personal de la empresa: 

 Descripción general de producto: En esta sección se definieron todos los 

parámetros referentes al producto de fabricación: Información general, 

partes, dimensiones, opciones, especificaciones, y tolerancias. 

1% 5% 50% 95% 99%

1 1,74          1,83            2,05           2,26                  2,35               

2 1,88          1,91            1,99           2,07                  2,11               

3 1,54          1,57            1,66           1,74                  1,77               

4 1,47          1,50            1,55           1,60                  1,62               

5 1,26          1,29            1,35           1,41                  1,44               

6 0,83          0,90            1,06           1,23                  1,30               

7 0,54          0,62            0,81           1,00                  1,07               

8 0,43          0,44            0,47           0,51                  0,52               

9 0,56          0,58            0,62           0,65                  0,67               

10 0,62          0,64            0,68           0,72                  0,74               

11 0,69          0,71            0,77           0,82                  0,85               

12 0,31          0,32            0,34           0,36                  0,37               

13 0,38          0,39            0,41           0,42                  0,43               

14 0,23          0,24            0,29           0,33                  0,34               

15 0,21          0,23            0,26           0,30                  0,31               

16 58,01        61,92          71,36         80,79                84,70            

0,34                              

0,41                              

0,29                              

0,26                              

71,36                            

1,06                              

0,81                              

0,47                              

0,62                              

0,68                              

0,77                              

Media

2,05                              

1,99                              

1,66                              

1,55                              

1,35                              

Altura de ojos

Altura de hombros

Altura de codos

Medida

Profundidad de abdomen

Profundidad de pecho

Peso

PERCENTIL

Altura espina iliaca

Altura rodilla

Alcance máximo con agarre

Alcance máximo sin agarre

Alcance máximo lateral

Varianza

0,017133                     

0,002448                     

0,002393                     

0,001012                     

Alcance mínimo sin agarre

Alcance mínimo con agarre

Alcance vertical máximo sin agarre

Alcance vertical máximo con agarre

Estatura

0,001371                     

0,010419                     

0,012926                     

0,000390                     

0,000536                     

0,000612                     

0,001162                     

0,000143                     

0,000105                     

0,000650                     

0,000440                     

32,908163                  

0,03408672                

Desviación estandar

0,13089436                

0,04947342                

0,04891684                

0,03181045                

0,03703280                

0,01195229                

0,01023533                

0,02549510                

0,02098752                

5,73656372                

0,10207374                

0,11369341                

0,01976047                

0,02314550                

0,02473671                
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 Ficha técnica de materias primas: En esta sección se definieron las 

características más principales para cada uno de los materiales que 

compone el producto. La información que se puede encontrar es: fotografía 

del producto, características principales, en ciertos casos forma de 

aplicación. 

 Descripción material de empaque: En esta sección se describe el material 

de empaque que debe ser utilizado en el momento de realizar el transporte 

del producto. De igual manera se presentan las especificaciones técnicas 

de la máquina de embalaje. 

 Elaboración instrucciones de fabricación: En esta sección se presenta la 

relación de procedimientos asociados a los procesos que conforman el 

ciclo de producción de puertas entamboradas.  

 Detalle del área de trabajo: En esta sección se presenta las medidas que 

debe tener cada puesto de trabajo conforme al estudio de medidas 

antropométricas. De igual forma, se detalle el área que compone la zona 

de trabajo, las partes requeridas para poder ejercer sus actividades 

operacionales, materiales y herramientas y características ergonómicas. 

 Descripción de equipos y herramientas de trabajo: En esta sección se 

describe a detalle cada una de los equipos, herramientas y maquinaría 

necesarios para la fabricación de puertas entamboradas. Para cada uno de 

ellos, se presenta descripción general y método de uso. 

 Condiciones de almacenamiento materias primas e insumos: En esta 

sección se describen las condiciones mínimas para el almacenamiento de 

materias primas e insumos conforme a los necesarios para la fabricación 

de puertas entamboradas. 

 Condiciones de almacenamiento de producto terminado: En esta parte del 

documento de detallan las condiciones que se deben cumplir para el 

almacenamiento de productos. 

 

Una vez concatenada la información, se elaboró un manual el cual cuenta con toda la 

información en mención y en donde se detallan todos estos criterios. Por motivos de 

tamaño de la información se presenta como anexo al presente trabajo. El objetivo del 

presente manual es poder brindar una guía que facilite a los trabajadores y a la empresa 

poder direccionar y definir los mismos criterios para la fabricación de puertas 

entamboradas. Es importante resaltar que la conservación de esta información y la 

actualización constante de estos datos permitirán a la empresa gestionar el conocimiento 

y el desarrollo del personal en las diferentes áreas de desempeño. 

 

Adjunto a esta propuesta podrá encontrar el archivo en mención. Allí se describe uno a 

uno los principios del método estándar de trabajo para la elaboración de puertas 

entamboradas. (Ver Anexo Método Estándar de Trabajo) 

 

8.5.5. Sistema de planeación de producción 
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La programación de la producción propuesta está conformada de la siguiente manera: 

 

Ilustración 28. Etapas Planeación de la Producción 

 
 

Fuente: NAHAMIAS, Steven, Análisis de la producción y las operaciones. Mc Graw Hill, México: Quinta Edición, 2007. Pág. 405. 

