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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la mayoría de empresas que existen en el Perú son las denominadas MYPES, 

estas micro y pequeñas organizaciones presentan aún desarrollos deficientes en materia de 

organización empresarial. Esto se debe, a que comúnmente estas organizaciones han sido 

fundadas por personas emprendedoras y trabajadoras, las cuales no poseen educación a cerca 

del funcionamiento administrativo de una empresa, esto ocasiona que estas organizaciones no 

logren crecer sólidamente para poder competir satisfactoriamente en los mercados externos. 

 

Una de las principales problemáticas que se detectó en la forma de trabajo de las MYPES, 

especialmente las que pertenecen al sector de fabricación de productos madereros, fue la 

carencia de procedimientos ordenados para fabricar sus productos.  Frente a esta realidad, es 

que surge la propuesta de un modelo de estandarización, sin embargo debido a la amplia gama 

de productos madereros que existe en el mercado, se optó por presentar la propuesta de un 

modelo de estandarización de los procesos  productivos de uno de los productos que tiene una 

demanda creciente en los mercados externos; en esta oportunidad se escogió las puertas 

contraplacadas de madera. 

 

La propuesta del modelo se basa en la gestión por procesos y en la estandarización de 

productos, adicionalmente se optó por insertar nuevos procesos y técnicas de fabricación de 

las puertas contraplacadas; con la finalidad de añadir valor agregado al producto y  el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por el mercado internacional.    
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

En este primer capítulo, se establecen los conceptos relevantes que darán soporte al presente 

estudio de investigación. Se comenzará con una contextualización de la evolución de las 

MYPES en el Perú; así como, de la importancia de estas en la generación de trabajo y en la 

contribución a la economía del país. Después, se enfocarán los conceptos hacia las MYPES 

del sector maderero; ya que es hacia este grupo de empresas a los cuales va dirigido el 

presente estudio. 

Posteriormente, se dará a conocer las oportunidades de mercado para estas organizaciones 

madereras; comenzando con la mención del vasto potencial forestal del Perú; así como, la 

expansión de nuevos mercados externos que se han habilitado en los últimos años gracias a los 

tratados de libre comercio firmados por el estado. 

Luego, se mencionarán conceptos que ayudarán a sustentar el modelo de estandarización que 

se propondrá en el tercer capítulo de la presente tesis. Entre las definiciones relevantes se 

mencionan temas de asociatividad, los beneficios que derivan de esta y los tipos de relaciones 

asociativas existentes. 

Finalmente, se concluye el capítulo con la mención de conceptos técnicos ingenieriles a cerca 

de la estandarización de procesos, las herramientas que se utilizan y los beneficios que se 

obtienen. 
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1.1- MYPES EN EL PERÚ 

Entre los años ochenta y noventa, época de la crisis económica del Perú, se comenzaron a 

crear las Micro y Pequeñas Empresas – MYPES; estas nacieron como consecuencia de la 

carencia de empleo y de la necesidad de la población pobre de obtener ingresos.[1] 

Inicialmente, las MYPES eran consideradas como una estrategia de sobrevivencia de los 

sectores socioeconómicos más pobres del país. Estas servían como una especie de refugio para 

quienes no conseguían un empleo, para quienes fueron despedidos, o para aquellas personas 

que buscaban exasperadamente una fuente de ingreso económico como recurso para 

sobrevivir.[2] 

Posteriormente, en la década del noventa, las MYPES demostraron su potencial de 

crecimiento y  dinamismo en la economía del país. Esto debido, a su capacidad de poder 

adaptarse a las condiciones cambiantes de la economía, la elevada utilización de mano de obra 

y por los bajos costos de inversión en activos fijos. Es así, que en los últimos 10 años, el 

estado peruano ha creado políticas orientadas a contribuir con la mejora de la competitividad y 

productividad de las MYPES. Todo esto se ha venido dando, debido a que las micro y 

pequeñas empresas representan nuevas formas de trabajo y de estructuras ocupacionales que 

día a día están tomando mayor importancia.[1] 

Actualmente, las Micro y Pequeñas Empresas – MYPES, han dejado de tener un carácter 

marginal y se les está considerando en las políticas económicas del país; esto debido, a que 

tienen un papel importante en la economía no sólo del Perú, sino en todos los países del 

mundo. Esto se debe, a que estas organizaciones generan más empleos que las grandes 

empresas o inclusive el propio estado.[1][3] 
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En el Perú, se define una MYPE como una unidad económica constituida por una  persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión  empresarial contemplada en 

la legislación vigente, que tiene como objetivo desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Esta 

definición está acorde a lo que se contempla en la Ley N.° 28015 y su reglamento de 

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.[4][5] 

Asimismo, según el Artículo Nº 5 del Texto Único Ordenado de la Ley MYPE se mencionan 

ciertas características que identifican a las MYPES según el nivel de ventas en UIT
1
 y el 

número de trabajadores (Véase Cuadro 1), las cuales les permiten diferenciarse de otros tipos 

de organizaciones. 

Cuadro 1. Características de la MYPE 

 
         Fuente: Artículo Nº 5 del TUO de la Ley MYPE.  

Elaboración propia 

 

1.1.1- Tipos de MYPES en el Perú 

Las MYPES a medida que se han desarrollado a través de los años han venido tomando 

distintos enfoques; es decir, algunas se orientan al autoconsumo, mientras otras se orientan a la 

                                                 
1
 El valor de cada unidad impositiva tributaria al año 2012 es: 1UIT= S/. 3650. La Unidad Impositiva Tributaria 

(UIT) es un valor referencial que se usa en las normas tributarias para determinar las bases imponibles, 

deducciones, límites de afectación y demás aspectos de los tributos que considere conveniente el legislador. 

También podrá ser utilizada para aplicar sanciones, determinar obligaciones contables, inscribirse en el registro 

de contribuyentes y otras obligaciones formales.[33][43] 
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acumulación de excedentes. Por ello, cabe la necesidad de clasificarlas y hacer una 

diferenciación entre estas organizaciones. 

1.1.1.1-MYPE de acumulación.- 

Es aquella organización que posee la capacidad de generar ganancias, con la finalidad de 

preservar su capital de trabajo inicial e invertir en el desarrollo de la empresa. Las MYPES de 

acumulación tienen  mayor cantidad de activos y se evidencia una mayor capacidad de 

contribución a la generación de empleo remunerado.[4] 

1.1.1.2-MYPE de subsistencia.-  

Es una Unidad económica que presenta baja productividad y que únicamente persigue la 

acumulación de ingresos con propósitos de consumo inmediato; por tanto, no poseen la 

capacidad de generar utilidades. Las MYPES de subsistencia suelen dedicarse a actividades 

que no demandan de transformación sustancial de materiales; en caso de requerirlo, suelen 

realizar dicha transformación con tecnología rudimentaria. Estas empresas no contribuyen de 

forma significativa en la creación de empleo remunerado.[4] 

1.1.1.3.-Nuevos emprendimientos.- 

Son iniciativas empresariales ideadas desde una perspectiva de oportunidad; es decir, como 

una opción de autorrealización y de  reproducción de ingresos. Los emprendimientos se 

orientan a la creatividad, innovación y cambio hacia un escenario económico superior; ya sea, 

para iniciar un negocio o simplemente para mejorar y hacer más competitivas a las 

organizaciones.[4] 
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1.1.2.-MYPES en el Perú – Sector Maderero 

En el Perú, la industria de la madera ocupa el segundo lugar de participación en el sector 

manufacturero. Hasta el año 2009, el numeró de empresas industriales de la madera fue de 18, 

792 unidades;  de las cuales el 78% se dedicaba a la fabricación de muebles.[6] 

Los tipos de organizaciones que conforman la industria de la madera, son en su mayoría micro 

y pequeñas empresas, las cuales se ubican principalmente en los departamentos de Lima, 

Arequipa, La Libertad, San Martín y Piura. En el departamento de Lima, se concentran la 

mayor cantidad de fabricantes de muebles; y de estos, la mitad son carpinterías de madera que 

se sitúan en los distritos de Villa Salvador, Independencia, Puente Piedra, Los Olivos, y San 

Juan de Lurigancho.[6] 

Finalmente, es resaltante como el potencial de crecimiento del sector maderero va en aumento; 

esto debido, al desarrollo de sectores como la construcción y el turismo; los cuales están 

generando proyectos de viviendas; así como, el crecimiento de hoteles y restaurantes en los 

cuales se requieren mobiliaria de madera.[6] 

1.1.2.1 – MYPES en el Perú – Sector Maderero – Villa Salvador 

Las actividades económicas del distrito de Villa El Salvador, están constituidas por el sector 

comercio, el sector servicios y el sector productivo. En este distrito, se ubica El Parque 

Industrial, este es el espacio económico que reúne la mayor actividad productiva del distrito. 

Los sectores productivos principales del Parque Industrial son los rubros de carpintería, 

metalmecánica y confecciones de prendas de vestir.[7] 

Actualmente, existen productos de carpintería de madera que se producen en Villa El 

Salvador, tales como pisos y puertas, los cuales se venden en los Estados Unidos y España. 

Asimismo, se han registrado exportaciones de muebles de tipo artesanal a los Estados Unidos 
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y Ecuador, sin embargo, se trata de oportunidades que vienen siendo aprovechadas 

humildemente.[7] 

El sector de carpintería en Villa Salvador cuenta con el apoyo del Centro de Innovación 

Tecnológica de la Madera (CITEMADERA) que fue creado en el año 2000 por el Ministerio 

de la Producción. El objetivo de este centro es apoyar y promover la innovación y mejora de la 

calidad en la fabricación de los productos que ofrecen las micro y pequeñas empresas del 

distrito.[8] 

1.1.3.- Oportunidades que favorecen a las MYPES peruanas del Sector 

Maderero 

El Perú tiene recursos y oportunidades, que deben desarrollarse y aprovecharse 

adecuadamente para lograr convertir al sector Maderero en una de las industrias que tenga 

mayor participación en la economía del País. 

1.1.3.1.-Potencial forestal del Perú 

El Perú ocupa el noveno lugar a nivel mundial en extensión de bosques tropicales y el segundo 

lugar a nivel Sudamérica; es por eso, que aproximadamente el 56% del territorio peruano está 

cubierto de bosques tropicales. En ese mismo sentido, aproximadamente la mitad de estos está 

apta para la producción forestal sostenible.[9][10] 

El potencial forestal en el Perú para la producción de productos madereros es enorme; además 

la demanda de estos en los mercados internacionales va en aumento año a año. Esto dos 

factores son favorables para el desarrollo de este sector; sin embargo a pesar de esto el Perú 

aún no ha logrado el desarrollo esperado, lo cual se debe a distintos inconvenientes que aún no 

se logran superar.[9][10] 



15 

 

El primer inconveniente, se refiere a que no se logra explorar la vasta variedad de especies 

forestales existentes. En el país hay más de 2,500 especies, de las cuales sólo 

aproximadamente 250 han sido estudiadas con fines industriales. El mercado de maderas está 

compuesto de 120 especies, pero sólo 20 han sido debidamente estudiadas (Véase Anexo 1); 

por tanto, un alto número de especies ingresan al mercado como maderas corrientes, 

desperdiciando de esta manera el potencial forestal del Perú.[10] 

El segundo limitante del desarrollo forestal en el Perú viene referido a los altos costos que se 

pagan por movilizar madera de la selva hacia lima, lo cual resulta más costoso que llevar 

madera del puerto del Callao al puerto de China. El tercer inconveniente, se enfoca en la 

escasa capacitación del personal de este sector; así como, en la carente inversión en tecnología 

y hornos de secado.[11] 

Finalmente, el mayor limitante del sector había sido la carencia de una política de Estado que 

aliente al desarrollo del potencial forestal; sin embargo actualmente este aspecto se está 

reformando; ya que con los tratados de libre comercio (TLC)
2
 firmados los últimos años se 

abren las puertas para nuevos mercados, incentivando al desarrollo del Sector Maderero.[11] 

1.1.3.2.- Principales mercados internacionales de destino 

En la actualidad, el mercado internacional de los productos forestales muestra una tendencia 

creciente. Dentro de los principales mercados internacionales de destinos delas exportaciones 

peruanas en productos de madera se encuentra Estados Unidos; el cual es el mayor mercado de 

madera y productos de madera en el mundo.[10] 

                                                 
2
Acuerdos comerciales que buscan extender el mercado de bienes y servicios entre los países firmantes, pues con 

estos se puede lograr eliminar o reducir los aranceles.[44] 
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El segundo destino de las exportaciones del sector madera del Perú es México; cuya demanda 

es creciente. El acceso a este mercado posee las mejores perspectivas y esto es debido al 

Acuerdo de Integración Comercial que firmó el Perú el 6 de abril del 2011. Este acuerdo 

significa una oportunidad para el incremento y el afianzamiento de las exportaciones peruanas 

a este destino.[10][12] 

Por último, el tercer destino más importante de las exportaciones es China, este mercado es un 

gran importador de productos de transformación primaria y se espera que sea uno de los más 

importantes mercados consumidores de maderas tropicales en un corto plazo.[10] 

1.2.- ASOCIATIVIDAD 

En la actualidad, el posicionamiento de las MYPES en el mercado es cada vez más 

complicado, esto debido a su insuficiente tamaño y sus dificultades operativas, los cuales no 

les permiten a las MYPES obtener resultados exitosos. Por ello, el término asociatividad surge 

como uno de los mecanismos de cooperación mediante la cual las micro, pequeñas y medianas 

empresas reúnen esfuerzos para hacer frente a las dificultades provenientes del proceso de la 

globalización.[13] 

Bajo este punto de vista, las MYPES se ven forzadas a interactuar  con el medio a través de la 

conformación de redes o asociaciones que los ubique en posiciones más sólidas para afrontar 

las amenazas y aprovechar las oportunidades del mercado.[13] 

También, cabe mencionar la importancia del fomento de modelos asociativos en el Perú; ya 

que, este mecanismo podría lograr mejorar la situación económica del país y por ende los 

ingresos per cápita de los habitantes peruanos aumentarían considerablemente, esto según el 

presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Germán Alarco, el 

cual menciona lo siguiente: 
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“El ingreso per cápita de los peruanos llegará a 12,000 dólares en el 2021 si se 

adoptan medidas para propiciar los conglomerados productivos y la 

asociatividad entre productores, principalmente pequeños.” (En: Gestión, el 

diario de economía y negocios de Perú, fecha: 23/02/2012)[14] 

 

Entonces, la asociatividad es un mecanismo de cooperación colectiva entre  microempresas y 

empresas pequeñas. Cada empresa que forma parte decide voluntariamente participar en un 

esfuerzo conjunto para la creación de valor a través de la acumulación de objetivos comunes, 

los cuales contribuyan a superar la escasez de escalas individuales e incrementar la 

competitividad de las empresas participantes.[15] 

Cada empresa que forma parte de una asociación mantiene su independencia jurídica y 

autonomía gerencial. Este mecanismo funciona adecuadamente para que las microempresas; 

así como, las pequeñas y medianas empresas puedan enfrentar exitosamente el fenómeno de la 

globalización.[16] 

En ese sentido, la asociatividad ha sido la estrategia más eficaz encontrada por las empresas de 

menor tamaño, esta les permite resistir los cambios en los mercados actuales y sobrevivir en 

una competencia desigual. Sin embargo, este es un proceso bastante complejo que abarca una 

considerable gama de posibilidades, pero siempre persigue como objetivo primordial unir 

fuerzas para alcanzar el éxito conjunto. Asimismo, las empresas que decidan asociarse deben 

hacerlo con organizaciones que tengan valores comunes y cuyas habilidades se complementen 

entre sí, de esta forma, se logra que todos tengan algo que aportar, evitando la existencia de 

desigualdades y conflictos.[13][15] 

Por otro lado, se considera a la asociatividad como una estrategia que se orienta a incrementar 

el logro de una ventaja competitiva en una organización. Esto se alcanza, mediante el 

establecimiento de acuerdos con otras organizaciones para la ejecución de una serie de 
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actividades dentro de la cadena de valor del producto o servicio, que lleven a una mayor 

presencia de la empresa en uno o más mercados.[15] 

1.2.1.- Etapas del Proceso Asociativo 

El proceso de formación de un grupo asociativo presenta distintas fases (Véase Figura 1). 

Figura 1. Etapas del Proceso Asociativo 

Fuente: Asociatividad. Una alternativa para el desarrollo y crecimiento de las PYMES. 
Elaboración propia. 
a.- Etapa de gestación.- En esta etapa, se despierta el interés de los actores al iniciarse un 

proceso de acercamiento. Se comienzan las acciones para la formación y unificación del 

grupo; asimismo, se estudia el potencial de cada participante y las ventajas de llevar a cabo el 

proyecto.[13] 

b.- Etapa de estructuración.- En esta fase, los empresarios ya definieron su rol dentro del 

grupo y han aceptado al mismo como mecanismo para el logro de los objetivos planteados. En 

este momento se definen las estrategias a seguir para el logro de los objetivos comunes.[13] 

c.- Etapa de madurez.-  A esta altura del proceso, los empresarios tienen definida las pautas 

organizacionales del grupo y existe claridad sobre las operaciones a seguir. En esta etapa se 

puntualiza la forma jurídica, basándose en las necesidades planteadas por la actividad a 

desarrollar. De esta forma, se crean las bases para la sostenibilidad del grupo.[13] 

d.- Etapa productiva o de gestión.- Este es el período donde se realizan las acciones para la 

obtención de los resultados esperados. Los procesos operativos internos se agilizan para llevar 

adelante la gestión empresarial.[13] 
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e.- Etapa de declinación.-  Esta etapa comienza cuando los rendimientos de la gestión 

disminuyen y la relación costo-beneficio del operar del grupo es negativa. Es aquí donde 

deberá tomarse la decisión de descomponer el grupo o iniciar nuevos proyectos.[13] 

1.2.2.-Tipos de la Asociatividad 

La asociatividad presenta diversos tipos de agrupación, los cuales se adecuan a las diferentes 

industrias (Véase Cuadro 2). Para seleccionar el tipo de asociatividad adecuada, existen 

factores determinantes; como por ejemplo, el ritmo de crecimiento de la demanda, esto sirve 

para estimar cada cuanto tiempo se tiene que producir los bienes o servicios ofrecidos. 

Asimismo, otro factor es el nivel de incertidumbre de la demanda. Con respecto a las 

características de bien o servicio a ofrecer es importante tomar en cuenta el grado de 

estandarización, así como, la tecnología intensiva en mano de obra o capital. Otros factores 

complementarios serían la estandarización de los compradores y canales de distribución, el 

poder de negociación de los participantes y el nivel de acceso a la tecnología y el 

financiamiento.[16] 
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Cuadro 2. Tipos de Asociatividad 

 
              Fuente: Proyecto de Cooperación UE-PERU / PENX 

              Elaboración propia 

1.2.3.-Tipos de Acuerdos Asociativos 

Después de seleccionar el tipo de asociatividad más óptimo para un grupo de organizaciones, 

se determina el tipo de acuerdo interno a establecer y este presenta dos tipologías. 
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El primero de ellos el acuerdo de cooperación vertical, el cual vincula a empresas que operan 

en industrias separadas, pero que se encuentran verticalmente integradas en la misma cadena 

productiva. El objetivo de este tipo de acuerdo es el complementarse mutuamente.[16] 

El segundo tipo de acuerdo es el de cooperación horizontal, este se presentan entre empresas 

competidoras que operan en la misma actividad productiva. El objetivo de esta tipología es 

lograr economías de escala y/o reducir excesos de capacidad.[16] 

1.2.4.- Objetivos de la Asociatividad 

La asociatividad que conforman un grupo de empresas y la durabilidad de dichas relaciones 

colectivas dependen de los objetivos que se persigan. En algunos casos,  las relaciones de 

largo plazo pueden concluir en la formación de una empresa con personalidad jurídica y 

patrimonio propio.[17] 

Los objetivos principales de una asociatividad son: 

 Supervivencia y posterior crecimiento sustentable.[17] 

 Expandir mercados para amortizar gastos de investigación  y desarrollo.[17] 

 Impedir el ingreso de competidores en las áreas dominadas por las empresas.[17] 

 Evitar la sobre dimensión de oferta, esto se logra con un ajuste en función de la 

conquista de nuevos mercados.[17] 

1.2.5.-Características de la Asociatividad 

Las principales características de los modelos de asociatividad que existen en la actualidad son 

los que se mencionan a continuación (Véase Cuadro 3). 

 

 



22 

 

Cuadro 3. Características de la Asociatividad 

 
               Fuente: Proyecto De Cooperación – MINCETUR./ Asociatividad En Pymes. [17][16] 

               Elaboración propia. 

 

1.2.6.-Beneficios de la Asociatividad 

Las ventajas y/o beneficios primordiales que trae consigo la estrategia colectiva de  la 

asociatividad son las que a continuación se mencionan (Véase Cuadro 4). 

Cuadro 4. Beneficios de la Asociatividad 

 
               Fuente: Proyecto De Cooperación – MINCETUR./ Asociatividad En Pymes. [17][16] 

               Elaboración propia. 
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1.2.7.- Factores que determinan el fracaso de la Asociatividad 

La formación de un grupo dentro del marco de la asociatividad implica la transformación en la 

forma de trabajar de las empresas participantes; significa también, cambiar los 

comportamientos históricos de las mismas, las pautas de funcionamiento que están 

fuertemente establecidas, y poner en marcha un proceso de creación de nuevas capacidades 

competitivas. Todo esto no es fácil; por ello, se requiere tener una clara convicción en el  

proyecto y en su sentido estratégico.[17] 

Entre los factores que dificultan el proceso asociativo se encuentra la inexistencia de una clara 

vocación de cooperación por parte de los participantes; asimismo, en el Perú no existe un 

entorno que estimule constantemente la existencia de modelos de asociatividad. [17] 

 Por otro lado, no existe la propagación de experiencias positivas de los grupos que lograron 

aplicar modelos de asociatividad exitosos, con la finalidad de que sirvan como ejemplos a 

seguir; además, cuando los intereses de las partes no están alineados suelen aparecer conflictos 

que debilitan la estructura asociativa. [17] 

Finalmente, cuando no se  definen adecuadamente los roles de cada participante; así como, el 

tipo de asociatividad que están conformando, la probabilidad de que el grupo logre sus 

objetivos de manera eficiente y exitosa es mínima.[17] 

1.2.8.- Casos exitosos de asociatividad 

Los modelos asociativos no son nuevos; ya que en muchos lugares del mundo e incluso en 

algunos sectores de nuestro país se ha presenciado casos de asociatividad exitosos. A 

continuación, se mencionarán algunas asociaciones que lograron establecerse en el mercado y 

les permitió a los participantes crecer y tener mayor competitividad. 
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 Productores y Exportadores de Café (COCLA).- Empresa centralizada de 

Cooperativas cafetaleras de segundo grado, que está conformada por 22 cooperativas 

primarias. Esta organización se orienta a la consolidación del sistema empresarial 

cooperativo; así como, al desarrollo de un modelo asociativo incluyendo a todos los 

pequeños caficultores con servicios eficientes y rentables, con la finalidad de generar 

diversificación productiva, la creación de nuevos productos y la consolidación de 

alianzas; promoviendo el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de la comunidad 

y el país.[18] 

 Central de Cooperativas de Servicios Especiales Alpaqueras de Puno 

(CECOALP).- Organización empresarial campesina autogestionaria de modelo 

cooperativa de segundo nivel que agrupa a 1500 asociados en sus ocho cooperativas de 

base. El objetivo de esta es la integración del movimiento cooperativo para fortalecer 

el desarrollo socioeconómico de las familias alpaqueras como alternativa de 

organización empresarial en la cadena productiva y comercial de la alpaca.[19] 

 La Central Piurana de Cafetaleros (CEPICAFE).- Organización que fue fundada en 

la ciudad de Piura el 25 de marzo de 1995, esta es una entidad gremial de segundo 

nivel y sin fines de lucro. CEPICAFE representa a productores de café y caña de 

azúcar de la sierra de Piura y del Nor Oriente del Perú, ellos están organizados en 

asociaciones y/o comités de productores, cooperativas agrarias cafetaleras, empresas 

cafetaleras y cualquier otra forma de organización cafetalera. Actualmente, la Central 

Piurana de Cafetaleros agrupa a 90 organizaciones de base con un total de 6600 

productores.[20] 
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1.3.- ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS 

La estandarización se basa en eliminar todas aquellas actividades de un proceso que sean 

innecesarias y/o redundantes, a fin de buscar una secuencia lógica, sencilla y fácil de 

comprender de las tareas que lleven al cumplimiento de un objetivo en particular.[21] 

El objetivo de aplicar la estandarización de procesos dentro de una organización es lograr 

brindar  productos y/o servicios a los clientes con un nivel de calidad semejante. Esto se 

obtiene mediante la aplicación de procedimientos iguales en la producción  de los bienes y 

bajo las mismas condiciones de trabajo. Asimismo, la estandarización contribuye a la 

reducción de costos; ya que se logra el uso  eficiente los recursos (Véase Figura 2).[21] 

Figura 2. Estandarización 

 
      Fuente: Técnica 8. Estandarización de Procesos.  

      Elaboración propia 
 

La estandarización de procesos es una actividad metodológica, selectiva y solo aplicable a 

procesos recurrentes, esta sirve para definir estándares
3
. Asimismo, conforma un mecanismo 

de formalización y documentación de  procesos que han sido perfeccionados. Por otro lado, la 

                                                 
3
Conjuntos de pasos determinados para el desarrollo de un proceso, de tal manera que se cumpla o alcance las 

metas seguidas. El objetivo es unificar y simplificar las actividades, de tal forma que sea adecuada para las 

personas involucradas.[22] 
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estandarización es considerada como el motor que impulsa la innovación y  el incentivo para 

la creatividad de las personas que están al frente del proceso que se desea mejorar.[22] 

Una de las herramientas lean con mayor potencial es la estandarización; sin embargo, esta es 

la menos utilizada de todas. El estandarizar un trabajo sirve como base para detectar el 

desperdicio e iniciar los caminos eficientes de mejora continua; por ello, es necesario 

estandarizar un proceso que se busque mejorar; ya que es imposible mejorar un proceso que 

no ha sido estandarizado. Adicionalmente, es relevante resaltar que la mejora de un trabajo 

estandarizado siempre es posible, y este es un proceso interminable. Al estandarizar procesos, 

los especialistas se basan en cuatro elementos básicos (Véase Figura 3).[23] 

 

Figura 3. Elementos básicos de la estandarización 

 
                                          Fuente: La estandarización es el primer paso del KAISEN. 

                                     Elaboración propia 

 

 

Por otro parte, según Kondo: “La estandarización puede dividirse básicamente en la 

estandarización de las cosas y en la estandarización del trabajo”. Definiendo la primera como 

las características homogéneas presentes en los productos  que se elaboran; en cambio la 

estandarización del trabajo hace referencia a la igualdad en los procedimientos para la 
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ejecución de una tarea o actividad determinada. Sin embargo ambas divisiones se 

complementan; ya que para la obtención de resultados iguales con el uso eficiente de los 

recursos es necesaria la combinación de ambas divisiones de la estandarización.[21] 

Finalmente, para lograr una adecuada estandarización de un proceso es preferible que se 

establezcan procedimientos básicos, gráficos, sencillos de entender y siempre actualizados; 

pues si se aplican procedimientos complejos y sofisticados solo ocasionaría dificultades para 

entender lo descrito.[21] 

1.3.1.- Etapas para el desarrollo de un proceso estandarizado 

Para desarrollar e idear un proceso estandarizado se transcurren por seis etapas. Primeramente, 

se comienza con un diagnóstico de la situación actual del proceso, posteriormente, se 

desarrollan las ideas de mejora y finalmente, se termina con la implantación del proceso 

mejorado, el cual se documenta e imparte por toda la organización (Véase Figura 4). 

Figura 4. Etapas para elaborar un proceso estandarizado 

 
  Fuente: Desarrollar un proceso estandarizado.  

  Elaboración propia 

 

1. Describir el proceso actual.- En estafase se describe la forma actual de cómo se 

realiza el proceso. Esto se puede lograr a través de la observación directa o mediante 

declaraciones de los empleados. Cabe mencionar que en esta etapa es conveniente 

utilizar diagramas de flujos, fotografías o dibujos que ayuden a la clara visualización 

del proceso en estudio.[24] 
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2. Idear una prueba del proceso.- En esta etapa lo que se idea es una nueva forma de 

realizar las actividades del proceso en estudio; para ello, es vital la participación de los 

trabajadores; ya que, son ellos los que tienen un conocimiento integral de la labor y los 

que pueden brindar mayores contribuciones a los cambios que se deberían aplicar. 

Posteriormente, el equipo de trabajo que está a cargo de plantear la prueba del proceso 

procede a formular una potencial forma de realizar el trabajo, teniendo en 

consideración las opiniones de los trabajadores. Finalmente, la prueba del proceso es 

presentada a la organización para la ejecución de la misma.[24] 

3. Ejecutar y monitorear la prueba.- Después de definir la prueba del proceso, sigue la 

ejecución del mismo, pero paralelamente se sigue realizando intensivamente la 

generación de ideas de mejoras para mitigar los inconvenientes que se presenten. 

Posteriormente se formular una segunda prueba mejora.[24] 

4. Inspeccionar el Proceso.- Una vez obtenida la segunda prueba del proceso, se procede 

a la ejecución del mismo y se perfecciona este con los conocimientos ingenieriles del 

equipo de trabajo especializado. En esta etapa, no sólo se busca la mejor manera de 

realizar las actividades del proceso, sino que se busca una manera simplificada y 

eficiente; con el objetivo de eliminar el desperdicio y optimizar la utilización de los 

recursos para reducir costos e incrementar la productividad. Asimismo, en esta etapa se 

definen indicadores que nos permitan visualizar como está avanzando el trabajo con la 

nueva forma ideada y captar nuevas oportunidades de mejora.[24] 

5. Propagar el uso del proceso revisado.- Después de la definición y documentación 

oficial de la nueva forma de realizar las actividades del proceso, el paso siguiente es la 

propagación de la nueva metodología a todos los colaboradores de la organización. 
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Para realizar esto es necesario hacer capacitaciones y elaborar manuales de 

procedimientos donde se explique claramente la propuesta.[24] 

6. Mantener y Mejorar el proceso.-Finalmente, en esta fase lo que se busca es mantener 

la metodología mejorada y verificar que todos los colaboradores la cumplan. 

Asimismo, para lograr mejorar el proceso es vital incentivar a los mismos trabajadores 

a que encuentran posibles formas de mejoras y lo comuniquen a las personas 

correspondientes de idear mejores formas de trabajo; ya que como se sabe no existe 

nada perfecto y siempre es posible mejorar algo.[24] 

1.3.2.- Beneficios de la estandarización de procesos 

Las organizaciones acceden a estandarizar sus procesos debido a que persiguen ciertos 

objetivos; algunos de ellos se mencionan a continuación: 

a) Conservar la calidad y mejorarla.- Las organizaciones buscan frecuentemente 

mejorar la calidad de los productos y/o servicios que brindan a sus clientes, esto con la 

finalidad de satisfacer sus expectativas. La estandarización de procesos contribuye a 

esto mediante la creación de formas de trabajo ideales que permitan dar resultados 

iguales teniendo una calidad homogénea.[21][23] 

b) Reducción de costos.- La estandarización de procesos contribuye a la reducción de 

costos; ya que mediante esta, se reducen los tiempos de fabricación, los desperdicios y 

evita la realización de actividades que no agreguen valor al producto final;  logrando 

así hacer el proceso más productivo y menos costoso.[21][23] 

c) Mantener la productividad y mejorarla.- El estandarizar nos ayuda a realizar las 

actividades de un proceso productivamente; por ello, a medida que los procesos logren 

mejorarse la productividad también lo hará.[21][23] 
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d) Tener información/divulgar.- Al estandarizar los procesos se crea información acerca 

de la nueva metodología de trabajo, la cual se debe documentar e impartir a todos los 

miembros de la organización, con la finalidad de transferir conocimiento, educar y 

entrenar al personal.[21][23] 

1.3.3.- Errores en la estandarización de procesos 

Las organizaciones cuando aplican a sus procesos la estandarización, suelen tener ideas 

equívocas acerca de lo que esto involucra. Para evitar que se presenten complicaciones en la 

aplicación de la estandarización a los procesos, se mencionarán los errores comunes que 

suceden, a fin de evitarlos y lograr exitosamente lo que se busca. 

 Los trabajadores de una organización usualmente encuentran tedioso el cumplimiento 

de estándares; esto se debe a que frecuentemente dichos estándares son elaborados 

sofisticadamente y sin la inclusión de los trabajadores. Por tal motivo, los operarios en 

la mayoría de casos no tienen conocimiento de la necesidad de realizar el cambio en 

los procedimientos de trabajo, presentando cierto recelo que demora y dificulta la 

implementación de los procesos estándares.[23] 

 Otro error en el proceso de estandarización es que los estándares son estáticos; es decir 

al establecer una metodología única de trabajo, se obvia las anormalidades que pueden 

suceder en la labor y eso complica al operario, ya que no sabe cómo actuar ante esas 

situaciones.[23] 

 Los estándares cuando no se revisan periódicamente ni se actualizan, pierden su 

importancia. A medida que el tiempo pasa se pueden presentar nuevas ideas de mejora, 

haciendo que la metodología implantada de vuelva obsoleta.[23] 
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 Muchas veces los directivos de una organización tienen la creencia que estandarizar 

consiste en buscar de forma científica la mejor manera para realizar un trabajo; sin 

comprender que el estandarizar solo es establecer una base bajo la cual se aplica el 

ciclo de mejora continua PVHA.[23] 

 

1.4.- HERRAMIENTAS PARA ESTANDARIZAR 

La estandarización se sirve de ciertas herramientas que dan soporte a las implementaciones de 

mejora; por tal motivo, es relevante hacer mención de estas, ya que serán utilizadas para la 

elaboración del modelo de estandarización que se propondrá en la presente tesis. 

1.4.1.-Mapa de procesos 

El mapa de procesos es una herramienta gráfica de la estandarización de procesos. En esta se 

grafica de manera ordenada y secuencial todas las actividades o grupos de actividades que se 

realizan en una organización, con el objetivo de lograr entenderlos, documentarlos y medirlos. 

En ese mismo sentido, tiene la utilidad de brindar una visión clara de los procesos que agregan 

valor al producto y/o servicio que se brinda al cliente.[25] 

Por otro lado, una buena práctica para la elaboración de mapas de procesos es que se debería 

conseguir que toda la organización intervenga; esto se puede lograr a través de un equipo 

multidisciplinar con la colaboración de personas que conozcan los distintos procesos que la 

conforman. Asimismo, las tareas que componen el mapa de procesos no deben estar ordenadas 

de forma que sólo se atiendan criterios de jerarquía.[25] 
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1.4.1.1.- Grupos de procesos que conforman el mapa de procesos 

La gráfica de los mapas de procesos se caracteriza por la agrupación que se realiza de los 

procesos que conforman a una organización. Dicha conformación de grupos se realiza según la 

función, el objetivo y el grado de interactuar con el cliente. La posibilidad de agrupación de 

los procesos de una organización son los siguientes que se mencionan (Véase Figura 5).[25] 

o Grupo 1: Procesos claves o de realización.- Son aquellos que poseen relación directa 

con el cliente; como por ejemplo los procesos operativos vitales para la elaboración del 

producto y/o servicio. A partir de este grupo de procesos, el cliente observará y 

evaluará la calidad; esto a través de la comercialización, planificación del servicio, 

prestación del servicio, entrega, facturación, entre otros.[25] 

o Grupo 2: Procesos estratégicos.-Son los procesos comprometidos de examinar las 

necesidades y condiciones de la sociedad; así como también del mercado y de los 

capitalistas. Todo ello, con el objetivo de asegurar la respuesta a estas necesidades de 

forma estratégica, mediante los procesos de gestión de responsabilidad de la dirección; 

tales como, marketing, recursos humanos, gestión de la calidad, entre otros.[25] 

o Grupo 3: Procesos de soporte.- Son aquellos procesos que se encargan de 

proporcionar a una empresa los recursos que se necesitan concernientes a personas, 

máquinas y materias primas; con la finalidad de poder desarrollar el valor añadido 

esperado por los clientes.[25] 
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Figura 5. Mapa de Procesos 

 
 Fuente: La Gestión por procesos. 

 Elaboración propia 

1.4.2.-Diagrama de Flujo 

El diagrama de flujo o comúnmente llamado flujograma es la representación gráfica de la 

secuencia de pasos que se deben de seguir para la obtención de un determinado resultado. Se 

parte de una entrada; luego se realiza una serie de acciones, para finalmente llegar a una 

salida, que puede ser un servicio, producto o una combinación de ambos. Para la elaboración 

de los diagramas de flujo se utilizan símbolos
4
 que están establecidos y que poseen un 

determinado significado (Véase Figura 6).[26] 

Por otro lado, los flujogramas poseen características resaltantes. La primera viene referida a la 

capacidad de comunicación que brinda esta herramienta; ya que permite la puesta en común de 

conocimientos particulares sobre un proceso facilitando el entendimiento global del mismo. 

                                                 
4
Imagen o figura con la que se representa un concepto. 
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Otra característica, es la claridad visual de estos diagramas; así como, el orden y la manera 

concisa de proporcionar información sobre los diversos procesos de una organización. 