 

Una vez determinado el pronóstico de la demanda mejor ajustado a la naturaleza de las 

ventas del proceso, se elabora el plan de producción agregado el cual se lleva al plan 

maestro de producción (MPS), con el cual se determina las metas de producción, del 

producto de estudio, en un determinado periodo de tiempo. 

Después, se desarrolla el plan de requerimiento de materiales (MRP) donde se desagrega 

por elementos y se obtienen las órdenes específicas de producto terminado durante el 

periodo de tiempo establecido. 

Conforme a la información obtenida en el MRP se procede a desarrollar una 

programación de las actividades para lograr menores tiempo de entrega, mayor utilización 

de los recursos y reducir los costos. 

8.5.5.1. Pronósticos de la demanda 
 

A través del pronóstico de la demanda durante un determinado periodo de tiempo, se 

obtiene la entrada al plan agregado de producción, cuyo objetivo es establecer las 

necesidades de fuerza de trabajo de acuerdo a la capacidad del proceso. Para realizar 

dicho pronóstico, se tomó en cuenta las ventas efectuadas por la compañía durante los 

últimos 3 años para la referencia de estudio. Para conocer los métodos de pronósticos 

utilizados diríjase al anexo Pronósticos. 

 

De acuerdo a los datos de la demanda correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011 

entre el periodo de enero a diciembre para cada año; se establecieron los pronósticos de 

proyección de tendencias, variaciones estacionales de los datos, suavizamiento 

exponencial con α=0.8 y con α=0.4 para evaluar cuál es el pronóstico que mejor se 

adapta a las condiciones de negocio para el año 2011 en los meses correspondientes. 

Para ello, se evaluó la desviación absoluta media (MAD), el error cuadrático medio (MSE), 
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el error porcentual absoluto medio (MAPE) y las señales de control (SC) para seleccionar 

el que mejor cumpla las condiciones de la demanda. A continuación se presenta 

gráficamente las metodologías utilizadas para calcular los pronósticos de la demanda. 

 

Ilustración 29. Gráfico Métodos Pronósticos Demanda 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

Una vez realizados todos los cálculos necesarios para pronosticar la demanda de acuerdo 

a cada de los métodos, se presenta a continuación un cuadro resumen con los resultados 

de MAD, MSE, MAPE, SCEP Y SC de cada tipo de pronóstico respectivamente: 

 

Tabla 18. Resumen MAD, MSE, MAPE, SCEP Y SC por método 

 
LINEAL AJUSTADO 

SUAVIZAMIENTO 

EXPONENCIAL 

 CON α=0.8 

SUAVIZAMIENTO 

EXPONENCIAL  

CON α=0.4 

MAD 59,95 31,28 63,84 60,65 

MSE 5190,00 1305,65 6663,98 4914,66 

MAPE 42,16% 23,20% 38,97% 42,04% 

SCEP 389,00 371,07 95,67 121,41 

SC 6,49 11,86 1,50 2,00 
 

Fuente: Elaborado por el auto 

 

Como se puede observar, y a de acuerdo a los datos calculados anteriormente, el modelo 

de pronóstico ajustado es el modelo que mejor se adapta a la demanda, para poder llevar 

a cabos pronósticos para el año 2011 conforme a la estacionalidad que presenta la 

demanda. Además de tener la desviación absoluta media (MAD) más pequeña, posee el 

valor más pequeño entre el cuadrado de la diferencia entre los valores pronosticados y los 

observados. Aunque el suavizamiento exponencial α=0,8 presenta un SCEP y una señal 
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de control más adecuadas para el pronóstico de la demanda, el pronóstico ajustado 

establece valores que me permiten sufragar más la demanda en caso de que se presenta 

alguna variación inesperada. Por este motivo se toma el modelo de pronóstico ajustado 

como el modelo de pronósticos más adecuado para la demanda. 

8.5.5.2. Diseño del modelo de administración de producción 
 

Para poder llevar a cabo el diseño del modelo de administración de la producción, se 

elaboró un modelo en Excel que permite dinamizar los conceptos a nivel de diseño y 

administración de la producción. El objetivo de este modelo es poder comparar y 

dinamizar las variables que están asociadas a la producción con el fin de poder realizar 

planeaciones ajustadas a la naturaleza y al comportamiento de la demanda. A 

continuación se presenta el contenido del modelo: 

 

a. Resumen de tiempo: 

En esta sección la pestaña DEMANDA presenta un cuadro donde el usuario puede 

ingresar los datos de la demanda de la semana de acuerdo a lo solicitado del producto 

puertas entamboradas. La pestaña TIEMPOS DE PRODUCCIÓN realiza 

automáticamente todos los cálculos de tiempo requeridos de cada operación, así como el 

tiempo total requerido para elaborar el lote total de puertas entamboradas cargadas al 

sistema. Esta sección esta enlazada a la pestaña RESUMEN de tal forma que cualquier 

cambio que se realice en los tiempos estándar de operación afectará el cálculo en los 

tiempos de producción. 