También, permite visualizar las frecuencias y relaciones entre las etapas que se indican en los 

diagramas. Además, estos diagramas permiten detectar problemas, desconexiones, u otros 

inconvenientes que se presenten en el proceso descrito, lo cual sirve para identificar 

oportunidades de mejora.[27] 

Las características mencionadas permiten determinar la utilización de los flujogramas en 

distintas situaciones; por ejemplo, este tipo de diagramación tiene mucha utilidad cuando se 

desea tener un conocimiento básico que sea común a todo un grupo de personas que 

conforman una organización. Asimismo, es útil cuando se desee comparar dos procesos o 

alternativas de estos. [27] 

Finalmente, cuando lo que se requiere es tener una guía que permita el análisis sistemático de 

un proceso, lo conveniente es  la utilización de diagramas de flujo.[27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Figura 6. Simbología de flujogramas 

 
                                               Fuente: Diagrama de Flujo.  
                        Elaboración propia 

 

1.4.2.1.- Pasos para la construcción de Diagramas de Flujo 

La elaboración de los diagramas de flujo consta de 8 pasos generales que sirven como guía a 

seguir para la obtención de flujogramas claros, ordenados y concisos. Estos se detallan a 

continuación: 

► Paso 1 Establecer los participantes en la construcción del flujograma.- El grupo de 

trabajo, o la persona responsable del estudio tendrá que identificarlos organismos implicados 

en el proceso, o parte del mismo, que será analizado.[26] 
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► Paso 2 Preparar la logística de la sesión de trabajo.- Para la diagramación es 

necesario contar con información suficiente para la correcta descripción del proceso. También, 

se requiere materiales de escritura para plasmar los borradores del diagrama de flujo.[26] 

► Paso 3 Definir la utilización del flujograma y el resultado que se espera obtener.- Es 

necesario tener claro el objetivo de la construcción del flujograma y escribirlo de tal forma que 

sea visible para los participantes. Esto con la finalidad de permitir definir el grado de detalle y 

la estructura que se requieren en el diagrama para poder alcanzar los objetivos.[26] 

► Paso 4 Definir los límites del proceso en estudio.-  En este paso se proceden a decidir 

cuál es el primer y  el último procedimiento del diagrama de flujo.[26] 

► Paso 5 Esquematizar el proceso en grandes bloques o áreas de actividades.- En esta 

etapa se identifican los grupos de acciones más importantes del proceso y se establece su 

secuencia temporal.[26] 

► Paso 6 Identificar y documentar los pasos del proceso.- Esta actividad puede 

comenzar, tanto por el primer paso del proceso, como por el último. Las preguntas a realizar 

para la identificación y documentación de los pasos del proceso son las siguientes:[26] 

- ¿Existen entradas significativas en esta tarea; como por ejemplo, materias primas, 

información, entre otras? 

- ¿Existen resultados significativos como consecuencia de esta tarea; tales como, 

información, etc.? 

- Luego de esta tarea, ¿cuál es la actividad sucesora que debemos realizar? 

► Paso 7 Realizar el trabajo adecuado para los puntos de decisión.- Cuando se llega a 

una parte del proceso donde existe un punto de decisión, lo recomendable es elaborar el 

flujograma de la siguiente manera:[26] 
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a) Escribir la decisión o alternativa de acuerdo con la simbología utilizada e 

identificar los posibles caminos a seguir. Comúnmente, cuando se trata de una toma 

de decisión, se incluye dentro del símbolo una pregunta y la notación de las dos 

ramas posibles se identifican con la respuesta  SI/NO. 

b) Se selecciona la rama más natural o frecuente de la decisión y se comienza a                   

desarrollar  según lo dispuesto en el “Paso 6”. 

c) Retroceder hasta la decisión y desarrollar el resto de las ramas de igual modo. 

► Paso 8  Revisión final del diagrama completo.-  Es sustancial dar una revisión final del 

diagrama de flujo que se ha elaborado; esto con la finalidad de comprobar que no se hayan 

omitido pasos y para visualizar que el proceso descrito sigua un orden lógico.[26] 

1.4.3.-Indicadores de Gestión  

Los indicadores de gestión son un conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas, que 

están  sujetas a ser medibles. Estos permiten visualizar  la situación y las tendencias de cambio 

generadas en las organizaciones, en relación con el logro de sus objetivos y metas. También, 

permiten ver el comportamiento y desempeño de un proceso determinado, el cual al ser 

comparado con algún nivel de referencia puede mostrar desviaciones que podrán ser 

corregidas o disminuidas mediante la toma de acciones correctivas y/o preventivas.[28] 

Asimismo, los indicadores son una manera de retroalimentar un proceso y de monitorear el 

avance o la ejecución de un proyecto. Estos tienen mayor importancia si su tiempo de 

respuesta es inmediato, ya que de esta forma, las acciones correctivas son realizadas sin 

demora y de manera adecuada. [31] 

Inicialmente, el uso de los indicadores estuvo orientado únicamente como una herramienta que 

permitía el control de los procesos operativos; no se tomaba en cuenta el uso de estos como 
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instrumentos de gestión que apoyen en la toma de decisiones; por ello, para utilizar al máximo 

los indicadores se deben involucrar tanto procesos operativos como administrativos.El empleo 

óptimo de los indicadores permite tener un control adecuado sobre determinada situación, 

además brinda la oportunidad de predecir y actuar con base a las tendencias positivas o 

negativas observadas en su desempeño global. [28][31] 

La cantidad de indicadores adecuados depende mucho del tipo de negocio y las necesidades 

específicas para las cuales se pretende utilizar. El tener una gran cantidad de indicadores no 

quiere decir que sea mejor;  sino por el contrario, podría dificultar la interpretación de los 

mismos. [31] 

1.4.3.1.-Tipo de Indicadores 

Los indicadores se pueden clasificar en tres tipos, esto de acuerdo a la finalidad que poseen y 

el objetivo para los cuales se estén aplicando (Véase Figura 7). 

 Indicadores de Eficacia.- Este tipo de indicadores miden el grado de desempeño o 

cumplimiento  de las metas definidas para alcanzar los objetivos determinados en el 

modelo de operación de una organización. Comúnmente, el cálculo de este tipo de 

indicadores es mediante la proporción entre metas cumplidas y metas establecidas.[28] 

 Indicadores de Eficiencia.- Son los que establecen la relación entre los costos de  

insumos y los productos de proceso, estos determinan la productividad con la cual se 

administran los recurso;  para de esta forma obtener de los resultados del proceso y el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.[28] 

 Indicadores de Efectividad.- Permiten la medición de la satisfacción de las 

necesidades de las partes interesadas y el impacto o efecto resultante. La efectividad 

tiene como objetivo unificar la eficiencia y eficacia.[28] 
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Figura 7. Tipos de Indicadores 

 
      Fuente: Indicadores de Gestión/ Ministerio de Energía y Minas. 

      Elaboración propia 

 

 

1.4.3.2.-Características de los indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión deben cumplir con unos requisitos y elementos para  poder  

contribuir al cumplimiento de los objetivos de una organización. Estas características son: 

 Simplicidad.- Capacidad para definir el evento que se pretende medir de forma 

económica en tiempo y recurso.[29] 

 Adecuación.- Es la facilidad de la medida, para describir completamente el fenómeno 

o efecto.  Debe mostrar la dimensión del hecho examinado y mostrar la variación real 

del nivel deseado.[29] 
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 Validez en el tiempo.- Es la propiedad de ser permanente por un periodo dado.[29] 

 Participación de los usuarios.- Habilidad para involucrar desde el diseño hasta el fin 

de la formulación de los indicadores a los participantes. Este es el ingrediente 

fundamental para que el personal se motive en torno al cumplimiento de los 

indicadores.[29] 

 Utilidad.- Posibilidad del indicador para estar orientado constantemente a la búsqueda 

de causas de los inconvenientes que se presenta en determinado procesos; con el fin de 

poder mitigarlos.[29] 

 Oportunidad.- Es la capacidad  de recolectar la información a tiempo. Igualmente 

requiere que los datos sean analizados oportunamente para poder actuar.[29] 

1.4.3.3.-Beneficios derivados de los indicadores de gestión 

Entre los distintos beneficios que puede obtener una organización cuando implementa un 

sistema de indicadores de gestión están los siguientes: 

 Incremento de la satisfacción del cliente.- Se presenta cuando los indicadores de 

gestión se enlazan con las estrategias de una empresa, las cuales priorizan la 

satisfacción del cliente. De esta manera, el personal de dicha organización va dirigir 

sus esfuerzos en lograr los resultados deseados.[29] 

 Monitoreo del proceso.- Esto permite el mejoramiento continuo del proceso para el 

cual van dirigidos los indicadores; asimismo, estos son las herramientas básicas de 

medición para implementar acciones correctivas.[29] 

 Benchmarking.- Este mecanismo permite evaluar productos, procesos y actividades 

para compararlos con los de otra empresa. Esta práctica es más fácil  si se cuenta con la 

implementación de los indicadores como  referencia.[29] 
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 Gerencia del cambio.- Un apropiado sistema de medición con indicadores de gestión, 

permite a las personas conocer su aporte en las metas organizacionales y en los 

resultados que se presenten.[29] 

1.4.4.- Diagrama de SIPOC 

El diagrama de SIPOC
5
 es una herramienta que se emplea tanto en el ámbito de Six Sigma 

como en gestión de procesos. El diagrama SIPOC es la representación gráfica de un proceso. 

Esta herramienta tiene la utilidad de permitir visualizar de forma sencilla y resumida un 

proceso; identificando todas las partes implicadas dentro del mismo. (Véase Figura 8).[30] 

El diagrama SIPOC está compuesto por distintos elementos, los cuales se mencionan a 

continuación: 

 Proveedores (Suppliers).- Son las organizaciones, departamentos o individuos que 

proporcionan materiales, información o diversos recursos para iniciar las labores en el 

proceso.[30] 

 Recursos (Inputs).- Son todo aquello que se requiere para llevar a cabo el proceso. Se 

considera recursos a la información, materiales e incluso, personas.[30] 

 Proceso (Process).- Conjunto de actividades que marcan los pasos para transformar las 

entradas en salidas, dándoles un valor añadido.[30] 

 Salidas (Outputs).- Productos o servicios que resultan de los procesos realizados.[30] 

 Cliente (Customer).- Persona, departamento u organización que recibe el resultado 

generado por el proceso. El objetivo es obtener la satisfacción de este cliente.[30] 

 Métricas de Entrada (Input Metric).- Medidas que se utilizan para definir la calidad, 

tiempo o costo de los recursos (inputs).[30] 

                                                 
5
El Diagrama “SIPOC” significa por su siglas en inglés Supplier – Inputs- Process- Outputs – Customers.[30] 
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 Métricas de Proceso (Process Metric).- Medidas que se utilizan para definir la 

calidad, tiempo o costo de los procesos (process).[30] 

 Métricas de Salida (Output Metric).- Medidas que se utilizan para definir la calidad, 

tiempo o costo de las salidas (outputs).[30] 

Figura 8. Diagrama SIPOC 

 
       Fuente: SIPOC DIAGRAM – Best-In-Class Template / Analysis and Recommendation 

 

1.4.4.1.- Instrucciones para la elaboración del diagrama SIPOC 

 

Para preparar un diagrama de SIPOC adecuadamente es aconsejable seguir los pasos que a 

continuación se mencionan:  

 Paso 1.- Dividir el proceso en las fases que se consideren relevantes.[31] 

 Paso 2.- Determinar los materiales o servicios externos que se reciben en cada fase. 

Estas se colocan en la columna Inputs (“Entradas”).[31] 
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 Paso 3.- Establecer  los proveedores de los materiales o servicios externos que se 

reciben en cada fase. Se coloca la información en la columna Suppliers  

(“Proveedores”).[31] 

 Paso 4.- Establecer lo que se entrega al final de cada fase. Se indican en la columna 

Outputs (“Salidas”).[31] 

 Paso 5.- Identificar  quién es el que recibe la salida de cada fase. Se indican en la 

columna Customers (“Clientes”).[31] 

1.4.5.-Manuales de procedimiento 

Los manuales de procedimientos son herramientas que establecen los mecanismos principales 

para el desarrollo de una organización. En estos, se definen las actividades necesarias que se 

deben desarrollar; asimismo, muestra la intervención en las diferentes etapas del proceso, las 

responsabilidades y las formas de participación. Los manuales de procedimientos dan 

información  primordial que se utiliza para la orientación del personal con respecto al 

funcionamiento de una organización.[32] 

En ese mismo sentido, los manuales de procedimiento son instrumentos que permiten guiar y 

conducir de manera ordenada y estandarizada el desarrollo de las actividades. Estos evitan la 

duplicidad de esfuerzos, con el fin de buscar la optimización en el uso de los recursos y 

agilización de los procesos. El objetivo de la elaboración de manuales de procedimientos en 

una organización es lograr dar una proyección general de forma sistemática, dinámica y lógica 

de las actividades que integran un proceso. Por otro lado, cuando se procede a la elaboración 

de manuales, es necesario constatar que lo que se plasme refleje exactamente las actividades 

específicas que se llevarán a cabo; así como, los medios que son utilizados para la obtención 

de los objetivos.[32] 
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Los manuales de procedimientos facilitan el cumplimiento, seguimiento y evaluación del 

desempeño de las actividades que se realizan en una organización. Asimismo, los manuales 

muestran la manera de realizar las tareas o actividades de forma simplificada, lo cual permite 

el desempeño adecuado y eficiente de las funciones asignadas. Finalmente, esta herramienta es 

la que apoya en primera instancia a la estandarización de procesos; sin embargo, también 

contribuye al proceso de actualización y mejora continua. [32] 

1.4.5.1.-Estructuración del manual de procedimientos 

El manual de procedimientos presenta una estructura que se debe respetar. Este se debe 

elaborar en hojas de papel bond tamaño carta; dicho documento debe ser escrito por 

computadora y utilizando el tipo de letra Arial 11.[32] 

Con respecto a la elaboración del diagrama de flujo que se presentará en el manual, este se 

puede realizar  en cualquier programa que se tenga disponible, siempre y cuando se respete la 

simbología estándar. En la elaboración de manuales es necesario conocer los componentes que 

la integran. A continuación se mencionarán estas con una breve descripción.[32] 

a) Portada.-La pasta o carátula de manual de procedimientos se debe diseñar en cartulina 

brístol blanco, con las medidas convencionales de la hoja tamaño carta. Esta portada 

deberá tener el logotipo de la organización en la parte superior izquierda; en la parte 

superior central se debe colocar el área para la cual se está elaborando el manual. Por 

otro lado, en la parte central de la hoja se colocará el título del documento y en la parte 

inferior derecha se colocará la fecha del día en la cual se está construyendo.[32] 

b) Índice.-  En esta parte del documento se debe colocar de forma sintetizada y ordenada 

todo el contenido del manual; así como, la ubicación de cada componente, para lo cual 

se debe colocar el número de página correspondiente.[32] 
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c) Introducción.- En este rubro se coloca una breve explicación sobre el contenido del 

manual, su utilidad y el propósito que se pretende lograr a través de este. Esta 

introducción se escribe de forma clara y concisa para que el lector logre tener una idea 

general de lo que se mostrará en el manual de procedimientos.[32] 

d) Objetivo del Manual.- En este punto del manual se define el propósito final que se 

pretende conseguir  con la construcción y difusión del mismo. La enunciación del 

objetivo debe ser breve, clara y precisa.[32] 

e) Marco Jurídico.- En este punto se coloca el fundamento legal que faculta una 

determinada unidad administrativa, a fin de establecer y operar mecanismos, 

procedimientos y sistemas administrativos con la normatividad vigente.[32] 

f) Recuadro de Identificación.- Es aquel recuadro que deberá aparecer como 

encabezado en todas las páginas del documento y se integra por los siguientes 

elementos (Véase Figura 9).[32] 

o (a) En este espacio se coloca el logotipo de la dependencia. 

o (b) Se coloca el nombre del documento. 

o (c)Se coloca el nombre del área que está encargada de la elaboración del manual. 

o (d) Se coloca el nombre y número del procedimiento. 

o (e) Se coloca el logotipo de la unidad en caso tenga, de lo contrario omitir este 

espacio en el recuadro. 

o (f) Se coloca el código, el cual es la secuencia de números y literales asignados 

continuadamente. 
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o (g) Se coloca el tipo de versión del documento, en caso sea un borrador se colocará la 

letra “A”, y a partir de la primera autorización se colocará “0”, “1” para la segunda y 

así sucesivamente. 

o (h) Se coloca el número de página con respecto al total que posee el manual. 

Figura 9. Recuadro de Identificación 

 
 Fuente: Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la secretaría de salud.  

 Elaboración propia. 

 

 

g) Recuadro de Control de Emisión.- Recuadro que aparece al pie de todas las páginas 

del documento y se integra por los siguientes elementos (Véase Figura 10).[32] 

o (a) Se coloca el nombre de la persona que elaboro el documento. 

o (b) Se coloca el nombre del responsable del área. 

o (c)Se coloca el nombre de la persona que aprueba y autoriza del documento. 

Figura 10. Recuadro de Control de Emisión 

 Fuente: Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la secretaría de salud.  

 Elaboración propia. 

 

h) Denominación del Procedimiento.- Se coloca el título o nombre del procedimiento 

para el cual se está elaborando el manual.[32] 
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i) Propósito.- En esta parte del documento, se coloca la condición o resultado 

cuantificable que debe ser logrado con la aplicación del procedimiento; asimismo, se 

muestra el valor o beneficio que se obtiene.[32] 

j) Alcance.- En este punto se describe el campo de aplicación del procedimiento; así 

como a quienes afecta y los límites de este.[32] 

k) Políticas de operación, normas y lineamientos.-En este apartado, se señalará  los 

lineamientos o directrices que delimitan la ejecución de las actividades del 

procedimiento al área responsable, con la finalidad de no tomar atribuciones o 

responsabilidades de otras áreas.[32] 

l) Descripción del Procedimiento.- Es la narración cronológica y secuencial de cada una 

de las actividades, estas se agrupan en etapas que se realizan al interior de un 

procedimiento, explicando quién, qué, cómo, dónde y cuándo se hace; a través de las 

etapas que componen las fases del procedimiento.[32] 

m) Diagrama de flujo.- Representación gráfica del procedimiento, donde se ilustra con 

símbolos convencionales la estructura, la dinámica, las etapas y las unidades que 

intervienen en el desarrollo del procedimiento que se pretende describir.[32] 

n) Documentos de Referencia.- Son los documentos que se necesitan para realizar el 

procedimiento; también, sirven para tener un entendimiento superior del mismo o 

completar su ejecución.[32] 

o) Registros.- Documentos que sirven como evidencia de las actividades. Se deben 

relacionar los formatos que sirven de evidencia, describiendo brevemente su 

aplicación, interpretación y uso.[32] 
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p) Glosario.- En este apartado se define de terminología técnica utilizada en el texto del 

documento, este se presenta ordenada alfabéticamente.[32] 

q) Cambios de versión.- En esta parte del documento se deben describir clara y de 

manera concisa  las modificaciones que se realicen en cualquier parte del documento. 

Si el documento es elaborado por primera vez, se deberá colocar en este campo el 

formato “No Aplica”.[32] 

r) Anexos.- Documentos que sirven como complemento para la aplicación del 

procedimiento, y que se usan durante las actividades del procedimiento.[32] 

El Perú es un país con amplias oportunidades de desarrollo en el sector maderero, como se 

mencionó en el presente capitulo existen recursos y los mercados son cada vez más extensos. 

Además, las demandas de productos madereros en el mundo son crecientes; esto por una 

tendencia ecológica en las preferencias de los clientes. 

Por ello, es factible realizar este estudio de investigación con la finalidad de mejorar la 

competitividad de las  MYPES del sector maderero. El idear una propuesta de mejora en los 

procesos productivos de las MYPES madereras dentro de un marco asociativo, es viable para 

contribuir al crecimiento y afianzamiento de estas organizaciones. Con ello, se lograría 

incrementar los volúmenes de producción, con la finalidad de lograr abastecer los mercados 

externos que están en expansión. 

Sin embargo, antes de iniciar las propuestas es importante saber la situación actual de las 

MYPES madereras y la manera de cómo se están desarrollando en el presente. En este estudio 

nos enfocaremos primordialmente en las micro y pequeñas empresas madereras del distrito de 

Villa Salvador, sobre las cuales se realizará el diagnostico actual; para posteriormente idear 

propuestas que sean factibles, realistas y aplicables. 
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Es así, que en el capítulo II se determinará la situación real de las MYPES madereras de este 

distrito, se mostrarán las carencias actuales que presentan; así como las fortalezas que poseen. 

Esto va permitir tener un panorama global de la situación, y a partir de ello formular modelos 

que contribuyan a la evolución del desarrollo de las MYPES. 
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CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

DE LAS MYPES DE VILLA EL SALVADOR Y  SU 

PACTICIPACIÓN EN EL MERCADO EXTERNO 

 

En el segundo capítulo del presente estudio se muestran datos estadísticos acerca de las 

características de las MYPES madereras, tanto de Perú como las ubicadas en el distrito de 

Villa El Salvador. Posteriormente, se hace mención de los problemas existentes en las 

organizaciones de este sector industrial.  Además, se muestran datos estadísticos obtenidos por 

las encuestas realizadas el presente año, a fin de visualizar la situación específica de los 

problemas que aquejan a las MYPES de VES. 

Los datos que se muestran a cerca de las MYPES peruanas fueron tomados de un estudio 

previo realizado en el año 2010 por el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa. Se ha tenido en consideración estas cifras debido a que la situación actual 

no ha variado en gran magnitud. Por tanto, se puede afirmar que los datos presentados son 

útiles, fiables y brindan un panorama real de la situación de las MYPES del país. 

Posteriormente, se presentan datos referidos específicamente a las MYPES madereras de Villa 

El Salvador, estos fueron tomados de un estudio que realizó DESCO acerca de la situación de 

las MYPES madereras de Lima Sur en el año 2007. Los datos de este estudio son servibles 

para tener uno visión general de la situación; sin embargo, para tener la asertividad de que el 

presente proyecto de investigación  muestra la realidad actual; se han realizado encuestas a los 

empresarios de Villa El Salvador donde se hace investigación acerca de las dificultades y 
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problemas presentes en esta industria. Los datos de la encuesta realizada se muestran en este 

capítulo. 

Finalmente, se hace una revisión general de la evolución de las exportaciones del sector 

maderero; asimismo se trata de indagar como ha venido desarrollándose las exportaciones de 

puertas de madera identificada con la partida arancelaria N° 4418200000. Esto con la finalidad 

de evidenciar el crecimiento de la demanda externa de este producto y la viabilidad de aplicar 

un modelo de procesos estándares para la producción de este bien; a fin de incentivar a los 

empresarios madereros a la fabricación de puertas con fines de abastecer mercados externos 

para lograr incrementar su rentabilidad empresarial. 

 

2.1.- SITUACIÓN DE LAS MYPES EN EL PERÚ 

Para evaluar la situación de las MYPES en el Perú es necesario conocer diversas 

características como las que a continuación se detallan. 

2.1.1.- Constitución de MYPES formales en los últimos años 

Es evidente la existencia de una relación positiva entre el crecimiento económico y la tasa de 

creación de empresas; es decir, a mayor número de empresas formales, mayor participación en 

la generación de riqueza (Producto Bruto Interno - PBI). Esto se evidencia en el crecimiento 

de la economía peruana y la tendencia creciente de formalización de MYPES en los últimos 

años. En el año 2004, el número de MYPES formales fue de 648147 y en el año 2010 ascendió 

a la cantidad  de 1192301 unidades, lo cual significó la formalización de 544 154 nuevas 

empresas entre ese periodo (Véase Figura 11).[33] 
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En el año 2012 se ha venido formulando un proyecto que propone una “Ley de Fomento y de 

Promoción de la Empresa Inclusiva”, con la finalidad de impulsar la formalización de las 

MYPES. Este proyecto es impulsado desde el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y la 

Comisión de Producción del Congreso de la República, la cual propone otorgar a las MYPES 

formales facilidades y beneficios; entre ellos, incentivos tributarios para facilitar su acceso y 

permanencia en el mercado.[34] 

Figura 11. Formalización de la MYPES en los últimos años 

 
   Fuente: CODEMYPE – Consejo Nacional para el desarrollo de la micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

         Elaboración propia. 

 

Por otro lado, en el  proyecto de ley se establece un régimen tributario especial para las  

MYPES formales que, entre otros, contempla un crédito fiscal del 10% adicional, en el caso 

del IGV, para las empresas que hayan pagado efectivamente este impuesto. Asimismo, 

también  por reinversión en bienes de capital: 5% de crédito fiscal por compra de maquinaria y 

equipo nuevo.[34] 
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2.1.2.- Cantidad de MYPES formales en el Perú 

Los datos que se presentarán fueron recopilados en el año 2010. Los datos estadísticos; así 

como, las cantidades mencionadas son únicamente referidos a MYPES formales; entendiendo 

por esto, a las organizaciones que cumplen los requisitos que se mencionan a continuación. 

El primer requisito viene referido al Registro Único de Contribuyentes – RUC
6
, el cual tiene 

que estar vigente. En este caso, se consideraron a las organizaciones que presentaban el RUC 

vigente al año 2010; es decir a las que ese año desarrollaron actividades económicas formales.  

La segunda condición son las rentas de tercera categoría
7
; es decir, solo se contabilizaron a las 

organizaciones que generaron ingresos en el año 2010 por el desarrollo de alguna actividad 

empresarial y que efectuaron el pago del impuesto a la renta de tercera categoría por las 

distintas modalidades existentes; entre estas se encuentran: Régimen Único Simplificado 

(RUS), Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y Régimen General (RG).[33] 

El tercer  requisito se basa en las ventas anuales que realizaron las empresas en el 2010; se han 

considerado microempresas a las organizaciones que tienen un máximo de ventas de 150 UIT 

y como pequeñas empresas a las que tienen un máximo 1700 UIT.[33] 

La cuarta característica se refiere al tipo de contribuyente; por ello, solo se contabilizaron a las 

organizaciones de tipo de contribuyente como Persona Natural con negocio, Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, Sociedades, Sucesión, Universidades, Centros 

Educativos y Culturales, Comunidad Campesina Nativa Comunal, Cooperativas, Sociedad 

Agraria de Interés Social (SAIS), Cooperativa Agraria de Producción (CAPS) y Empresa de 

Propiedad Social.[33] 

                                                 
6
 Número para identificar a las personas naturales y sociedades que realizan actividades económicas y generan 

obligaciones tributarias.[33] 
7
 Ingresos generados por la explotación de una actividad económica o de servicios, que constituya negocio 

habitual de compra, producción, venta, permuta o disposición de bienes.[33] 
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Finalmente, las actividades económicas de las empresas que se tomaron en consideración 

fueron todas con excepción de las organizaciones que se dedican a lo siguientes rubros:    

Intermediación Financiera, Administración pública y defensa, Hogares privados con servicio 

doméstico, Actividades de servicios comunitarios, sociales y personales; y, Organizaciones y 

órganos extraterritoriales. Adicionalmente, se excluyeron a las empresas que desarrollaron 

actividades de bares, discotecas, juegos de azar y afines; tal como lo estipula la Tercera 

disposición complementaria final del TUO de la Ley MYPE.[33] 

Posteriormente de seleccionar solo a las empresas que cumplieron con las características y 

restricciones mencionadas al año 2010 se determinó la existencia de 1192301 MYPES 

formales (Véase Cuadro 5) (Véase Figura 12). 

Cuadro 5. Número de empresas formales en el 2010 

 
Fuente: CODEMYPE- Consejo Nacional para el Desarrollo de las micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

       Elaboración propia. 

 

En la Figura N° 12  se puede visualizar que la mayoría de empresas que existen en el Perú son 

de tipo Microempresa, ya que estas organizaciones representan el 94,68% de la totalidad de 

organizaciones formales del Perú. En segundo lugar, las pequeñas empresas representan el 

4,63%; lo que hace que la totalidad de MYPES representen el 99,3% del total de 

organizaciones peruanas. 
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Todo lo mencionado, evidencia la importancia que tienen  las MYPES en nuestro país y  la 

gran influencia que ejercerían sobre la economía del Perú, si se logrará realizar políticas e 

iniciativas que fomenten el desarrollo y crecimiento de estas organizaciones. Por ello, se 

plantea el presente estudio, con la finalidad de formular modelos que permitan hacer crecer 

económicamente y organizacionalmente a las MYPES madereras de Villa Salvador, a fin de 

lograr que la economía del país continúe su crecimiento de manera sostenible.[33] 

 

Figura 12. MYPES peruanas formales en el 2010 

 
Fuente: CODEMYPE- Consejo Nacional para el Desarrollo de las micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

Elaboración propia. 

 

2.1.3.- Distribución de las MYPES según sector geográfico 

La concentración del número de MYPES que existen en las regiones del Perú tiene una 

relación directa con el dinamismo económico de estas ocasionan. Por ello, en la Figura N° 13 

se muestran las regiones que presentan una mayor concentración de micro y pequeñas 

empresas;  con la finalidad de que sirva para tener una idea general de cuáles son los 

departamentos que tienen  mayor contribución a la economía del Perú (Véase Cuadro 6).[33] 
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En el Cuadro N° 6, se muestra que los tres principales departamentos que aportan 

aproximadamente la mitad del PBI peruano al año 2010 eran las regiones de Lima, Arequipa, 

y la Libertad; las cuales concentraban unidas el 59,7% de MYPES formales existentes. De 

estas tres regiones la que mayor participación y concentración presenta es Lima, con 580372 

MYPES, las cuales se dividen en las diversas actividades económicas que existen; una de estas 

es el  sector  maderero. Por tanto, es viable realizar el estudio de las MYPES madereras de 

Villa Salvador; ya que se está contribuyendo al desarrollo y mejoramiento de empresas que 

participan notablemente en la economía del país (Véase Figura 13).[33] 

Cuadro 6. Número de MYPES en las regiones del Perú al año 2010 

 
Fuente: CODEMYPE- Consejo Nacional para el Desarrollo de las micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

       Elaboración propia 
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Figura 13. MYPES según sector geográfico en el 2010 

 

   Fuente: CODEMYPE- Consejo Nacional para el Desarrollo de las micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

   Elaboración propia. 

2.1.4.- Distribución de las MYPES según ventas anuales 

Posteriormente de identificar el número de MYPES formales que existían al año 2010, se 

realizó una distribución según el volumen monetario de ventas. De esta repartición (Véase 

Cuadro 7) (Véase Figura 14), se mostró que el 74% de las MYPES perciben ventas anuales en 

el rango mínimo, el cual es entre 0 – 13 UIT, es decir que el promedio de ventas al mes de 

estas empresas es de S/. 3900 Nuevos soles, lo cual representa en ventas diarias 

aproximadamente S/. 130 Nuevos Soles. Esto es evidencia de que no sólo el Perú está 

compuesto en su mayoría por MYPES; sino que además la mayoría de estas empresas son 

MYPES de subsistencia que presentan muy baja capacidad de acumulación; asimismo realizan 

volúmenes de ventas precarios, lo cual fundamenta la situación de pobreza y poca evolución 

de estas organizaciones.[33] 
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Cuadro 7. MYPES según ventas anuales en el 2010 

 
Fuente: CODEMYPE- Consejo Nacional para el Desarrollo de las micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

       Elaboración propia 
 

Las empresas con ventas entre 13 y 75 UIT representan el 17,9% de las MYPES, estas tienen 

ventas de S/. 3 900 a S/. 22 500 Nuevos Soles. Por otro lado, el 3,5% de las microempresas 

tienen ventas anuales entre 75 y 150 UIT, con ventas máximas de S/. 45 000 nuevos soles 

mensuales. Finalmente, la pequeña empresa que vende entre 150 y 850 UIT, representa el 

4,1%, de las empresas y tiene un nivel de ventas mensuales no mayor a S/. 255 000, mientras 

que la pequeña empresa con ventas de 850 a 1 700 UIT representa el 0,6% de las MYPE, tiene 

ventas mensuales no mayor a S/. 510 000 Nuevos Soles.[33] 

Figura 14. MYPES según rango de ventas en  el año 2010 

 

Fuente: CODEMYPE- Consejo Nacional para el Desarrollo de las micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

Elaboración propia. 
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2.1.4.1 - Distribución de las MYPES según ventas anuales en la región Lima 

En Lima se concentran la mayor cantidad de MYPES, de las cuales el 94,14% son 

microempresas y solo el 5,86% son pequeñas empresas (Véase Figura 15).  

Figura 15. División de MYPES en la región Lima 

 
 Fuente: CODEMYPE- Consejo Nacional para el Desarrollo de las micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

  Elaboración propia 

 

El rango de ventas que predomina en las MYPES limeñas es el de 0 – 13 UIT, ya que el 

71,35%  de las MYPES en la región Lima tenían en el 2010 un máximo de ventas de S/. 3900 

Nuevo Soles (Véase Cuadro 8); lo cual demuestra que puede que existan muchas 

organizaciones, pero estas no tienen un desarrollo sostenible que las permita surgir; sino por el 

contrario, presentan diversos problemas a nivel organizacional y empresarial que las limitan, 

lo que posiblemente se deba a la falta de información acerca de los mercados externos e 

internos.[33][35] 

Cuadro 8. MYPES de Lima según ventas anuales y tipo de empresa al año 2010 

 
         Fuente: CODEMYPE- Consejo Nacional para el Desarrollo de las micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

         Elaboración propia. 
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2.1.5.- Distribución de las MYPES según número de trabajadores 

Las cifras que se mostrarán a continuación fueron extraídas de la información declarada por 

las empresas a la legislación laboral en el año 2010. Esta información muestra que el 98,1% (1 

177 901) de las empresas clasifican como microempresa, donde el 96,31% (1 156 319) declaró 

contratar menos de 5 trabajadores y el 1,8% (21 582) de las MYPES declaró contratar de 6 a 

10 trabajadores (Véase Cuadro 9).[33] 

Cuadro 9. MYPES de Lima según ventas anuales en el 2010 

 
Fuente: CODEMYPE- Consejo Nacional para el Desarrollo de las micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

       Elaboración propia 

La pequeña empresa, es representado por el 1,7% (20062), de empresas formales, de ellas las 

que declaran emplear de 11 a 20 trabajadores representan el 1,0% (11735), las empresas que 

emplean entre 21 a 50 trabajadores y entre de 51 a 100 trabajadores representan el 0,5% 

(5846) y el 0,2% (2481) de las MYPE respectivamente. Con respecto a las empresas que 

declararon tener más de 100 trabajadores, solo representan el 0,22% de la totalidad de 

empresas del Perú. Estas cifras sirven para confirmar que las MYPES son las que generan 

millones de puestos de empleo en el Perú; sin embargo, el apoyo que reciben actualmente es 
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aún limitado, por lo que hizo un llamado a las autoridades del Gobierno para prestarles mayor 

atención.[33][35] 

2.1.5.1.- Evolución de la generación de empleo por las MYPES peruanas 

La evolución del empleo se aprecia según  la evolución de la población económicamente 

activa ocupada en el sector empresarial, desde el año 2002 hasta el año 2009, se observan 

variaciones en los segmentos empresariales.[33] 

En el año 2002, las MYPES generaron en promedio el 88,1% de los empleos del sector 

empresarial, en el mismo periodo la microempresa aportó el 78,6% y la pequeña empresa 

participó con el 9,6% de los empleos. La mediana y gran empresa contribuyó con el 11,9% de 

los empleos (Véase Cuadro 10).[33] 

Cuadro 10. Generación de empleo de las MYPES en los últimos años 

 
Fuente: CODEMYPE- Consejo Nacional para el Desarrollo de las micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

       Elaboración propia. 

 

Entre el 2002 y el 2009, las MYPES han  mantenido la superioridad de generación de empleo 

en comparación con la mediana y gran empresa (Véase Figura 16). El sector empresarial de la 

MYPE absorbe en promedio el 88% de la población económicamente activa que se emplea en 

el segmento empresarial, y al interior de este segmento empresarial, la microempresa que 

ocupa de 2 a 4 trabajadores, representa el 57% de la PEA, esto evidencia la importancia de la 

MYPE; por tanto se requiere la participación activa del Estado en forma articulada en la 

generación de un entorno favorable y promotor, que contribuya a alcanzar un crecimiento 



62 

 

sostenido contribuyendo al desarrollo del país. Finalmente, sólo el 12% de la PEA está 

empleada en la mediana y gran empresa.[33] 

Figura 16. PEA en las MYPES 

 
Fuente: CODEMYPE- Consejo Nacional para el Desarrollo de las micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

Elaboración propia 

 

2.1.6.- Distribución de las MYPES según actividad económica 

De la totalidad de MYPES que se lograron identificar como formales en el año 2010, hubo la 

necesidad de clasificarlas según el tipo de actividad económica
8
 que realizaban. Para ello, se 

definieron un grupo de actividades económicas (Véase Cuadro 11) según lo que se establece 

en la CUII
9
 revisión 3.0.[33] 

 

 

 

                                                 
8
 Proceso por el que se obtienen productos, bienes ó servicios, lo cuales atienden las necesidades de las personas 

y de la sociedad, logrando la generación riqueza en un espacio geográfico (territorio).[33] 
9
 Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) tiene la finalidad de brindar una clasificación uniforme 

de las actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de categorías que se usa para generar 

estadísticas y cuentas nacionales. Cada país, tiene una clasificación industrial propia según las características y el 

grado de desarrollo de su economía.[33] 
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Cuadro 11. MYPES según actividad económica al año 2010 

 
       Fuente: CODEMYPE- Consejo Nacional para el Desarrollo de las micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

       Elaboración propia. 

 
 

En la Figura Nº 17, se muestra la distribución de las MYPES según el tipo de actividad 

económica que realizaban en el 2010, lográndose ver que las tres actividades que presentan 

mayor aglomeración de empresas son los sectores de Comercio con un 47,2%, seguidamente 

de Servicios con un  37% y en tercer lugar el sector manufacturero que tiene un 10,3%. Esto es 

relevante, ya que el sector de fabricación de productos de madera se encuentra dentro de la 

actividad económica de manufactura, por tanto significa que este estudio se está enfocando en 

un sector que presenta gran recurso empresarial.[33] 
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Figura 17. MYPES según actividad económica 

 
Fuente: CODEMYPE- Consejo Nacional para el Desarrollo de las micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

Elaboración propia. 

 
 

2.1.6.1.- MYPES del Sector Manufactura 

Las MYPES del sector manufactura
10

 estaban compuestas en su mayoría de microempresas; 

ya que representaban  el 94,76% (Véase Cuadro 12). Dentro de este grupo de MYPES se 

encuentran las que se dedicaban al rubro maderero; por ello, se muestra la distribución interna 

dentro del sector; con la finalidad de identificar la cantidad de MYPES que laboraban 

activamente en el sector maderero.[33] 

Cuadro 12. MYPES de la actividad económica maderera 

 
Fuente: CODEMYPE- Consejo Nacional para el Desarrollo de las micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

       Elaboración propia. 

 

                                                 
10

 Sector que agrupa a las actividades económicas que transforman la materia prima e insumos diversos, en la 

generación de bienes orientados al consumo humano (bienes finales) o al consumo de la industria (bienes 

intermedios). 
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Cuadro 13. MYPES del Sector Manufacturero 

 
Fuente: CODEMYPE- Consejo Nacional para el Desarrollo de las micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

Elaboración propia 

 

 

Cuando se realizó la división del sector manufactura; inicialmente se encontraron 14 

distribuciones (Véase Cuadro 13), sin embargo estas se agruparon en grupos más amplios; 

identificando 6 divisiones tal como se visualiza en la Figura Nº 18. 