 

Ver (Anexos\8_Sistema de produccion\1_Resumen Tiempos.xlsx) 

 

b. MP Puertas Entamboradas 

Para la creación de esta sección se toma en cuenta los requerimientos de materia prima 

del producto referenciado la cual tiene en cuenta la plantilla resumen tiempos de tal forma 

que el usuario únicamente ingrese la demanda por semana para así poder calcular la 

cantidad de materias primas requeridas que necesita de la referencia de estudio. El 

cuadro de MP Puertas entamboradas ha sido diseñada para un periodo de tiempo de un 

mes y muestra el detalle semana a semana como se presenta a continuación: 

 

Ver (Anexos\8_Sistema de produccion\7_MP.xlsx) 

 

c. MPS 

El objetivo del plan maestro de producción (MPS) es poder representar el total agregado 

dentro de un periodo de tiempo determinado el plan de fabricación a seguir. El cuadro 

MPS ha sido diseñado para un periodo de 6 meses y muestra el detalle semana a 

semana. Este recuadro se encuentra enlazado con el recuadro resumen tiempos de tal 

forma que cualquier modificación automáticamente condiciona el sistema en pro de dar 

consistencia al modelo. 
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Las variables a tener en cuenta para la elaboración del MPS son: 

                                        

                                  

                                                       

                                    

                                                  

 

Ver (Anexos\8_Sistema de produccion\8_MPS.xlsx) 

 

d. MRP 

En este recuadro se podrá evidenciar una descripción de los lotes de pedido de cada 

materia prima, al árbol de exposición de materiales del producto referencia y la planeación 

de requerimiento de materiales en función de la política de inventarios y los lead times de 

proveedores. Esta sección se encuentra enlazada a las secciones anteriores y se obtiene 

la liberación de órdenes una vez actualizada la demanda. El recuadro MRP ha sido 

diseñado para un periodo de tiempo de 6 meses configurado semana a semana. 

 

El este archivo se presenta el diagrama de estructura del producto para una puerta 

entamborada genérica, de esta forma se logra obtener el total de materias primas 

requeridas semanalmente para la fabricación de puertas entamboradas solicitadas. Una 

vez obtenida esta información, estableciendo los tamaños de los lotes de pedido, el lead 

time de los productos en proceso y las materias primas requeridas podemos obtener la 

planeación de requerimiento de materiales por semana de todos los componentes de la 

puerta para cumplir con la demanda del artículo final. 

 

Ver (Anexos\8_Sistema de produccion\9_MRP.xlsx) 

 

e. Programación de tareas 

Esta sección del modelo esta enlazada a la sección Resumen Tiempos, de la cual se 

obtiene el tiempo total por operación para el producto referencia y teniendo en cuenta la 

cantidad demandada del mismo, la cual debe ser actualizada de antemano por el usuario 

del modelo. De acuerdo a la información cargada previamente se presenta en un 

diagrama de Gantt la secuencia bajo la cual se deben realizar las operaciones para 

elaborar el producto referencia. 

 

Con el objeto de poder realizar una comparación entre los diferentes modelos de 

asignación de tareas se estableció el escenario propuesto donde se tomaron las ordenes 

de pedidos correspondientes a una semana de trabajo aleatorio. Para una mejor 

demostración del modelo, se tomó en cuenta las medidas de los pedidos como 

referencias para poder garantizar la viabilidad del sistema cuando esté está compuesto 

por diferentes elementos. 
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Para establecer la regla de programación de tareas, se realizó la comparación de las 

siguientes reglas: 

 

a. Asignación determinística (SPT, EDD Y Razón Crítica) 

b. Método Heurístico (Rechamadagu&Morton) 

 

Con el fin de llevar a cabo los cálculos de los métodos mencionados se realizó el cálculo 

de los tiempos de producción de cada pedido, posteriormente, se programa la producción 

según los criterios de cada regla. Para la comparación de los métodos y poder establecer 

el método más idóneo se establecieron cuatro indicadores: 

 

1. % Cumplimiento de pedidos 

2. Tardanza promedio 

3. Tiempo total de flujo 

4. Tiempo promedio de flujo 

 

Lo resultados arrojados son: 

 

a. SPT (Shortest processing time) 

La regla SPT programa primero los trabajos con los tiempos de procesamiento más cortos 

y de últimos los que tienen los tiempos de procesamiento más largos obteniendo el 

siguiente orden: 

 

CL5, CL3, CL6, CL7, CL8, CL9, CL4, CL1, CL10, CL2 

 

b. EDD (Earliest due date) 

Para cada una de las referencias se estableció una fecha de entrega de entrega, esta 

fecha se encuentra en minutos calculados entre el tiempo t=0 que en nuestro escenario 

establecido es 08 de Noviembre de 2010, ya que es el momento en que se empieza a 

producir en el modelo simulado. El tiempo de entrega de los pedidos para la empresa 

puede ser a las 9:00 a.m. o a las 3:00 p.m. de los días de la semana del 08 al 12 de 

Noviembre de 2010. 

 

A continuación se establece el orden de procesamiento de cada una de las referencias 

según la regla EDD, donde se programa primero los trabajos con la fecha de entrega más 

cercana y de último los trabajos con la fecha de entrega más lejana obteniendo el 

siguiente orden: 

 

CL3, CL5, CL7, CL1, CL4, CL6, CL8, CL10, CL2, CL9 

 

Razón Crítica (RC) 

Para el cálculo de este método se debe tener en cuenta la fecha de entrega como el 

tiempo de procesamiento, para ello utilizamos la siguiente fórmula: 

 



 

               
                                

                       
 

 

Los valores negativos indican que el trabajo se encuentra retrasado, así que se les debe 

dar prioridad. 