De esta distribución se halló que el tipo de actividad que lidera el rubro manufacturero es el de 

textil y calzado representando un 24,5%, luego le sigue las actividades de impresión y edición 
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con un 12,1%. Las MYPES que trabajan dentro del rubro maderero en el año 2010 

representaban un 11,2%; lo que significa que existían 13756 organizaciones a nivel nacional 

que se dedican a este tipo de actividad. Dentro del rubro maderero se identifican tres 

actividades principales; como, la fabricación de muebles, el aserrado y cepillado de madera; y, 

la fabricación de otros productos madereros. 

Finalmente, la clasificación “Otras actividades de manufactura “concentra el 28,9% de 

MYPES en el Perú. Esta clasificación agrupa actividades de fabricación de: metales comunes, 

maquinaria, equipo de oficina, aparatos eléctricos, instrumental médico, equipos de transporte, 

automotor y reciclamiento de desperdicios, metálico y no metálico, entre otros.[33] 

Figura 18. Distribución de MYPES dentro del sector manufactura 

 
 Fuente: CODEMYPE- Consejo Nacional para el Desarrollo de las micro y pequeña empresa/ Estadísticas. 

 Elaboración propia. 
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2.2.- SITUACIÓN DE LAS MYPES DEL SECTOR MADERERO 

EN EL PERÚ 

2.2.1.- Cadena Productiva de la Madera 

La cadena productiva
11

 de la madera consta de 4 fases (Véase Figura 19); esto según la 

clasificación que determinó el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA).[36] 

Figura 19. Fases de la Cadena Productiva de la Madera 

 
Fuente: Estudios Urbanos – Hombres, mujeres emprendedores en la industria del mueble de madera de Lima Sur. 

Elaboración propia. 

 

Fase 1: Extracción.- Proceso realizado en bosques naturales y plantaciones forestales. Las 

principales empresas extractivas se ubican en Iquitos y Pucallpa. La actividad extractiva es 

importante en la cadena productiva de la madera, ya que la calidad del recurso extraído es uno 

de los factores claves en la calidad del producto final.[36] 

Fase 2: Transformación Primaria.- Comprende las siguientes actividades: 

 Aserrado: Involucra operaciones de corte, cepillado, secado y preservación. 

 Tripleyado: Preparación de triplay con láminas de madera previamente prensada. 

 Elaboración de enchapes decorativos y láminas.[36] 

                                                 
11

La cadena productiva se refiere a todas las etapas comprendidas en la elaboración, distribución y 

comercialización de un bien o servicio hasta su consumo final. 
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Fase 3: Transformación Secundaria.- Consiste en la elaboración de productos con un mayor 

valor agregado. Estos se clasifican en: Muebles para casa y oficina, acabados de edificios, 

construcción y encofrado, embalajes, carrocerías, parquet y astilleros. 

En el país al año 2011 existían alrededor de 18.400 establecimientos de transformación 

secundaria dedicados a la fabricación de partes y piezas, puertas, ventanas y marcos, muebles, 

artesanía, etc. Del total, menos del 3% está conformado por grandes y medianas empresas, el 

resto, es decir el 97%, son micro y pequeñas empresas.[36] 

Fase 4: Comercialización.- Etapa que finaliza la cadena productiva. Esta consiste en la venta 

de los productos terminados; ya sea a nivel minorista o mayorista.[36] 

2.2.2.- El Sector Maderero y la Industria del Mueble 

El sector maderero es uno de los más importantes para el Perú; esto debido al dinamismo que 

fomentan estas organizaciones en el mercado interno y la gran cantidad de mano de obra que 

generan. La mayoría de empresas que conforman el sector son microempresas.[37] 

El principal destino de las ventas de las empresas madereras son los mercados locales; ya que 

las exportaciones en este sector son aún precarias y escasas, esto a consecuencia de la poca 

trazabilidad de los bienes madereros.  En el año 2004, las exportaciones peruanas en el rubro 

maderero atendieron menos del 1% de la demanda mundial de productos de madera de 

transformación primaria y sólo el 0,02% de productos de madera de segunda transformación. 

Todo esto es muestra de la precariedad y falta de desarrollo del sector; ya que como se 

mencionó en el capítulo I, el Perú es un país privilegiado que posee vasta área forestal que está 

esperando a ser explotada.[36][37] 
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Figura 20. División de empresas manufactureras de la madera 

 
Fuente: Estudios Urbanos – Hombres, mujeres emprendedores en la industria del mueble de madera de Lima Sur. 

Elaboración propia 

 

Con respecto a las empresas madereras del país, el subsector de fabricación de muebles es el 

más importante y constituye el 71,2 % del total. Las otras actividades relevantes son aserrío y 

acepillado de madera (12%), carpintería (9%) y otros (7,81%). Las organizaciones dedicadas a 

este rubro hasta el año 2010 eran 13756 a nivel nacional, de las cuales cerca del 44% se 

encontraban concentradas en Lima. [36][37] 

En el caso de Lima Metropolitana y el Callao, que concentran la mayoría de empresas 

madereras a nivel nacional, Lima Sur tiene el mayor número de establecimientos comerciales 

destinados a la mueblería (32% del total de establecimientos de este tipo) (Véase Cuadro 14). 

Por otro lado, Lima Norte y Lima Este también tienen una importante participación dentro del 

sector maderero, pues concentran el 21% y 20% del total de establecimientos madereros.[36] 

Cuadro 14. MYPES según actividad económica 

 
Fuente: Estudios Urbanos – Hombres, mujeres emprendedores en la industria del mueble de madera de Lima Sur. 

 Elaboración propia 
 

626 599 303 401 937 84 2950

21.2% 20.3% 10.3% 13.6% 31.8% 2.8% 100.0%

Total

Mueblería

Lima 

Norte

Lima    

Este

Lima 

Centro

Lima 

financiera

Lima                   

Sur
Callao
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La información presentada señala que el sector maderero aún no se encuentra lo 

suficientemente desarrollado en el Perú; lo mismo pasa con la industria del mueble. El sector 

nacional de muebles de madera está compuesto por una industria tradicionalmente familiar. 

Asimismo, este sector está integrado en su mayoría por MYPES, las cuales presentan 

dificultades en áreas como el acabado y la calidad de los muebles que ofrecen. Estas empresas 

abastecen al mercado interno a través del canal minorista tradicional, y se caracterizan por 

invertir sus recursos en la extensión de procesos, más que en la incorporación de nuevas 

tecnologías para incrementar su productividad y eficiencia.[36] 

Finalmente, es posible afirmar que existen tres tipos de empresas dedicadas a la industria del 

mueble de madera en el Perú (Véase Cuadro 15). 

Cuadro 15. Características de las empresas en VES 

Fuente: Estudios Urbanos – Hombres, mujeres emprendedores en la industria del mueble de madera de Lima Sur. 

 Elaboración propia 

 

Empresa Tradicional Empresa Intermedia Empresa Moderna

Organización
Microempresa con predominancia  

de unipersonales

Micro y pequeñas  empresas  

fami l iares

Empresa grande, 

consorcios ,asociaciones , etc.

Gestión de 

calidad
Nula Escasa  Sí

Diferenciación de 

productos
Nula Escasa  Sí

Mercado  Local
Local  y eventualmente 

internacional
Mayormente internacional

Nivel de 

industrialización
Bajo, cas i  nulo

Sólo en las  primeras  etapas , los  

acabados  son artesanales
Alto

Nivel de 

estandarización
Nulo Bajo Alto
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2.3.- SITUACIÓN DE LAS MYPES DEL SECTOR MADERERO 

EN VILLA EL SALVADOR 

La región de Lima Sur compuesta por los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El 

Salvador, concentran aproximadamente el 32% de las mueblerías de Lima Metropolitana y el 

Callao. La actividad maderera en esta zona se configura como un conjunto de empresas 

dedicadas tanto a la primera como la segunda transformación de la cadena productiva de la 

madera. Sus principales proveedores son los productores madereros nacionales y sus clientes 

más importantes son consumidores locales con bajas demandas de calidad y exigencia de 

precios bajos.[36] 

En esta parte del presente proyecto investigación, el diagnóstico de las empresas estará 

plenamente enfocado en las MYPES del distrito de Villa El Salvador. Dentro de este distrito 

se encuentra El Parque Industrial de Villa El Salvador (PIVES), el cual es uno de los 

exponentes del desarrollo de la actividad maderera, ya que concentra la actividad de las 

pequeñas y microempresas dedicadas a la fabricación de muebles.[37] 

2.3.1.- Cadena Productiva de la Madera – Villa El  Salvador 

En el distrito de Villa El Salvador se aglomeran dos de las cuatro fases que conforman la 

cadena productiva de la madera. Estas son las fases de la transformación secundaria y la 

comercialización. 

La transformación secundaria se realiza principalmente en el PIVES y los principales 

productos elaborados son los muebles de madera. Con respecto a las actividades de 

comercialización estas también son realizadas en el PIVES, específicamente en la zona de la 

Parcela 2. En este lugar, la mayor parte de los comerciantes son productores que han ampliado 

sus actividades a este eslabón de la cadena productiva, afín de incrementar sus niveles de 
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rentabilidad. La modalidad utilizada es la venta directa a los consumidores finales, al contado 

o utilizando los productos financieros de la banca local.[36] 

2.3.2.- Caracterización de las MYPES de Villa El Salvador 

Según datos obtenidos en el censo que se realizó en el año 2007 por OSEL
12

 Lima Sur existían 

1.880 empresas ubicadas en Villa El Salvador, de las cuales 1.788 (95%) son consideradas 

microempresas, debido a que estaban conformadas por menos de diez trabajadores. De este 

grupo, 809 son empresas unipersonales y 979 tienen entre dos y nueve trabajadores. Con 

respecto a la cantidad de pequeñas empresas que existían en dicho distrito al año 2007 eran 82 

(4%) empresas pequeñas que tenían entre diez y cuarenta y nueve trabajadores; y solo 2 

(0.1%) grandes, con más de cincuenta trabajadores. El 0.4% de las empresas se negaron 

colaborar con el censo.[36] 

 

Figura 21. Tipo de empresas madereras de VES 

 
Fuente: Estudios Urbanos – Hombres, mujeres emprendedores en la industria del mueble de madera de Lima Sur. 

Elaboración propia 

 

                                                 
12

 Observatorio Socio Económico Laboral. 
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Luego de identificar la cantidad de organizaciones que existen en VES
13

 y el tipo al cual 

pertenecen, se realizará una clasificación interna donde se muestra la distribución de las 

MYPES según tipo de actividad maderera que realizan (Véase Figura 22). Los datos 

mostrados pertenecen a OSEL Lima Sur del año 2006.[37] 

Figura 22. Tipo de establecimientos madereros de VES 

 
Fuente: Estudios Urbanos – Hombres, mujeres emprendedores en la industria del mueble de madera de Lima Sur. 

Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, Villa El Salvador cuenta principalmente con 

establecimientos madereros dedicados a la mueblería y carpintería; sin embargo, el porcentaje 

de empresas dedicadas a la ebanistería es pequeño, y es este tipo de actividad que tiene como 

característica una alta especialización en el acabado de la madera. Esto demuestra la escasa 

importancia que le dan al acabado de los productos que ofrecen las empresas de VES.  Entre 

los productos que ofrecen, se encuentran la producción y comercialización de muebles para el 

hogar y muebles de oficina (Véase Figura 23).[37] 

 

 

 

                                                 
13

 Abrev. Del distrito de Villa El Salvador. 
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Figura 23. Productos comercializados por las empresas madereras de VES 

 
Fuente: Estudios Urbanos – Hombres, mujeres emprendedores en la industria del mueble de madera de Lima Sur. 

Elaboración propia 

 

El ingreso económico por las ventas de productos de las MYPES madereras de Villa El 

Salvador  se encuentra mayormente entre el rango de S/. 10000 y S/. 50000 nuevos soles 

(Véase Figura 24). Sin embargo, la rentabilidad de estas organizaciones es aún compleja de 

calcular, esto debido a la informalidad en la gestión de las empresas dedicadas especialmente a 

la segunda transformación. Asimismo, existen estudios donde se han realizado intentos de 

estimar el nivel de rentabilidad de las MYPES del distrito, uno de esto es el estudio realizado 

por Brañez
14

, en la cual se señaló que: si se asume que las empresas obtienen un 30% de 

rentabilidad en relación a sus ingresos, se puede estimar que más del 50% de organizaciones 

perciben ganancias entre S/. 3 000 y S/. 16 500 nuevos soles mensuales. Estas cifras muestran 

la difícil situación de las empresas en este rubro y evidencia, en parte, el bajo nivel de 

acumulación y por tanto de inversión en la mejora de sus principales aspectos productivos.[36] 

 

                                                 
14

Estudio de Brañez, Mónica. Citado en: Estudios Urbanos/ Hombres y Mujeres emprendedores en la industria 

del mueble de madera de Lima Sur. Lima 2011.[36] 
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Figura 24. Volumen de ventas de las empresas madereras de VES 

 
Fuente: Estudios Urbanos – Hombres, mujeres emprendedores en la industria del mueble de madera de Lima Sur. 

 Elaboración propia 

 

Por otro lado, las MYPES del rubro de madera en VES desconocen el mercado y sus 

necesidades. Por esta razón gran parte de la producción de estas empresas no está 

comprometida y se destina a la exhibición y venta, además no existen controles de inventario, 

lo cual demuestra la escasa planificación y organización de producción y comercialización de 

los productos; además, la abundancia de talleres-tienda muestra el carácter incipiente de la 

cadena comercial del sector. La mayoría de MYPES de VES ofrece sus productos al mercado 

nacional  y mediante ventas directas.[36] 

Figura 25. Mercados de destino de la producción maderera de VES 

 
Fuente: Estudios Urbanos – Hombres, mujeres emprendedores en la industria del mueble de madera de Lima Sur. 

Elaboración propia 
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Con respecto a la antigüedad que tienen los establecimientos madereros; las MYPES del 

distrito de VES son relativamente recientes, ya que según los datos que se presentaron en el 

Diagnóstico de empleo de calidad de MYPES del sector maderero de Villa El Salvador y Villa 

María del Triunfo se mostraron que solo el 3% de organizaciones tenían más de 10 años de 

desarrollo y consolidación en el tiempo. El tiempo promedio de antigüedad de las MYPES en 

VES es aproximadamente 3 años. [37] 

Figura 26. Antigüedad de las madereras de VES 

 
Fuente: Estudios Urbanos – Hombres, mujeres emprendedores en la industria del mueble de madera de Lima Sur. 

Elaboración propia 

 

Finalmente, La especialización de la mano de obra es escasa, ya que como se visualiza en la 

Figura Nº 27 solo el 8% es personal con algún tipo de estudio acerca de la madera y su trabajo.  

Figura 27. Calificación de los trabajadores en VES 

 
Fuente: Estudios Urbanos – Hombres, mujeres emprendedores en la industria del mueble de madera de Lima Sur. 

Elaboración propia. 
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El aprendizaje de los trabajadores en este rubro se realiza mayoritariamente mediante la 

transmisión de conocimientos del maestro al aprendiz, sin tomar en cuenta las mejoras de las 

técnicas para reducir los tiempos de producción y la calidad del producto final. Esta es una 

muestra de las razones por la cual el trabajo que se realiza no tiene calidad;  y,  por tanto no les 

permiten exportar.[36] 

2.3.3.- Principales limitaciones y problemas que se presentan en las MYPES 

de la industria maderera de Villa El Salvador 

Posteriormente de mostrar los datos referentes a las características principales de las MYPES 

de Villa El Salvador, es necesario hacer una investigación intensiva para lograr reconocer los 

problemas y limitaciones que no permiten que estas MYPES logren establecerse en el 

mercado sólidamente. Como ya se mencionó a lo largo de la presente tesis, las MYPES 

madereras de Villa El Salvador actualmente presentan un carente desarrollo a nivel productivo 

y organizacional, por tanto lo que se pretende en esta parte del capítulo II es realizar una 

mención de las limitaciones y problemas que se presentan. 

Para corroborar que los problemas que se mencionan aún existen en la actualidad, se mostrará 

los datos estadísticos obtenidos de las encuestas que se realizaron el presente año a una 

muestra significativa de MYPES madereras de Villa El Salvador. 

Finalmente, se realizará un análisis de los problemas primordialmente enfocados en el área de 

la estandarización de productos y procedimientos para la producción, a fin de que sirva de 

contextualización  para empezar la elaboración del modelo de estandarización que se 

propondrá, el cual estará totalmente explicado en el capítulo III. 
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2.3.3.1.- Limitaciones de las MYPES madereras de Villa El Salvador 

Las MYPES de Villa El Salvador a través de los años han venido desarrollándose de manera 

lenta y poco sostenible, esto debido a ciertas limitaciones presentes propias del sector 

maderero. A continuación se hará mención de las limitaciones más relevantes y determinantes 

que han influido en que la situación de estas empresas sea precaria. 

Una de las primeras limitaciones de las empresas madereras se encuentra en el proceso de 

transformación primaria y el transporte inicial; ya que una inadecuada manipulación de la 

madera en estos procesos dificulta posteriormente el procesamiento y disminuyen la calidad de 

los productos finales. Adicionalmente, la extracción de madera sin una adecuada reposición de 

los especímenes extraídos es uno de los motivos por los cuales el sector maderero es visto 

como el causante de la deforestación; esto se debe a la inexistencia de políticas de 

reforestación, que garanticen la continuidad del producto en el tiempo. Las modalidades de 

explotación del recurso maderero en el país no son adecuadas; por ello, es necesario buscar el 

equilibrio entre la promoción de un mercado competitivo que incorpore a los pequeños y 

medianos extractores, así como la instauración del concepto de manejo sostenible del recurso 

forestal.[36] 

Una segunda limitación para el desarrollo de la industria maderera es el costo de los fletes por 

transportar la madera de las zonas de extracción (Selva peruana) a las zonas de 

transformación. El envío de carga de Iquitos a Lima es más caro que el envío de Iquitos a 

Miami, y el costo del transporte de Pucallpa a Lima es igual al costo del transporte de China a 

Lima. Esto afecta a las MYPES, ya que si los costos de transportes son altos, esto quiere decir 

que el costo para obtener la materia prima para las empresas de Villa El Salvador también es 
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elevado, lo cual disminuye la poca rentabilidad de las organizaciones, evitando su desarrollo y 

evolución.[36] 

La última limitación relevante viene referida a la atomización
15

 de la industria maderera,   

pues en esta conviven diversos segmentos con distintas capacidades y calidades en las etapas 

de la cadena de productiva, asimismo, existen limitaciones significativas en la gestión que no 

contribuyen a un desarrollo ordenado ni la racionalización del sector.[36] 

Por todo lo antes mencionado, la industria de la madera no parece estar generando desarrollo 

sostenible, sino por el contrario las MYPES presentan situaciones de estancamiento y pobreza 

por la generación de micro mercados locales con bajas exigencias de calidad a cambio de 

precios bajos y por la constitución de un sector empresarial con capacidades, visión y sinergias 

muy limitadas, debido a que la remuneración que proveen estas organizaciones a sus 

trabajadores son escasas; motivo por el cual, el personal de estas empresas son en su mayoría 

no poseen ningún tipo de educación acera del trabajo de la madera (Ver Figura 27).  

2.3.3.2.- Problemas existentes en las MYPES madereras de Villa El Salvador 

Con respecto a los problemas que se presentan dentro de la industria maderera en el distrito de 

Villa El Salvador, estas se mencionarán de acuerdo a las actividades de la cadena de valor 

(Véase Figura 28). Cada actividad contiene figuras con cifras que se lograron recolectar de las 

encuestas que se tomaron a una muestra significativa de MYPES madereras de Villa El 

Salvador, el nivel de confianza del estudio es del 85%, lo cual significa que se encuestaron 99 

MYPES madereras de Villa El Salvador. 

                                                 
15

Característica de un mercado compuesto de numerosos compradores y vendedores, en el cual ninguno ocupa 

lugar preponderante. 

http://www.economia48.com/spa/d/mercado/mercado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/comprador/comprador.htm
http://www.economia48.com/spa/d/vendedor/vendedor.htm
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La cadena de valor que se muestra se ha elaborado teniendo como base el proceso de la cadena 

productiva de la madera, a fin de conocer las acciones específicas que agregan valor al 

producto final. Esto permitirá identificar los elementos que deben fortalecerse y mejorarse en 

las MYPES de Villa El Salvador. El Esquema común de la cadena de valor de la industria 

maderera se muestra en la siguiente Figura.[36] 

Figura 28. Cadena de Valor de las MYPES madereras de VES 

 
Fuente: Estudios Urbanos – Hombres, mujeres emprendedores en la industria del mueble de madera de Lima Sur. 

 

Según la Figura N° 28, las cuatro actividades primarias que incrementan el valor del producto 

final, a través de una serie de procesos que son realizados secuencialmente son: 

aprovisionamiento, transformación secundaria, comercialización y servicios. Asimismo, 

existen seis actividades secundarias que participan a los largo de toda la cadena de valor, con 

la finalidad de brindar un ambiente para la correcta ejecución de los procesos de las 

actividades primarias. 
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A continuación se realizará un análisis de las actividades que conforman la cadena de valor de 

las MYPES madereras de Villa El Salvador, con la finalidad de que permita conocer cuales 

con las dificultades y problemas presentados en cada componente del  mismo. Se comenzará 

con la mención de las cuatro actividades primarias: 

- Aprovisionamiento.- Esta actividad se sitúa territorialmente en el distrito de Villa María de 

Triunfo; si bien es cierto que este estudio se enfoca solo en las MYPES de Villa Salvador, es 

relevante mencionar los problemas presentes en esta actividad; ya que son las que originan los 

posteriores problemas de las siguientes actividades que le siguen, las cuales son desarrolladas 

por las MYPES de VES.  

El aprovisionamiento de la madera aserrada para las empresas de VES generalmente se realiza 

cada vez que se necesite (Véase Figura 29), ya que lo lugares de despacho de esta materia se 

encuentran cercanos. Otro motivo de las compras en pequeñas cantidades es que la mayoría de 

MYPES no cuenta con un espacio donde almacenar la materia prima (Véase Figura 30) en 

caso se comprará por volúmenes grandes, tal como se muestra en la cifras, en donde el 74% de 

las MYPES madereras encuestadas respondió que no hay un lugar específico donde almacenan 

su materia prima. Esto hace que las MYPES eleven su costo de producción y disminuyan su 

rentabilidad, debido a que si no compran por volúmenes grandes no se están beneficiando de 

los descuentos o rebajas que pueden existir por este concepto.[36] 
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Figura 29. Frecuencia de compra de madera en las MYPES de VES 

 
Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2012. 

                    Elaboración propia 

Figura 30. Lugares donde almacenan la materia prima las MYPES madereras de VES 

 
                                 Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2012. 

                       Elaboración propia 

 

Dentro del tipo de madera que prefieren los productores de muebles se encuentran 

principalmente el cedro y el pino chileno traído a través de las importaciones. Esta situación es 

incomprensible, ya que el Perú es uno de los países que posee una vasta tipología de especies 

de maderas y tiene un potencial que bastaría para abastecer su demanda local; sin embargo, 

esta situación se da debido a que los productores prefieren una madera con un adecuado grado 

de humedad y con dimensionamiento estándar, dos características que carecen la madera 
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aserrada que brindan los extractores peruanos, y esto se debe a el bajo desarrollo y el escaso 

uso de hornos de secado en las empresas extractivas.[36] 

Finalmente, los principales problemas presentados en esta actividad son la ausencia del grado 

de humedad adecuado que se necesita para la elaboración de productos con calidad; esto es 

originado por la falta de conocimiento de la tecnología de secado. También, existe una 

carencia de estandarización y uniformidad en las medidas de la madera aserrada que 

aprovisionan y los lugares en los cuales los almacenan y preservan no son los adecuados.[37] 

-Transformación secundaria.-Después del aprovisionamiento, le sigue en la secuencia la 

etapa de transformación secundaria, la cual se centra principalmente en la fabricación de 

muebles para el hogar y oficinas. Las empresas de VES que realizan esta actividad son 

mayoritariamente, por no decir todas, micro y pequeñas empresas, las cuales poseen un bajo 

nivel de estandarización y calidad.[37] 

Los mercados a los cuales se dirigen los productos de las MYPES madereras de VES son 

principalmente Lima y ciertas provincias del Perú (Véase Figura 31), este tipo de 

organizaciones aún no han logrado introducir sus productos a otros países, tal como se 

evidencia en la Figura N° 31, en la cual figura que ninguna de las empresas encuestadas tienen 

alguna actividad de exportación, mientras que el 51,52% respondieron que su único mercado 

era la capital de Perú y un 47,47% de MYPES aseveraron que sus productos eran 

comercializados en Lima y algunas provincias del Perú. 
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Figura 31. Mercados de destino de los productos que fabrican las MYPES madereras de VES 

 
                       Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2012. 

               Elaboración propia 

Los mercados a los cuales se dirigen las MYPES de Villa El Salvador presentan ciertas 

exigencias, entre las cuales la más recurrente es el precio bajo (Véase Figura 32) y en segundo 

plano queda la calidad de los productos; motivo por el cual, la innovación en diseños y 

tecnologías son casi nulas; además la tecnología que utilizan es simple. Con respecto a la 

actitud de los empresarios en este sector muestran visiones empresariales poco desarrolladas 

que no contribuye a fomentar el crecimiento y la expansión de las MYPES.[37] 

Figura 32. Exigencias de los mercados a los cuales se dirigen los productos madereros de las 

MYPES de VES 

 
                               Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2012. 

                      Elaboración propia 
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Los problemas mencionados en la etapa de aprovisionamiento tienen mucho efecto en los 

problemas que se generan en la etapa de transformación secundaria. El que las MYPES 

madereras se abastezcan de madera no dimensionada dificulta y obstaculiza la estandarización 

de los productos; asimismo, el trabajar con la madera húmeda retrasa el tiempo de producción 

o merma la calidad del producto final.[37] 

Categorizando todos los problemas que se presentan en la transformación secundaria de la 

madera, se logró reconocer como principales la producción a pequeña escala, esto sucede 

debido a que las empresas no tienen capacidad de responder a grandes volúmenes en los 

pedidos (compras estatales o exportación) y esto sucede porque son aún pequeñas y trabajan 

individualmente, lo cual evidencia la carente capacidad de asociatividad en este sector (Véase 

Figura 33), lo cual se afirma, ya que de la totalidad de empresas encuestadas sólo el 5% afirmó 

pertenecer a una asociación mientras que el 95% aseveró que trabajan individualmente. 

Figura 33. MYPES de VES que pertenecen a alguna asociación 

 
Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2012. 

                       Elaboración propia 

 

Otro de los problemas que ocasionan que los productos ofrecidos por las MYPES de VES no 

tengan los estándares de calidad solicitados para acceder a los mercados internacionales es la 
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inexistencia de aplicar estándares o normas técnicas en la elaboración de los productos (Véase 

Figura 34), lo cual se deba principalmente por tres factores (Véase Figura 35) ; así como la 

carencia de controles de calidad, la falta de uso de maquinarias eficientes en la producción; y, 

la carencia de capacitación y asistencia técnica a la mano de obra.[36] 

 

Figura 34. MYPES de VES que utilizan normas técnicas para la fabricación de sus productos 

madereros 

 
Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2012. 

                       Elaboración propia 

Figura 35. Factores que dificultan la aplicación de estándares de calidad 

 
Fuente: Estudios Urbanos – Hombres, mujeres emprendedores en la industria del mueble de madera de Lima Sur. 

Elaboración propia 
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-Comercialización.-Esta etapa de la cadena de valor de las MYPES de la industria maderera 

de VES se desarrolla primordialmente en el Parque Industrial de Villa El Salvador (PIVES). 

Los lugares donde se comercializan los productos comúnmente son en los mismos talleres 

donde se realiza la transformación secundaria, estos talleres funcionan como puntos de venta 

minoristas y directa a los consumidores finales.[37] 

-Servicios.-Comúnmente, el servicio finaliza luego de la venta del producto; aunque podrían 

identificarse como servicios adicionales el embalaje y el transporte. El primero de ellos es 

inusual y en el caso del segundo, a menudo se establece alrededor de los puntos de venta 

servicios informales de transporte (taxis-carga) ajenos al productor que, sin garantías, llevan la 

mercancía comprada hacia su destino final. Esto evidencia la carencia de un servicio post- 

venta que es muy valorado por los clientes.[37] 

Posteriormente de dar a conocer la situación actual y las dificultades que se presentan en las 

actualidades primarias de la cadena de valor, se procederá a realizar la misma descripción de 

las actividades secundarias, entre las cuales tenemos: 

-Control de Calidad.- Como se ha mencionado anteriormente, la demanda que atienden las 

MYPES de VES son las necesidades locales, que solo buscan prioritariamente los precios 

bajos en vez de productos de calidad (Véase Figura 32). Esta situación en definitiva no 

fomenta la gestión del control de calidad en las MYPES, motivo por el cual los empresarios de 

la zona ven este tema como una quimera.[37] 

La precariedad de la gestión empresarial y productiva en las MYPES; así como el 

desconocimiento de los estándares de calidad, van en contra de la mejora de los controles 

dentro de la cadena de valor. 
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El control de calidad de los productos representa un primer e importante paso si se desea una 

mejor y mayor orientación a la exportación de los productos de esta industria, pero mientras 

los productores atiendan sólo los bajos requerimientos del mercado local, esto será algo 

imposible. Así, esta actividad continúa siendo uno de los grandes retos pendientes para la 

industria maderera.[37] 

-Financiamiento.-La mayoría de MYPES de Villa El Salvador se configuran como pequeñas 

unidades productivas familiares con limitado capital humano y deficiente capacidad gerencial; 

asimismo, presentan escasa capacidad de capitalización, motivo por el cual acceder a créditos 

le resulta dificultoso, tal como se muestra en la Figura N° 36, en la cual el 18% de las 

empresas encuestadas mencionaron que el financiamiento es uno de los problemas principales 

de las MYPES de VES. 

En el caso de las MYPES del Parque industrial de Villa El Salvador, se muestran que la 

mayoría de empresarios financian sus negocios con créditos bancarios; sin embargo, muchas 

veces el crédito que solicitan no siempre es utilizado para las necesidades de financiamiento 

de capital de trabajo y/o de compra de equipos y maquinaria, pues la contabilidad de estas 

empresas suele ser confusa, al no distinguir los gastos familiares de los empresariales.[36] 
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Figura 36. Principales problemas de las MYPES de VES – Financiamiento 

 
                                  Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2012. 

                           Elaboración propia 

 

-Infraestructura y tecnología.- La tecnología que utilizan las MYPES a lo largo de la cadena 

productiva es elemental; esto debido a que el factor de competencia radica en los precios bajos 

más que en la calidad de los productos ofrecidos al consumidor final. Esta situación no 

incentiva a las organizaciones a invertir en la innovación tecnológica.[36] 

Por otro lado, las innovaciones tecnológicas podrían llevar a la estandarización de la 

producción y a una mayor eficiencia en la cadena productiva; pero esto tendría como 

consecuencia el encarecimiento de la producción, restándole rentabilidad a las organizaciones. 

Finalmente, cabe mencionar que el Ministerio de la Producción, a través de su Centro de 

Innovación Tecnológica (CITE MADERA) ofrece servicios de innovación tecnológica a las 

empresas madereras del distrito.[37] 

-Gestión de los recursos humanos.-El desarrollo y mejoramiento de las condiciones laborales 

no son considerados como prioridad en la gestión de las empresas, pues implican costos muy 

altos que no están dispuestos a invertir, evidencia de ello es lo que se obtuvo en los resultados 

de las encuestas aplicadas, en la cual el 69,7% de las MYPES respondieron que no brindaban 

ningún tipo de capacitación a sus trabajadores (Véase Figura 37).[36] 
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Figura 37.  MYPES que realizan capacitaciones a sus trabajadores 

 
  Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2012. 

                        Elaboración propia 

 

 

Sin embargo, pese a que las MYPES no están dispuestas a invertir recursos económicos en 

temas de capacitación, debido a que sus rentabilidades como empresas no se los permiten; no 

significa que no crean que es un problema relevante para el adecuado funcionamiento de la 

MYPES, esto se evidencia ya que el 44,4% de las empresas encuestadas mencionó a el tema 

de capacitación es un problema importante en las MYPES madereras de Villa El Salvador 

(Véase Figura 38). 

Figura 38. Principales problemas de las MYPES de VES – Capacitación 

 
Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2012. 

                       Elaboración propia 
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-Niveles de Asociatividad.-Los consorcios, clústeres y otros medios de asociatividad 

empresarial son poco utilizados por las empresas del distrito(Véase Figura 33), esto debido al 

desconocimiento de las ventajas que trae consigo un trabajo colectivo (Véase Figura 39); por 

otro lado, también existe un desconocimiento de las leyes que fomenta el estado para 

conformar asociaciones de trabajo (Véase Figura 40) tal como se muestran en los resultados de 

las encuestas efectuadas, en donde el 78% de los propietarios de las MYPES reconoció el 

desconocimiento de leyes que apoyen a las asociaciones. 

Figura 39. Propietarios de las MYPES de VES que tienen conocimiento de los beneficios de 

asociarse 

 
Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2012. 

                      Elaboración propia 
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Figura 40. Propietarios de las MYPES de VES que tienen conocimiento de las leyes que 

fomenta el estado para contribuir al incremente de asociaciones 

 
Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2012. 

                       Elaboración propia 

Por otro lado, las intenciones de conformar asociaciones es una idea que no es ajena a los 

microempresarios de la zona, ya que según las encuestas tomadas el 70,7% de los propietarios 

de las MYPES respondieron afirmativamente ante la posibilidad de formar parte de una 

asociación que mantengan su autonomía, pero que trabajen en conjunto para aprovechar las 

ventajas que trae consigo asociarse (Véase Figura 41). 

Figura 41. Propietarios de las MYPES de VES que tienen intenciones de conformar una 

asociación 

 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2012. 

                       Elaboración propia 
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Entre las asociaciones empresariales que dinamizan a las unidades económicas del PIVES, 

tenemos el APEMIVES, ASIMVES y Villa 2000; de estas, las dos últimas congregan 

específicamente, a las microempresas en carpintería y venta de muebles de madera.[36] 

2.3.4.-  Perspectivas de desarrollo de las MYPES madereras de Villa El 

Salvador 

La industria maderera en el Perú está bajo una mirada optimista, siempre y cuando se 

fomenten e implementen políticas que inciten al aprovechamiento adecuado y sostenible del 

recurso forestal. 

Según el análisis FODA (Véase Figura 42) que fue elaborado en julio del 2007 por el 

Ministerio de la Producción (PRODUCE) se identifica como oportunidades del sector 

maderero el crecimiento del déficit de oferta de maderas tropicales; así como, los beneficios 

de los tratados de libre comercio firmados por el estado y la demanda creciente de productos 

madereros en los mercados de Estados Unidos, México y China.[36] 
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Figura 42. FODA de la industria maderera 

 
Fuente: Situación de la industria maderera en Lima Sur / Línea del desarrollo económico del programa urbano 

DESCO.[37] 
Elaboración propia 

 

Por otro lado, se estima que el avance en la actividad productiva de la madera estará 

sustentado en la mayor demanda del mercado interno, especialmente por el dinamismo 

cobrado por el sector construcción, que dado el auge en la generación de viviendas, necesita 

más muebles de madera, de allí la mejor proyección de la industria para años venideros. 

Por tanto, es evidente la existencia de grandes oportunidades de crecimiento para las MYPES 

madereras de Villa Salvador, ya que existen muchos mercados en expansión a nivel local e 

internacional esperando por adquirir productos madereros peruanos de calidad.  
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2.4.- SITUACIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS 

DEL SECTOR MADERA 

En esta parte del capítulo se mostrará el desarrollo de las exportaciones del sector maderero; 

así como las ventas externas de las puertas de madera, las cuales se comercializan bajo la 

partida arancelaria N° 4418200000. 

2.4.1.- Evolución de las exportaciones del sector maderero 

Las exportaciones en el sector de maderero han mostrado una tendencia creciente en los 

últimos años; lo cual se evidencia a través de los ingresos económicos que obtiene el país por 

las ventas exteriores en el rubro de madera y papeles (Véase Figura 43).  

Figura 43. Ingresos económicos por exportaciones del sector económico de madera y papeles 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).[38] 
Elaboración Propia. 
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Cuadro 16. Exportaciones FOB del sector de madera y papeles (En millones de U$$) 

 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 

Elaboración Propia. 
 

 

Según la figura que se muestra, el crecimiento de las exportaciones ha sido notable; sin 

embargo,  se puede apreciar un decaimiento de estas en el año 2008. Esta disminución se 

debió a la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, lo cual afecto al Perú; ya que ocasionó una 

reducción de la velocidad de crecimiento del PBI desde la mitad del año 2008 hasta el 2009. 

Este suceso fue influyente económicamente en el país; debido a que Estados Unidos es uno de 

nuestros principales mercados de destino de las exportaciones de productos del sector 

maderero.[36] 

Posteriormente del suceso mencionado, las exportaciones del Perú en el sector maderero están 

pasando por un proceso de recuperación, que cada año viene acelerándose gracias a la 

aparición de nuevos mercados de destino tales como: México y China; los cuales han 

desplazado a Estados Unidos como destino principal de las exportaciones de este rubro (Véase 

Figura 44).   
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Figura 44. Principales mercados de destino de las exportaciones madereras 

 

     Fuente: Adex Data Trade [39] 

                     Elaboración Propia. 

En la actualidad, la industria peruana de madera; especialmente la dedicada a la fabricación de 

muebles de madera ha mostrado crecimientos de demanda nuca antes vistos; lo cual es 

consecuencia y efecto  del auge del sector construcción. 

2.4.2.- Situación actual de las exportaciones en el producto de puertas de 

madera 

Dentro de todos los productos de madera que se pueden exportar se encuentran las puertas 

para interiores (Véase Cuadro 17), las cuales en los últimos años han incrementado la cantidad 

de unidades exportadas, según datos publicados por la SUNAT. Este incremento es evidencia 

de que la demanda de este producto va creciendo año a año; por el aumento de la población y 

el boom de los proyectos de construcción. 

Cuadro 17. Descripción de la partida N° 4418200000 

 
                               Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR).[40] 
                               Elaboración Propia. 
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A continuación en el Figura N° 45 se mostrará los 10 principales países importadores de estos 

productos de madera que tiene como partida arancelaria el número: 4418200000. 

Figura 45. Principales países importadores de puertas de madera 

 
                         Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR).[40] 
                         Elaboración Propia. 