 

El orden de programación es la siguiente: 

 

CL10, CL5, CL3, CL2, CL7, CL1, CL4, CL8, CL6, CL9 

 

Heurístico de R&M 

Para el cálculo del método heurístico R&M se utiliza la siguiente formula: 

 

   
  

  
 
 

  
         

                               
                             
                                         
                                                                   
 

Conforme a los datos y a los lineamientos del modelo, se procedió a realizar los cálculos 

de     para definir el orden de asignación de los trabajos. Para este caso se tomó el valor 

de       ya que ningún pedido requiere de prioridad relativa a un cliente en especial o 

que alguno de los pedidos tenga más relevancia que los otros. Independientemente de 

este caso, el modelo está diseñado para poder reprogramar el valor de relevancia si se 

llegase a presentar el caso. Para la constante K se asignó el valor de      , ya que se 

obtiene el menor número de trabajos retrasados. 

 

De acuerdo al anexo Reglas de programación (ver Anexos\8_Sistema de 

produccion\10_Reglas Programación.xlsx), se puede observar el cálculo de cada    para 

cada trabajo, primero irán los de valor más grande y de ultimo los    más pequeños.  

 

El orden de programación es la siguiente: 

 

CL5, CL3, CL6, CL7, CL8, CL9, CL4, CL1, CL10, CL2 

 

Una vez realizados los cálculos para las respectivas reglas de programación, se procedió 

a realizar la comparación de los resultados con el objetivo de seleccionar el método más 

apropiado para la empresa. 

 

Basados en los 4 indicadores propuestos, se definieron ponderaciones para cada uno de 

ellos de acuerdo a la importancia que tienen para la empresa. 
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Descripción Ponderación (%) 

% de cumplimiento 50% 

Tardanza promedio 25% 

Tiempo total de flujo 25% 

Conforme a las ponderaciones se asignó un puntaje de evaluación a los resultados de 

cada método, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Ponderación 

1 20% 

2 15% 

3 10% 

4 5% 

5 Max 

 

De acuerdo a la ponderación y al puntaje de evaluación asignados a cada uno de los 

indicadores establecidos, se determinó el mejor método para CEMAD Carpintería 

especial en madera, los cuales se presentan a continuación: 

 

Tabla 19.Resultados Métodos de programación 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

Tabla 20. Ponderación de indicadores 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

De acuerdo a los resultados arrojados en la ponderación, el método SPT (Shortest 

processing time) y el método Heurístico R&M son los más idóneos para la 

programación de tareas conforme a los requerimientos de las ordenes de trabajo. De 

acuerdo a las necesidades de la empresa y al entendimiento de la metodología, la 

empresa es libre de escoger el método que más convenga a su producción. 

 

En la herramienta Excel Reglas de Programación, se brindan todas las alternativas para 

cualquier pedido. (ver Anexos\8_Sistema de produccion\10_Reglas Programación.xlsx) el 

SPT EDD RC Heuristico R&M

% de cumplimiento 100% 100% 100% 100%

Tardanza promedio -                 -                 -                 -                       

Tiempo total de Flujo 2.325,50       2.756,59       4.000,60       2.325,50             

Tiempo promedio de flujo 232,55          275,66          400,06          232,55                 

SPT EDD RC Heuristico R&M

% de cumplimiento 2,5 2,5 2,5 2,5

Tardanza promedio 1,25 1,25 1,25 1,25

Tiempo total de Flujo 1,25 0 0 1,25

TOTAL 5 3,75 3,75 5
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objetivo es poder determinar el método que más convenga a CEMAD conforme a las 

variables inicialmente establecidas. 

 

Una vez se selecciona el método, la herramienta elabora automáticamente un diagrama 

de Gantt de las operaciones a programar por periodo de 5 minutos. En la sección factor 

se puede cambiar el intervalo de tiempo de programación, en pro de poder detallar la 

programación de las operaciones. 

 

La siguiente gráfica presenta un ejemplo de cómo se vería la programación a corto plazo 

conforme el método seleccionado: 

 

Ilustración 30. Programación a Corto Plazo Método SPT 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

Cada casilla está identificada con un color, la cual depende del cliente y de las 

condiciones iniciales del pedido. 



 

 

9. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

De acuerdo a las diferentes propuestas de mejora para el proceso de producción de 
puertas entamboradas en CEMAD Carpintería especial en madera, las cuales han surgido 
en las diferentes etapas del desarrollo de esta investigación se pretende aterrizar bajo 
diferentes escenarios la viabilidad de aplicación de las mismas. 
 
Para ello y conforme a la situación económica actual, la coyuntura del sector, las 
tendencias y los proyectos de innovación relacionados con otros materiales, etc. y 
además de otras variables que pueden llegar a influir en el desarrollo de las propuestas 
en mención, se realiza esta evaluación financiera con el objeto de evidenciar el impacto 
de las mejoras materializándolas en dinero; indicador claramente medible en el 
rendimiento financiero y en el rendimiento productivo que puede llegar a adquirir la 
empresa. 
 

9.1. Costos Asociados 
 

a. Nueva distribución de planta 

Tabla 21. Costos de Materias Nueva Distribución de Planta 

 
Fuente. Elaborado por el autor 

 

Tabla 22. Costos de implementación Nueva Distribución de Planta 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 
El costo de mano de obra corresponde al costo salarial de mantener a 5 personas cuyos 
salarios ascienden a $5.662.295,33. (Incluye los aportes legales) lo que equivale a un 
costo fijo por jornada laboral trabajada de $16.341. Para el trabajo se estima el uso de 14 
horas, por lo que el costo de mano de obra por la dedicación de dos días laborales 
corresponde a $32.683. 