 

Cuadro 18. Principales importadores de puertas de madera en el 2010 

 
                            Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR).[40] 

                            Elaboración Propia. 
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Finalmente, las empresas del Perú que han logrado aprovechar las potencialidades del país; así 

como el incremento de las demandas de las puertas de madera para lograr insertarse en los 

mercados externos son las que se muestran en el Cuadro N° 19. 

Cuadro 19. Principales empresas exportadoras de puertas de madera 

 

                    Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR).[40] 

                                     Elaboración Propia. 

 

Según el Cuadro N° 19, la empresa ALIDA S.A es la que exporta mayor cantidad de puertas 

de madera, esta organización es una de las que están consolidadas en el mercado de la 

industria maderera. Esta organización puede servir de ejemplo para que las MYPES madereras 

se incentiven y aspiren a tener volúmenes de exportación similares si trabajan unidad y se 

apoyen unas con otras; ya que debido a su condición pequeña no es posible que lo logren 

trabajando individualmente. 

Las demandas proyectadas de las puertas de madera son bastantes favorables a nivel mundial; 

un ejemplo de ello son las demandas proyectadas para México (Véase Anexo 2) las cuales 

cada año se estima que crecen considerablemente. Esto se debe al incremento poblacional que 
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tiene este país; lo cual repercute en más construcciones de viviendas y esto a su vez en más 

demandadas de puertas de madera. 

Al igual que en México, se estima que en otros países la demanda sea creciente; lo cual es una 

gran oportunidad para las empresas peruanas dedicadas a las fabricación de puertas de madera; 

que debería ser aprovechada satisfactoriamente; dado el potencial forestal que percibe. 

2.4.3.- Situación actual de las exportaciones en las MYPES madereras de 

VES 

Las MYPES madereras de Villa El Salvador no presentan un papel dinámico en la exportación 

de productos de maderas, los mercados a los cuales van dirigidos sus productos son 

principalmente Lima y Provincias; esto se corrobora según los datos que se recolectaron en las 

encuestas que realizó el grupo de investigación (Véase Figura 31), en la cual ninguna MYPE 

encuestada afirmó que logra exportar sus productos. Sin embargo, el 98% de los propietarios 

de las MYPES comentaron que sí les atrae la idea de exportar (Véase Figura 46), solo que no 

lo hacen por falta de información y desconocimiento de los trámites necesarios. 

 

Figura 46. MYPES a las cuales les interesa exportar 

 
Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2012. 

                      Elaboración propia 
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Asimismo, a las MYPES encuestadas se le interrogó a cerca del conocimiento que estas tenían 

sobre los tratados de libre comercio, en la cual las estadísticas muestran que 96% de los 

propietarios han escuchado sobre el tema, pero que no sabían a fondo de que trataba y de qué 

forma los beneficiaría para realizar las exportaciones de una forma más fácil. 

Figura 47. MYPES que han escuchado sobre los tratados de libre comercio (TLC) 

 
Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2012. 

                       Elaboración propia 
 

Según lo expuesto en esta parte de la tesis, se puede aseverar que las MYPES madereras de 

VES aún no logran colocar sus productos en mercados externos, esto debido a muchos 

factores. Uno de estos factores es el desconocimiento de los procedimientos para lograr 

exportar sus productos; así como el desconocimiento de las entidades que existen para 

fomentar las exportaciones en las MYPES; como por ejemplo ExportaFácil, la cual es un 

mecanismo promotor del estado diseñado principalmente para el micro y pequeño empresario, 

mediante el cual podrá acceder a mercados internacionales.[41] 

 

A lo largo del Capituló II, se ha venido mostrando datos que evidencien la situación de las 

MYPES madereras de VES; con la finalidad de que sirva como base para tener conocimiento 

del estado de estas y poder plantear un modelo de estandarización de productos para la 
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fabricación de puertas de madera contraplacadas dentro de un marco asociativo; con la 

finalidad de abastecer los mercados externos, los cuales demandan cada año más cantidades de 

este producto. 
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CAPÍTULO III. PROPUESTA DEL MODELO DE 

ESTANDARIZACIÓN EN LA FABRICACIÓN DE 

PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADAS 

PARA EXPORTAR 

 

En el tercer capítulo de la presente tesis se muestra el modelo propuesto para la fabricación de 

puertas estándares, con la finalidad de que estas puedan ser exportadas. El capítulo se inicia 

con una mención de las problemáticas presentes actualmente en las MYPES del sector 

maderero de VES, después se plantea el modelo comparando que parte de las problemáticas 

mencionadas se pretende mejorar. Para el modelo propuesto se ha utilizado los conceptos 

descritos en el capítulo I, las herramientas de estandarización y gestión por procesos han sido 

adaptadas para ser aplicables en el sector maderero de VES.  

El modelo consta de dos partes, el primero viene referido netamente a proponer  los procesos 

obligatorios para la fabricación de una puerta contraplacada, asimismo la propuesta en esta 

parte del modelo es la introducción de dos nuevos procesos que son estratégicos, ya que 

añaden un valor agregado al producto para poder diferenciarnos de la competencia. Todas las 

modificaciones que se han realizado en los procesos de fabricación de las puertas 

contraplacadas se encuentran plasmadas en el manual de procedimientos propuesto (Véase 

Anexo 3). La segunda parte del modelo viene referido al funcionamiento de la asociación que 

se pretende formar con las MYPES madereras Villa El Salvador, se detalla mediante un 
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flujograma la forma de cómo se trabajará conjuntamente con los microempresarios. 

Finalmente, el presente capítulo culmina con la mención del perfil de la MYPE requerida para 

formar parte de la asociación. 

 

3.1- PROBLEMÁTICAS DE LAS MYPES MADERERAS DE 

VILLA EL SALVADOR 

En el capítulo II del presente estudio se realizó un diagnóstico de las principales problemáticas 

que aquejan a las MYPES madereras de Villa El Salvador. Las limitaciones más relevantes 

que se diagnosticaron afectan a las actividades primarias de la cadena de valor; por ello, es 

importante encontrar soluciones sobre estas, de tal forma que se contribuya al desarrollo y 

crecimiento de las micro y pequeñas organizaciones madereras de VES. En la Figura N° 48 se 

mencionan las limitantes más frecuentes e importantes del sector y a qué actividad de la 

cadena de valor es la que afecta. 

En la presente tesis lo que se pretende es la formulación de un modelo que se basa en 

solucionar algunas problemáticas que influyen en el proceso de trasformación secundaria, esto 

dentro de un marco asociativo de las MYPES madereras de Villa El Salvador; con la finalidad 

de lograr incrementar sus volúmenes de producción para que puedan responder a pedidos de 

gran escala y lograr introducirse en el mercado externo. Por todo lo antes mencionado, se 

formuló la hipótesis de: “A través de un modelo de estandarización en los procesos de 

producción en un conjunto de MYPES de Villa El Salvador para la fabricación de puertas de 

madera contraplacadas, se logrará introducir a estas en los mercados internacionales.” 

Cabe resaltar que el modelo de estandarización propuesto en este capítulo viene referido a los 

procesos de producción de la fabricación de puertas contraplacadas de madera. Se optó por 
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este tipo de producto debido a su alta demanda actual y su futuro crecimiento en los mercados 

externos; esto según las proyecciones estimadas. La mención de este crecimiento positivo de 

las demandas se visualiza en el punto 2.4 del capítulo II. 

Figura 48. Problemática según actividad primaria 

 
Fuente: Estudios Urbanos–Hombres y mujeres emprendedores en la industria del mueble de madera de Lima Sur.  

Elaboración Propia. 
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3.2.- PROPUESTA DEL MODELO GENERAL PARA 

SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTES EN LAS 

MYPES MADERERAS DE VILLA EL SALVADOR 

El modelo general que se plantea intenta dar una visión amplia de todos los sub-modelos que 

se pueden desarrollar al interior (Véase Figura 49). Se ha propuesto que el modelo general 

cuente con 11 sub-modelos que abarcan distintas áreas que influyen en el proceso productivo 

de las MYPES de Villa El Salvador.  

En ese sentido se ha divido estos sub-modelos en: 4 sub-modelos estratégicos, los cuales se 

encargan de brindar un valor agregado al producto que ofrecen las MYPES; y 7 Sub- modelos 

de apoyo, los cuales son los que contribuyen al óptimo funcionamiento de las MYPES a nivel 

operativo y administrativo.  

Esta formulación del modelo general tiene origen en la hipótesis que se formuló inicialmente 

antes de fraccionarlas en distintas áreas de aplicación. La hipótesis general es: “A través de 

modelos de gestión por procesos y bajo un esquema asociativo, las MYPES de producción de 

productos de madera de Villa Salvador podrán mejorar su competitividad y ser más 

productivas”. 
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Figura 49. Mapa de Procesos del modelo general 

 
 Fuente: Propia. 

 Elaboración Propia 

Por otro lado, cabe resaltar que a continuación se procederá a detallar uno de los sub-modelos 

estratégicos del modelo general, el cual es el modelo de estandarización en los procesos 

productivos para la fabricación de puertas contraplacadas de madera. 

 

3.3.- PROPUESTA DEL MODELO DE ESTANDARIZACIÓN 

EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN PARA LA 

FABRICACIÓN DE PUERTAS CONTRAPLACADAS 

Para iniciar la propuesta del modelo de estandarización en los procesos productivos de puertas 

contraplacadas, se tiene que encontrar cuales son las causas por las cuales  las MYPES de 

VES no brindan productos estandarizados; para ello se realiza un análisis de causa - efecto con 

la finalidad de identificar las causas claves que ocasionan la producción de bienes desiguales. 
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Después, teniendo en consideración las causas identificadas se procede a estructurar un 

esquema del modelo con sus respectivas características esenciales.  

Asimismo, se hará mención de las exigencias de los mercados externos en materia de puertas 

de madera para tenerlas en consideración al momento de estructurar la propuesta del modelo. 

En la mención de los requisitos, nos enfocaremos principalmente en los requerimientos que 

exigen los mercados de Estados Unidos y México, los cuales son los principales países que 

demandan en mayor cantidad puertas de madera, tal como se menciona en el capítulo II de la 

presente tesis. 

Finalmente se desarrolla el modelo de estandarización teniendo en consideración las 

herramientas que se describieron en el capítulo I del presente proyecto de investigación, y con 

ello se concluye la descripción de modelo propuesto. 

3.3.1.- Análisis causa – efecto (Ishikawa) de los productos no estándares en 

las MYPES del distrito de Villa El Salvador 

Para determinar las causas que generan que las MYPES de Villa El Salvador no logren 

fabricar productos estándares se elaboró un diagrama de causa – efecto
16

, con la finalidad de 

identificar las principales raíces que generan el problema de los productos no estandarizados. 

Como se aprecia en el Figura N° 50, el problema de los productos no estandarizados tiene 

diversas causas que se han catalogado en cinco categorías; cada una se estas presenta una 

variedad de causas relacionadas. 

                                                 
16

 El diagrama causa – efecto conocido también como diagrama de Ishikawa o diagrama de la espina de pescado, 

es la representación gráfica de varios elementos (causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema 

(efecto). Es una herramienta efectiva para estudiar procesos. [45] 
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Este análisis considera todas las causas que tienen efecto al problema de productos no 

estandarizados; sin embargo, el modelo que se plantea actúa principalmente sobre las causas 

en las categorías métodos y medidas; estas se explican en los siguientes párrafos.  

Las causas principales de la categoría métodos, que influyen en la generación de productos no 

estandarizados en las MYPES de Villa El Salvador son: 

 Los métodos de fabricación de los productos en las MYPES de VES son artesanales; 

es decir,  las técnicas de trabajar la madera que utilizan los microempresarios de la 

zona son antiguas y requieren de mucho trabajo manual. Estos no utilizan las nuevas 

técnicas de trabajo; ya sea por desconocimiento o porque no poseen recursos 

económicos para asistir a cursos de capacitación en donde se les brinde la información 

correspondiente. 

 Los procedimientos que utilizan no son uniformes; cada operario trabaja de forma 

distinta debido a la inexistencia de procedimientos establecidos para cada tipo de 

producto. A nivel de comparación entre MYPES se observa que cada una trabaja la 

madera de forma distinta tanto en procedimientos como en el tipo de madera que usan. 

 Los métodos utilizados por las microempresas de Villa El Salvador en su mayoría son 

precarios, debido a que estas no poseen la suficiente tecnología o las condiciones de 

trabajo en las que operan no son las adecuadas, esto debido al desorden y la falta de 

limpieza que existen en los pequeños talleres de trabajo de estas MYPES.  

Con respecto a las principales causas de la categoría medidas que influyen en la generación de 

productos no estandarizados en las MYPES de Villa El Salvador son: 

 Las medidas de los productos que ofrecen son desiguales; es decir no todos los 

productos tienen las mismas longitudes, grosores o medidas de largos iguales; muchas 
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veces existen ciertas diferencias que hacen que los muebles u otros bienes de madera 

se muestren des calibrados. Esta situación sucede debido a la falta de inspecciones y 

verificaciones dentro del proceso productivo que aseguren que los productos presenten 

las dimensiones adecuadas y uniformes.  

 Estas irregularidades en las medidas de los muebles se debe a que los artesanos en su 

mayoría se basan en medidas de los catálogos que circulan en la zona; o se basan en 

medidas que ellos creen que son las adecuadas; sin embargo casi ninguna MYPE se 

basa en normatividades técnicas. 

 La mayoría de los microempresarios no utilizan las normas técnicas debidos a dos 

factores. El primero vienes referido al desconocimiento; es decir los microempresarios 

de la zona no tienen conocimiento de la existencia de normas técnicas. El segundo 

factor es que no están dispuestos a invertir en adquirirlas, ya que para acceder a las 

normas se tienen que abonar cierto pago por derecho de patente. 
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Figura 50. Diagrama de Ishikawa – MYPES de VES 

 
Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2012 

Elaboración propia 
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3.3.2.- Exigencias de los mercados externos para la exportación de puertas 

de madera 

Los mercados internacionales presentan ciertas exigencias o características básicas con 

respecto a los productos de madera para que puedan ser comercializados. En esta oportunidad 

se presentarán los requisitos necesarios para que las puertas sean admitidas en mercados de 

países como Estados Unidos y México. 

En estos países mencionados no existen técnicamente barreras asociadas al comercio de 

maderas tropicales. Sin embargo, la entrada de productos de madera se afecta directamente 

debido al estándar solicitado por producto, los grados de calidad y las regulaciones técnicas. 

En el caso de las puertas de madera, el material que se exporta son los tablones de madera, ya 

que el trabajo de instalación, herrajes y marcos queda bajo responsabilidad de la empresa en el 

país de destino que instala las puertas.[42] 

Dentro de los estándares requeridos en puertas de madera, una de las exigencias es que la 

madera con la cual se ha elaborado las puertas se encuentre seca, para evitar posteriores 

inconvenientes y problemas futuros. Otro requisito son las dimensiones de la puerta, ya que 

estas tienen que estar acorde a alguna normatividad. Con respecto a la calidad de las puertas, 

exigen la utilización de madera de calidad y con respecto a los acabados requieren que las 

puertas no presenten ningún tipo de imperfección en la superficie de la puerta.[42] 

Finalmente, los pedidos que realizan las empresas extranjeras son de volúmenes altos, por 

tanto la empresa que abastezca sus pedidos tiene que tener una capacidad de respuesta alta. 
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3.3.3.- Esquema de la Propuesta del Modelo de Estandarización en los 

procesos productivos para la fabricación de puertas contraplacadas en las 

MYPES de VES 

Lo que se busca a través de la propuesta  del  modelo es  lograr solucionar los principales 

problemas presentes en la transformación secundaria de la madera; esto con el propósito de 

incrementar  la productividad, reducir costos, y brindar productos de calidad que cumplan con 

las especificaciones técnicas que los mercados internacionales exigen. De esta forma las 

MYPES madereras de VES podrán insertarse en los mercados externos. El esquema que se 

plantea en el Modelo se muestra en la Figura N° 51.  

Figura 51. Esquema del modelo propuesto 

  
Fuente: Propia 

Elaboración propia. 
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El esquema del modelo que se plantea en la presente tesis comprende en primer lugar la 

asociación de las MYPES madereras de VES, estas tendrán que trabajar conjuntamente, con la 

finalidad de que en un futuro logren crecer organizacionalmente e incrementar sus volúmenes 

de ventas para consolidarse como PYMES. El tipo de asociación que se optará por proponer 

en el modelo no buscará que las MYPES sean dependientes unas de otras, sino por el contrario 

seguirán manteniendo su independencia en el trabajo pero bajo las mismas condiciones y/o 

reglas y procedimientos estándares. El trabajo de las MYPES será bajo un modelo que formule 

procedimientos y metodologías de trabajo estándares que sean aplicables a todas las MYPES 

de la asociación, esto con el objetivo de fabricar productos iguales; para ello, para las medidas 

se tomarán en cuenta las normas técnicas para la fabricación de puertas de madera. El modelo 

que se formula está bajo los conceptos de la gestión por procesos. 

3.3.4.- Características del Modelo de Estandarización en los procesos 

productivos para las MYPES de Villa El Salvador 

Posteriormente del análisis de causa – efecto mostrado en las páginas anteriores, en la cual se 

determinó las causas principales de la generación de productos no estándares; y del esquema 

presentado (Véase Figura 51), se determinó las características primordiales con las que cuenta 

el modelo propuesto (Véase Figura 52). Estás han sido tomadas como base para el desarrollo 

de toda la propuesta. 
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Figura 52. Características del Modelo Propuesto 

 
  Fuente: Propia 

 Elaboración propia 

 

3.3.5.- Desarrollo del Modelo de Estandarización en los procesos 

productivos para las MYPES de Villa El Salvador 

Para el desarrollo y la elaboración del modelo propuesto se tiene que primeramente desarrollar 

los elementos que la conforman. Estos se desplegarán a continuación: 

3.3.5.1.- Propuesta del procedimiento para la fabricación de puertas de madera 

Para idear una propuesta de cómo se debería llevar a cabo el proceso productivo para la 

fabricación de puertas de madera es necesario conocer cómo se realiza el trabajo actualmente 

en las MYPES de VES, para a partir de ello idear mejoras y nuevos métodos de trabajo. 

3.3.5.1.1.-Proceso productivo de las puertas contraplacadas en las MYPES de VES 

El proceso productivo que se describe a continuación, es la manera de cómo la mayoría de 

microempresarios de Villa El Salvador fabrican actualmente las puertas contraplacadas, esta 
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descripción estará acompañada de fotografías que fueron tomadas en los propios talleres 

madereros de VES, con la finalidad de hacer más visibles las condiciones de trabajo. 

 Paso 1.-  Adquirir la madera 

Los  fabricantes  al comprar la madera se cercioran de que esta se encuentre seca, esto 

lo realizan mediante una inspección visual; no se posee un mecanismo para asegurar 

efectivamente el grado de humedad de la madera y si cumple con los grados de 

humedad normalizados. 

 Paso 2.-  Cortar la madera para exterior de la puerta 

Se corta la madera para la fabricación de la puerta y las medidas de estas dependen de 

lo solicitado por el cliente;  los microempresarios de VES no utilizan medidas 

estándares. Para la fabricación de la puerta se cortan dos hojas ya sea de triplay o 

enchape de madera; así como también se cortan 4 listones que servirán para armar el  

marco interior de la puerta contraplacada. 