Material Cantidad Costo Unitario Costo Total

Metro 1 -$                     -$                             

Escobas 4 14.900$               59.600$                       

Desinfectante 3 10.000$               30.000$                       

Tapabocas 6 -$                     -$                             

Gafas 3 -$                     -$                             

Cinta de 

enmascarar
5 2.700$                 13.500$                       

103.100$                    Total

Descripción Valor

Costo de Materiales 103.100$          

Costos Mano de Obra 32.683$           

Total 135.783$          



 

b. Definición de zonas de almacenamiento 
 

Tabla 23. Costos delimitación de Zonas 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 
c. Publicidad y promoción para atraer y fidelizar a clientes / Creación página web 

Los costos asociados a esta propuesta son los siguientes: 
 

Tabla 24. Costos creación página WEB 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 
d. Modificación de entorno de trabajo y puesto de trabajo 

Los costos asociados a esta propuesta se encuentran asociados a los costos de la 
propuesta de Metodologìa Estándar de Procesos correspondiente al tema de 
normalización. Ver (Tabla 25. Costos Sistema de Planeación de producción¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.). 
 
e. Sistema de planeación de producción 

 
Tabla 25. Costos Sistema de Planeación de producción 

Descripción Valor 

Costos de Desarrollo del sistema  $            7.500.000  

Costos de Prueba Piloto  $              540.000  

Costos de Capacitación  $                75.900  

Total  $            8.115.900  

Fuente: Elaborado por el autor 

 
Con respecto a los costos del desarrollo del sistema de planeación de la producción 
(SPP) se tuvo en cuenta el salario asociado a un analista junior, cotizado con un salario 
mensual de $1.250.000 durante un periodo de 6 meses. Cabe anotar que esta proyección 
se hace en pro de enfocar y dar un valor especulado a las propuestas presentadas, 
puesto que la información que se brinda en este documento no obtuvo ningún 
reconocimiento económico por parte de la empresa; este trabajo se realizó bajo mutuo 
acuerdo por las partes interesadas alineados en las condiciones preestablecidas para la 
validación de este proyecto. En esencia se pretende cuantificar el estudio realizado en la 
empresa. 
 

Delimitacion Costo Total

Pintura para tráfico acrílica amarilla 200.000$          

Visita de un experto 35.000$           

Delimitación 82.000$           

Total 317.000$          

Descripción Valor

Costo de Diseño y Desarrollo 700.000$               

Costo Dominio 80.000$                 

Costo Hosting (1 año) 70.000$                 

Total 850.000$               



 

Los costos asociados a prueba piloto, están cuantificados en el tiempo estimado que 
requiere alinear las operaciones y realizar la ejecución de un lote de producción en 
relación al programa establecido. El costo relacionado a esta prueba está asociado en 
tener la producción detenida por un periodo de 3 horas (180 minutos); conforme al 
esquema de costos planteado en el anexo Costos por operación (Ver Costos por 
operación y Sistema de Costos), un minuto de producción equivalen aproximadamente a  
$3000, por lo tanto el costo de la prueba piloto esta por el orden de los $540.000. 
 
Los costos de capacitación están asociados al salario del jefe de producción por una 
jornada de trabajo que requerirá para poder capacitarse en el manejo del sistema. Dicho 
lo anterior, este costo asciende a $75900. 
 
De acuerdo a los costos asociados, el Costo total de las propuestas del proyecto asciende 
a $9.564.183, conformado de la siguiente manera: 
 

Tabla 26. Costo total propuestas 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 
9.2. Beneficios Tangibles Asociados 

 
Propuesta Nueva distribución de planta 

Conforme a los análisis en el diagrama de recorrido, se evidencia que le reorganización 

genera beneficios en ahorro respecto al recorrido en distancias en metros. Teniendo en 

cuenta que el tiempo de transporte es directamente proporcional a la distancia recorrida, 

se puede asociar este concepto a la disminución intrínseca en el tiempo de recorrido, 

generando un aumento en la productividad conforme a que los operarios tienen más 

tiempo para desarrollar las actividades asignadas a su cargo. 

Con el fin de determinar una estimación en la reducción del tiempo, se llevó a cabo la 

siguiente metodología: 

 

 Determinar la relación entre tiempo y distancia conforme a los recorridos 

de la empresa 

Conforme a estudios realizados un operario puede demora en promedio 6 segundos 
recorriendo una distancia de 8 metros, lo cual es equivalente a 0.0125 minutos/metro.11. 
 
Cada transporte incluye una distancia con carga y otra sin carga, por lo tanto el tiempo se 
tendrá en cuenta por cada metro del diagrama recorrido. Por lo tanto, por cada 1 metro 
recorrido se requieren 0.0125 minutos. 

                                                           
11

 NIEBEL, Benjamín. . Ingeniería Industrial, métodos, estándares y diseño del trabajo. Onceava edición: México. Editorial 

Alfaomega 2004. Pág. 413 

Costo total propuestas Costo Total

Nueva distribución de planta  $              135.783 

Sistema de planeación de producción  $            8.115.900 

Metodología normalizada de procesos  $              462.500 

Publicidad y promoción para atraer y 

fidelizar a clientes / Creación página web
 $              850.000 

Total 9.564.183$            
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 Determinar tiempo de transportes 
 
La siguiente tabla muestra los tiempos estimados en el escenario actual y propuesto: 
 

Tabla 27. Tiempo de recorrido actual y propuesto 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 
De acuerdo al análisis respecto a la disposición de recursos con la nueva distribución de 
planta, el ahorro en distancias corresponde a un ahorro del 24,18% que corresponden a 
50,57 metros respecto a la disposición inicial. 
 
Propuesta Balanceo de Línea: 
Según el balanceo de línea propuesto, la reorganización del personal en las operaciones 
críticas y en el resto de operaciones que conforman la ruta critica del proceso permite un 
balanceo de línea del 73%, conforme se puede evidenciar en los resultados de la iteración 
2: 
 

Tabla 28. Comparativo Balanceo de Línea Actual y Propuesto 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
De acuerdo a los resultados, el tiempo de operación se sigue manteniendo en 29.34 min. 
El número de operarios no incrementa, solo se realiza reorganización de funciones y de 
reasignación de recursos a diferentes áreas del proceso, con lo cual se obtiene un 
balanceo de línea del 73%. Conforme a esto, las unidades teóricas a producir bajo esta 
propuesta serían de 31 puertas entamboradas, un incremento del 182% respecto a las 
unidades fabricadas bajo el método actual. 
 
En este contexto, y conforme al anexo de costos (ver Sistema de Costeo), donde se 
determinó el precio de venta de puertas entamboradas, se presenta el ingreso estimado 
respecto al incremento de unidades teóricas a producir respecto a la propuesta: 
 

Descripción
Distancia 

(mts)

Tiempo 

estimado 

(min)

Recorrido Actual 209,11 2,61       

Recorrido Propuesto 158,54 1,98       

Ahorro Distancias 50,57 0,63       

Descripcion Descripcion

Tiempo total de 

operación

Tiempo total de 

operación

Ciclo de control sin 

ajuste

Ciclo de control sin 

ajuste

Número de 

recursos

Número de 

recursos

Tiempo total de 

línea

Tiempo total de 

línea

Balanceo de línea Balanceo de línea

Unidades teoricas 

por hora

Unidades teoricas 

por hora
11

29,34

5,36

21

ACTUAL IT2

29,34

1,91

21

40,07

0,73

31

Valor

112,52

0,26

Valor
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Tabla 29. Ingresos teóricos actuales y propuestos según Balanceo de Línea 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 
9.3. Análisis financiero 

 
Para poder analizar y evaluar la viabilidad económica del proyecto, se esbozaron 3 
escenarios financieros con el fin de medir la sensibilidad de la propuesta frente a 
diferentes variables con el fin de obtener un valor esperado sobre el retorno de la 
inversión: Valor presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). Conforme a estos 
se modelan los escenarios bajo el contexto optimista, normal y pesimista. La tasa de 
oportunidad estimada por la compañía es del 6.51%12 efectivo anual. Por lo consiguiente 
la tasa de oportunidad mensual corresponde a 1.01% Mes Vencido.  
 

 Escenario 1: Escenario Optimista 

En este escenario se presenta el flujo de fondos del proyecto a 12 meses para la 
evaluación de rentabilidad. El precio de venta y costo de venta se obtuvo del modelo del 
anexo sistema de costeo (Ver Sistema de costeo) para la producción de 152 puertas 
entamboradas. Conforme a nuestras propuestas, se presenta el flujo de fondos: 
 

Tabla 30. Flujo de Fondos Escenario Optimista 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 
De acuerdo a los resultados, el valor presento neto es positivo frente a la tasa de 
oportunidad definida, esto nos permite aseverar que el proyecto cumple con las 
condiciones establecidas en el inicio del estudio y es viable de aplicación. 
 

 Escenario 2: Escenario normal 

En este escenario se evaluará el flujo de fondos del proyecto a 12 meses para la 
evaluación de rentabilidad sin tener en cuenta la aplicación de ninguna las propuestas 

                                                           
12 Tasa de Rendimiento CDT Banco HSBC Colombia S.A. 6.51% Anual (1.01% Mensual). Obtenido de 
http://depositoatermino.com.co/cdt-a-360-dias.html  

Descripción Valor

Precio de Venta 167.844$                   

Unidades Teóricas Actuales por hora 11

Ingreso Teórico Actual por hora 1.846.283$                

Unidades Teóricas Propuestas por hora 31

Ingreso Teórico propuesto por hora 5.203.162$                

Diferencia 3.356.879$                

OPTIMISTA Mes 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ingresos Operacionales 25.512.280$     25.512.280$     25.512.280$                  25.512.280$     25.512.280$     25.512.280$     25.512.280$     25.512.280$     25.512.280$     25.512.280$     25.512.280$     25.512.280$     

Costo de Ventas 11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$                  11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$     

Utilidad Bruta 14.295.029$     14.295.029$     14.295.029$                  14.295.029$     14.295.029$     14.295.029$     14.295.029$     14.295.029$     14.295.029$     14.295.029$     14.295.029$     14.295.029$     

Gastos de Administración 31.105$             31.105$             31.105$                          31.105$             31.105$             31.105$             31.105$             31.105$             31.105$             31.105$             31.105$             31.105$             

Utilidad Operacional - EBIDTA 14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$                  14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$     

Utilidad Antes de impuestos 14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$                  14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$     

Impuestos (16%) 2.282.228$        2.282.228$        2.282.228$                    2.282.228$        2.282.228$        2.282.228$        2.282.228$        2.282.228$        2.282.228$        2.282.228$        2.282.228$        2.282.228$        

Nueva distribución de planta (135.783)$                  

Sistema de planeación de producción (8.115.900)$              

Metodología normalizada de procesos (462.500)$                  

Publicidad y promoción para atraer y fidelizar a clientes / Creación página web(850.000)$                  

Utilidad (9.564.183)$              11.981.696$     11.981.696$     11.981.696$                  11.981.696$     11.981.696$     11.981.696$     11.981.696$     11.981.696$     11.981.696$     11.981.696$     11.981.696$     11.981.696$     

VNA $ 58.135.183

VPN $ 48.571.000

TIR 123%
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mencionadas en esta investigación. El precio de venta se obtuvo del modelo del anexo 
sistema de costeo (Ver Sistema de costeo) para la producción de 152 puertas 
entamboradas. Conforme a nuestras propuestas, se presenta el flujo de fondos: 

 
Tabla 31. Flujo de Fondos Escenario Normal 

 Fuente: Elaborado por el autor 

 

 Escenario 3: Escenario Pesimista 

En este escenario se evaluará el flujo de fondos del proyecto a 12 meses para la 
evaluación de rentabilidad teniendo en cuenta la aplicación de todas las propuestas 
mencionadas en esta investigación y teniendo presente un descenso en las ventas 
mensuales por el orden del 25%. El precio de venta se obtuvo del modelo del anexo 
sistema de costeo (Ver Sistema de costeo) para la producción de 152 puertas 
entamboradas. Conforme a nuestras propuestas, se presenta el flujo de fondos: 
 

Tabla 32. Flujo de Fondos Escenario Pesimista 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 
De acuerdo a los resultados arrojados en este escenario, la tasa interna de retorno sigue 
superando la tasa de oportunidad definida, por lo que los proyectos propuestos son 
viables de aplicación. 
 

10. CONCLUSIONES 
 

 Se llevó a cabo las propuestas para el mejoramiento del direccionamiento 

estratégico con el fin de alinear las estrategias planteadas con la ejecución de los 

objetivos propuestos. Esto permitirá un mejor entendimiento del funcionamiento de 

negocio, y evidencia el acercamiento de todos por un bien común. 

NORMAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ingresos Operacionales 25.512.280$             25.512.280$     25.512.280$     25.512.280$                  25.512.280$     25.512.280$     25.512.280$     25.512.280$     25.512.280$     25.512.280$     25.512.280$     25.512.280$     

Costo de Ventas 11.217.251$             11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$                  11.217.251$     11.217.252$     11.217.253$     11.217.254$     11.217.255$     11.217.256$     11.217.257$     11.217.258$     

Utilidad Bruta 14.295.029$             14.295.029$     14.295.029$     14.295.029$                  14.295.029$     14.295.028$     14.295.027$     14.295.026$     14.295.025$     14.295.024$     14.295.023$     14.295.022$     

Gastos de Administración 31.105$                     31.105$             31.105$             31.105$                          31.105$             31.106$             31.107$             31.108$             31.109$             31.110$             31.111$             31.112$             

Utilidad Operacional - EBIDTA 14.263.924$             14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$                  14.263.924$     14.263.922$     14.263.920$     14.263.918$     14.263.916$     14.263.914$     14.263.912$     14.263.910$     

Utilidad Antes de impuestos 14.263.924$             14.263.924$     14.263.924$     14.263.924$                  14.263.924$     14.263.922$     14.263.920$     14.263.918$     14.263.916$     14.263.914$     14.263.912$     14.263.910$     

Impuestos (16%) 2.282.228$                2.282.228$        2.282.228$        2.282.228$                    2.282.228$        2.282.227$        2.282.227$        2.282.227$        2.282.227$        2.282.226$        2.282.226$        2.282.226$        

Utilidad 11.981.696$             11.981.696$     11.981.696$     11.981.696$                  11.981.696$     11.981.694$     11.981.693$     11.981.691$     11.981.689$     11.981.688$     11.981.686$     11.981.684$     

VNA $ 124.149.186

% Descenso Mensual en Ventas 25%

PESIMISTA Mes 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ingresos Operacionales 25.512.280$     19.134.210$     14.350.657$                  10.762.993$     8.072.245$        6.054.184$        4.540.638$        3.405.478$        2.554.109$        1.915.582$        1.436.686$        1.077.515$        

Costo de Ventas 11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$                  11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$     11.217.251$     

Utilidad Bruta 14.295.029$     7.916.959$       3.133.406$                    (454.258)$         (3.145.006)$      (5.163.067)$      (6.676.613)$      (7.811.773)$      (8.663.142)$      (9.301.669)$      (9.780.565)$      (10.139.736)$   

Gastos de Administración 31.105$             31.105$             31.105$                          31.105$             31.105$             31.105$             31.105$             31.105$             31.105$             31.105$             31.105$             31.105$             

Utilidad Operacional - EBIDTA 14.263.924$     7.885.854$       3.102.301$                    (485.363)$         (3.176.111)$      (5.194.172)$      (6.707.718)$      (7.842.878)$      (8.694.247)$      (9.332.774)$      (9.811.670)$      (10.170.841)$   

Utilidad Antes de impuestos 14.263.924$     7.885.854$       3.102.301$                    (485.363)$         (3.176.111)$      (5.194.172)$      (6.707.718)$      (7.842.878)$      (8.694.247)$      (9.332.774)$      (9.811.670)$      (10.170.841)$   

Impuestos (16%) 2.282.228$        1.261.737$        496.368$                        (77.658)$            (508.178)$          (831.068)$          (1.073.235)$      (1.254.860)$      (1.391.080)$      (1.493.244)$      (1.569.867)$      (1.627.335)$      

Nueva distribución de planta (135.783)$                  

Sistema de planeación de producción (8.115.900)$              

Metodología normalizada de procesos (462.500)$                  

Publicidad y promoción para atraer y fidelizar a clientes / Creación página web(850.000)$                  

Utilidad (9.564.183)$              11.981.696$     6.624.117$       2.605.933$                    (407.705)$         (2.667.933)$      (4.363.105)$      (5.634.483)$      (6.588.017)$      (7.303.168)$      (7.839.530)$      (8.241.802)$      (8.543.507)$      

VNA $ 17.953.911

VPN $ 8.389.729

TIR 71%

file:///F:/Carlitos/CARLITOS/Universidad/TRABAJO%20DE%20GRADO/Anexos/8_Sistema%20de%20produccion/4_Sistema%20de%20Costeo.xlsx
file:///F:/Carlitos/CARLITOS/Universidad/TRABAJO%20DE%20GRADO/Anexos/8_Sistema%20de%20produccion/4_Sistema%20de%20Costeo.xlsx


 

 Se realizó una descripción generalizada de los procesos, con ello se llega a la 

normalización de los procesos misionales de CEMAD. Ello con el fin de generar 

mayor entendimiento de los procesos que ejecuta la empresa y poder de igual 

manera conservar la información y el conocimiento adquirido en el negocio. 

 Se elaboró un manual con todo el Método Estándar de trabajo con el fin de 

garantizar a los clientes la ejecución operativa de la empresa y el desarrollo de 

fabricación, de igual manera el manual facilita a los empleados el entendimiento de 

la ejecución de las operaciones asociadas. 

 Se elaboró un modelo dinámico fácil de usar para la planeación de la producción, 

el cual permitirá tomar decisiones confiables en base a datos consignados en los 

respectivos modelos, esto indica un mejor nivel de confiabilidad en la información 

lo que conlleva a la objeción de la subjetividad de opiniones. 

 Se llevó a cabo la normalización de procesos con el fin de definir los objetivos, 

alcances, responsabilidades y actividades asociadas para mejorar el esquema de 

trabajo en los puestos y poder trasmitir a todo el equipo el conocimiento que se 

tiene de la empresa. 

 

11. RECOMENDACIONES 
 

Conforme a esta investigación la información consignada en este documento puede ser 

de gran ayuda para la empresa, como una herramienta que facilite la planeación de la 

producción. Es importante destacar que independientemente del alcance de esta 

propuesta, se evidenciaron aspectos útiles a desarrollar en futuras investigaciones: 

 Es vital la elaboración de una matriz de riesgos asociados a seguridad y salud 

ocupacional con el fin de preservar la salud de todos los empleados de la empresa 

y garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias respecto a este tema.  

 Las operaciones asociadas a acabados y pintura son las operaciones con mayor 

rezago dentro del ciclo de producción de la compañía, la mejora dentro del 

desarrollo de estos procesos permitiría mejorar indiscutiblemente el tiempo de 

operación. Se recomienda evaluar la posibilidad de comprar una cámara de 

secado que permita mejorar el desarrollo de esta operación. 

 En pro de mejorar el alcance asociado a esta investigación, se recomienda realizar 

la normalización de los procesos de carácter comercial y administrativos, esto con 

el fin de estandarizar todos los procesos de la empresa. Esto permitirá poder 

centralizar la información y el conocimiento generado en la organización. 

 El aspecto comercial es uno de los más rezagados de la empresa. Es importante 

mejorar el diseño de estrategias de publicidad y mercado que permitan enfocar y 

mejorar los pronósticos de la demanda. El seguimiento de estos aspectos en una 

compañía son vitales para el fortalecimiento de marca y el reconocimiento a través 

del voz a voz. 

 Conforme al estudio realizado, y de acuerdo a las iniciativas presentadas en la 

matriz de priorización, algunos de estas ideas no fueron cobijadas dentro del 

desarrollo de este proyecto. Se pueden tomar en cuenta estos aspectos para 

futuras investigaciones. 



 

 Es importante la actualización periódica del estudio de tiempos y dl balanceo de 

línea. Es responsabilidad del jefe de producción de cuidar y preservar esta 

información lo más actualizado posible.  

 Para poder mejorar los índices y las variables modeladas en el sistema de 

producción, se recomienda realizar el estudio a nivel de proceso completo con 

más productos. Con ello se puede evidenciar un mejor resultado frente a la 

planeación elaborada y planteada. 

 Se recomienda realizar la descripción de cargos asociadas a la empresa, esto 

permite identificar las responsabilidades que deben cumplir los empleados. De 

igual manera, esto facilita el entendimiento de las actividades a desarrollar en cada 

uno de los puestos de trabajo. 
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