 Paso 3.- Cortar listones internos 

Posteriormente de cortar las partes externas de la puerta, se cortan las piezas internas; 

estas son llamadas listones internos. Estos listones son cortados de distintos tamaños, 

pueden ser gruesos o delgados. Mientras más listones contengan interiormente la 

puerta se supone que tendrá más estabilidad y dureza.  

El número de listones internos  no es exacto y varía según la disponibilidad de listones 

cortados. Finalmente, se corta un cuadrado de madera de aproximadamente 30 cm x 

2cm de ancho; esta pieza se coloca a la mitad de la puerta en donde se colocará la 

chapa o cerradura de la puerta.  
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 Paso 4.- Armar la base de la puerta 

Cuando se tenga las partes que conforman la puerta contraplacada, lo primero es armar 

la base de la puerta, para ello se juntan los cuatro listones que sirven de marco interno 

de la puerta y se pegan con cola de carpintero sobre una de las hojas de triplay o 

enchape que se cortó inicialmente (Véase Figura 53). 

Figura 53. Armado de marco interno 

 
                                        Fuente: Propia 

 

 Paso 5.- Colocar los listones de madera 

Después de tener la base de la puerta, esta tiene que ser llenada internamente por los 

listones; la forma de cómo se colocan los listones no tiene un orden determinado ni una 

forma dada; simplemente los fabricantes las colocan con el afán de llenar el interior de 

la puerta. (Véase Figura 54). 
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Figura 54. Colocación de listones internos 

 
                                          Fuente: Propia 

 

 Paso 6.-  Vaciar la cola de carpintero 

Una vez colocados los listones en los lugares correspondientes, se procede a echar la 

cola de carpintero, el cual es un pegamento para madera, sobre los listones internos de 

la puerta. Para realizar esta operación los carpinteros se ayudan utilizando pequeñas 

brochas. (Véase Figura 55)  

Figura 55. Vaciar la cola de carpintero 

 
                                            Fuente: Propia 

 Paso 7.-  Colocar la hoja de triplay o enchape 

Después de fijar los listones con la cola de carpintero, se procede a colocar la otra hoja 

de triplay o enchape de la puerta contraplacada. Para asegurar que la puerta tenga todas 

sus piezas pegadas se colocan sobre esta mucho peso; los carpinteros de VES suelen 

poner sobre las puertas  baldes grandes con agua, arena, fierros gruesos u otros 
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materiales que consideren pesados. En esta situación se deja secar por lo menos un día 

para seguir luego con el siguiente paso del proceso productivo.  

Figura 56. Colocar hoja de triplay o enchape de madera 

 
                                             Fuente: Propia 

 

 

 Paso 8.-  Colocar los listones en los bordes de la puerta contraplacada 

Cuando se encuentre bien consolidada las partes de la puerta se procede a cepillar los 

bordes de esta; dicha actividad se realiza con un cepillo o garlopa. Lo que se busca con 

este cepillar es alinear los bordes de la puerta para pegar los últimos 4 listones en la 

parte exterior de la puerta de madera (Véase figura 57).  

Figura 57. Colocación de listones externos 

 
                                                    Fuente: Propia 

Una vez que se han colocado los listones al exterior de la puerta, se procede a 

asegurarlos, para ello se colocan sobre los listones externos pequeñas rectángulos de 

triplay  con clavos para asegurarlos, se deja secar por unas horas. Después se procede a 

retirar los rectángulos de triplay con los clavos y la puerta está lista para el acabado. 
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Figura 58. Aseguramiento de listones externos 

  

                                           Fuente: Propia 

 

 Paso 9.- Acabado de la puerta 

Cuando se tiene la puerta lista estructuralmente se procede al acabado de la misma; 

para ello se cepillar y lija todos los bordes de la puerta; después se masilla los 

pequeños agujeros que se dejaron por los clavos y finalmente se lija. El proceso de 

lijado lo realizan con lijas de grano de 80 y luego de 100. Finalmente, se escoge el 

color de la puerta y se procede a pintar para luego lacar la puerta.  

Figura 59. Puerta de madera 

 
                                            Fuente: Propia 
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3.3.5.1.2.- Observaciones del proceso productivo actual de las MYPES madereras de VES en 

la fabricación de puertas de madera 

Según la descripción realizada del proceso productivo de la fabricación de puertas de madera 

en las microempresas de Villa El Salvador,  se han detectado ciertas oportunidades de mejora 

las cuales se tomaron en cuenta para la propuesta del nuevo proceso productivo. El proceso 

productivo actual presenta ciertas inconsistencias que se menciona a continuación: 

 Los microempresarios no utilizan un método confiable para determinar el grado de 

humedad de la madera que utilizan y si esta se encuentra acorde a lo especificado en la 

norma técnica UNE 56803. 

 Las medidas de las puertas no tienen un largo, ancho  y espesor estándar. 

 No se realizan inspecciones en cada etapa del proceso que asegure que no existan 

fallas en el transcurso del mismo.  

 Los listones utilizados para el interior de la puerta no tienen una medida estándar. 

 El pegamento que utilizan es considerado simple, lo cual puede ocasionar en un futuro 

que las piezas de la puerta se separen. 

 La forma de cómo colocan los listones de madera al interior de la puerta no presentan 

un orden, esto ocasiona que la puerta no tenga una distribución uniforme de la carga. 

 Para asegurar que las piezas estén bien unidos se colocan baldes u otros objetos que no 

son los adecuados. 

 El colocar pequeños rectángulos de triplay para asegurar el pegado de los listones 

externos ocasiona ciertas irregularidades en la madera, las cuales se evitarían si se idea 

una nueva forma de aseguramiento. 
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 El acabado de la puerta es bastante básico; solo lijan las puertas con papeles lijas y 

manualmente; lo cual no asegura que el lijado sea parejo. 

 Comúnmente el proceso de lacado se realiza manualmente y con una herramienta 

llamada “waype”; la cual hace que exista ciertas desigualdades e irregularidades en el 

acabado.  

3.3.5.1.3.- Propuesta del  nuevo proceso productivo de las puertas contraplacadas para las 

MYPES de VES 

La propuesta del nuevo proceso productivo se encuentra descrita en el manual de 

procedimientos que se ha elaborado (Véase Anexo 3); sin embargo para la elaboración de este 

manual se ha tomado en consideración las siguientes adiciones propuestas que a continuación 

se detallan. 

 Paso 1.- Proceso de Tratamiento de la madera 

Se ha observado en el proceso productivo actual con el que laboran los 

microempresarios madereros de Villa El Salvador que no se realizan tratamientos 

previos de la madera para asegurar mayor durabilidad. Considerando que las puertas a 

fabricar tendrán fines de exportación es adecuado añadir este procedimiento; de tal 

manera que se adicione un valor agregado al producto. Dentro de los métodos que se 

pueden realizar a la madera para lograr una mayor durabilidad y consistencia en el 

tiempo se encuentran los tratamientos contra hongos, termitas, impermeabilización, 

entre otros.  

En esta oportunidad se propone que las MYPES de Villa El Salvador adicionen a su 

proceso productivo la operación del tratamiento previo de la madera. Los tipos de 

tratamientos que se proponen a realizar son: contra hongos e impermeabilidad. El 
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tratamiento contra hongos consiste en aplicar a la madera fungicidas para protegerla de 

los hongos; en cambio el tratamiento de impermeabilidad consiste en la aplicación de 

hidrófugos; los cuales sirven para reducir las penetraciones de agua en la madera, la 

cual de ser mayor a lo permitido podría ocasionar que la madera se hinche y por tanto 

deforme la puerta; además la humedad aumenta la probabilidad de ataques de insectos 

y hongos. Como última recomendación con respecto a los tratamientos a realizar se 

debe tener en cuenta la calidad  de los insumos que se utilizan los cuales se recomienda 

que cumplan con las siguientes propiedades:  

‚ Apto para ser aplicado a todo tipo de madera. 

‚ No ser perjudicial para el medio ambiente (No Tóxico). 

‚ Ser compatible con la aplicación posterior de pinturas y barnices. 

‚ No afectar las propiedades originales de la madera. 

‚ No dejar olores residuales en la madera. 

‚ Mantener su acción protectora al o largo de tiempo. 

 Paso 2.- Proceso de medición del grado de humedad en la madera 

Las MYPES de VES al utilizar la madera para fabricar sus bienes, no se aseguran de 

que esta cumpla con el grado de humedad permisible que establece la norma UNE 56 

803; el único mecanismo para determinar si la madera se encuentra seca, es una 

inspección visual. Por ello, lo que se propone en este modelo es que se realice una 

determinación exacta del grado de humedad de la madera y determinar si esta óptima 

para ser trabajada o aún falta secar. Los intervalos de aceptación para el grado de 

humedad de la madera se establece en la norma UNE 56 803, en la cual se menciona 

que para puertas de interiores el grado de humedad permisible va desde el 7% al 11%; 
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los porcentajes de humedad fuera de este rango, determina que la madera no está lista 

para ser usada.  

Esta medición del grado de humedad se puede realizar con los dispositivos que existen 

en el mercado, uno de estos se muestra en la Figura N°60. El uso de estos dispositivos 

es sencillo, solo se introduce las agujas del medidor sobre la madera y en la pantalla se 

percibe el grado de humedad en %. 

Figura 60. Medidor de grado de humedad para madera 

                                            
                                                      Fuente: Propia 

 
 Paso 3.- Proceso de Canteado de la madera 

La madera, al salir del aserradero, sale derecha, pero cuando se seca, tiende a 

encogerse y contraerse. Debido a este proceso natural, al llegar al grado de humedad 

que se exige para la elaboración de la puerta, la madera seca presenta ciertas 

irregularidades. Por ello, se propone realizar el canteado a la madera, con el fin de 

poder dimensionar la madera, a la medida que se desee. Este proceso, es esencial para 

la fabricación de puertas, motivo por el cual se incluye dicha operación en el proceso 

productivo. Esta operación se realiza con la herramienta Tupí de Mesa. 

 Paso 4.- Proceso de corte de la madera 

Una vez que se obtenga la madera con el correcto grado de humedad y posterior al 

canteado, se procede a trabajar la madera para la elaboración de la puerta; para ello el 
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primer paso es cortar la madera en las piezas correspondientes (Véase Figura 61): dos 

hojas de madera, dos largueros, dos testeros y aproximadamente 20 listones de madera. 

Las medidas de las piezas se encuentran especificadas en el manual de procedimientos 

propuesto; estas medias han sido tomadas de la norma UNE 56 802. 

Figura 61. Piezas de una puerta contraplacada 

 
     Fuente: Propia 

 
 

 Paso5.- Proceso de cepillado de la madera 

Posteriormente de realizar el corte de las piezas de madera, se procede a realizar la 

operación del cepillado; el cual es un proceso que retira una delgada capa superficial a 

las tablas o tablones con el propósito de quitar asperezas y astillas de la madera, 

dejando la superficie limpia, lisa y suave al tacto. El cepillado no reemplaza al lijado 

de la madera, más bien la prepara para este proceso haciéndolo más sencillo. En el 

mercado se pueden encontrar cepillos manuales, eléctricos y máquinas de cepillado 

industrial, y aunque todos sirven para lo mismo, lo cierto es que el cepillo manual se 

usa generalmente para los cantos de la madera o para piezas pequeñas, ya que requiere 



126 

 

de un considerable esfuerzo humano. Por otro lado, los cepillos industriales se usan 

para cepillar tablas de gran tamaño a gran velocidad, reduciendo el tiempo del proceso 

y logrando un cepillado más parejo y con mayor precisión. Entre estos dos tipos de 

cepillo se encuentra el cepillo eléctrico el cual se adecua a la necesidad de fabricar 

puertas de madera; por lo cual se propone el uso de este para realizar dicho proceso. 

 Paso 6.- Proceso de armado del cuerpo de la puerta contraplacada 

Cuando se tenga las piezas correctamente cortadas de la puerta a fabricar, se procede a 

armar el cuerpo de esta, para ello el maestro en carpintería tendrá que utilizar un 

pegamento que sea durable y resistente.  

Actualmente se utiliza la cola de carpintería en las MYPES de Villa El Salvador , sin 

embargo este pegamento no es tan durable; por ello se recomienda utilizar otro 

pegamento que sea durable y de rápido secado como por ejemplo el pegamento 

AGOREX Profesional  - Cola Fría Extra Rápida, el cual es muy utilizado en la 

industria maderera de México. En este caso se podría contactar con un proveedor que 

brinde un producto similar y comprar esta materia prima por lotes; ya que es vital 

dentro del proceso de fabricación de las puertas de madera. 

 Paso 7.- Proceso de armado del alma de la puerta contraplacada 

Después de tener sólidamente constituido el cuerpo de la puerta de inicia al armado del 

alma de la puerta con los listones que han sido previamente cortados. El alma de la 

puerta se dice que es el rellano interno de esta.   

La forma de cómo irán colocados los listones de madera será algo asemejado al 

sistema “Honey Comb” (Panal de abeja), debido a que esta técnica permite una 

distribución uniforme de los listones y no tener el problema de dejar una parte de la 
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puerta con más espacio hueco que otras partes (Véase Figura 55), lo cual ocurre 

actualmente en la fabricación de puertas en las MYPES de Villa El Salvador. Con 

respecto al lugar donde se colocará la chapa de la puerta si es necesario que este se 

encuentre totalmente relleno de material sólido. 

 

Figura 62. Estructura interna de la puerta contraplacada 

                                 
                        Fuente: Propia 

 

 

 Paso 8.- Proceso de finalización del armado de la puerta contraplacada 

Cuando el alma de la puerta ya esté constituido y bien pegado con el pegamento 

especial para madera de secado rápido, se procede a dejar secar la puerta, pasando unas 

horas se procede a finalizar el armado de la puerta; para ello se debe colocar la otra 

hoja de la puerta y dejar secar nuevamente; para que el pegado este uniforme y 
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consistente, se podría asegurar la pieza con prensas que aplanen uniformemente la 

puerta.  

Figura 63. Final de Armado 

 
            Fuente: Propia 

 

 

 Paso 9.- Proceso de lijado de la puerta contraplacada 

Cuando la pieza esta armada, se procede a pasar la puerta al proceso de lijado para 

dejar toda la superficie libre de imperfecciones y proceder al proceso de lacado. Este 

proceso del lijado no es tan complicado, ya que como se realizó el canteado de la 

madera anteriormente, el lijado se hace más sencillo. Este proceso se inicia  con lijar 

las superficies con una lija de grano 80 a 100, y luego ir incrementando 

progresivamente, sin saltar ningún número en la lija, hasta llegar a los granos más finos 
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(80-100-120-150-180-220), en cada etapa simplemente se borran los rayones más 

gruesos que son creados en el paso de lijado anterior, con surcos más finos y pequeños, 

hasta llegar al grano fino 180 ó 220, donde estos rayones son más pequeños para ser 

vistos o sentidos, cuando nos encontremos en este número de lija se procede a llevar la 

puerta al último proceso llamado lacado. 

 Paso 10.- Proceso de lacado de la puerta contraplacada 

Finalmente, el último proceso de la fabricación de la puerta es el lacado, este es muy 

importante ya que da el acabado final de la puerta. Antes de comenzar a laquear la 

puerta se tiene que considerar ciertos requisitos: Primero, se tiene que asegurar el uso 

de un esmalte brillante de calidad. Segundo, la herramienta con la que se aplique el 

esmalte también es importante; por ello se recomienda el uso de pistola, en caso no se 

consiga se puede realizar con rodillo, pero este tiene que ser uno de calidad; como 

última opción se podría utilizar la brocha. Tercero, se tiene que tener la superficie 

donde se va lacar perfectamente lijada  y sin ningún resto de polvo. 

Después de estos tres requisitos obligatorios, se procede a la aplicación de la selladora 

para  madera, esta operación se puede realizar con una brocha, la selladora sirve para 

tapar los poros de la madera y lograr que la pintura agarre mejor y cunda más. Una vez 

que  la selladora seca en la madera, se procede quitar cualquier tipo de polvo que exista 

en la superficie.  

Posterior al sellado, es el lacado que consiste en aplicar el esmalte o laca a la superficie 

de la puerta; para ello, como ya se mencionó se utiliza preferentemente una pistola.  

La aplicación del esmalte se realiza tantas veces como sea necesario y en cada 

aplicación se pasa la lana de acero (elemento para quitar el polvo), cuando se observa 
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que no hay defectos y la pintura cubre perfectamente la superficie es el momento de 

dar por finalizado la operación. En este momento se obtiene la puerta contraplacada 

totalmente finalizada. 

 Paso 11.- Almacenamiento de las puertas contraplacadas 

Como último paso se procede al almacenamiento de la puerta terminada en un lugar 

limpio donde no exista riesgo de ser malograda. 

3.3.6.- Propuesta del Mapa de Procesos del modelo 

En respuesta a la hipótesis específica formulada: “A través de un modelo de estandarización 

en los procesos de producción en un conjunto de MYPES de Villa El Salvador para la 

fabricación de puertas de madera contraplacadas, se logrará introducir a estas en los 

mercados internacionales.” Se ideo un mapa de procesos que resuma de forma gráfica los 

componentes del modelo de estandarización propuesto. 

El mapa de procesos del modelo comprende los tres grupos de procesos, el primer grupo viene 

referido a los procesos claves del modelo, lo cuales se centran específicamente en los 

subprocesos de fabricación de puertas contraplacadas de madera.  

Los procesos que se han considerado estratégicos son los que se han añadido al proceso de 

fabricación de puertas, tales como el tratamiento contra hongos e impermeabilidad de la 

madera  y la medición del grado de humedad. Asimismo, se ha considerado como estratégico 

la propuesta de una técnica llamada Honey Comb, la cual agrega valor al producto.  

Finalmente, el tercer grupo lo conforman los procesos de apoyo que son los que aseguran que 

los procesos claves sigan su cursos adecuadamente, en este grupo se ha considerado las 

capacitaciones y el asesoramiento que se les brindan a los integrantes que conformen la 

asociación que se propone formar en la presente tesis. 
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Figura 64. Mapa de proceso del modelo propuesto 

  Fuente: Propia 
  Elaboración Propia 

 

3.3.7.- Propuesta del Manual de Procedimientos para la fabricación de 

puertas de madera contraplacadas 

Según la propuesta del nuevo procedimiento de fabricación de puertas de madera 

contraplacadas para las MYPES de Villa Salvador, se formuló un manual de procedimientos, 

el cual se presenta en el Anexo 3.  

Para la elaboración del manual se ha tomado como referencia las especificaciones técnicas 

mencionadas en las normas: UNE 56 801, UNE 56 802 y UNE 56 803. Se tomó en 

consideración estas normas debido a que son las utilizadas por las grandes empresas 

exportadoras de puertas de madera, como por ejemplo la empresa “MAXYWOOD”. 
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El manual de procedimientos propuesto contiene de forma detallada y simplificada los pasos 

correspondientes para la adecuada fabricación de puertas contraplacadas estándares que 

cumplan con las exigencias de los mercados internacionales. 

3.3.8.- Diagrama SIPOC para el proceso de fabricación de puertas de 

madera contraplacadas 

Teniendo como base el flujograma del proceso de fabricación de puertas contraplacadas 

presentado en el manual de procedimientos (Ver Anexo 3), se determinó los procesos claves  y 

se elaboró el diagrama SIPOC correspondiente (Ver Figura 65).  

En el diagrama SIPOC se determinaron todos los elementos que influyen en el proceso, tanto 

las entradas como las salidas. Asimismo, se determinó los factores que influyen; lo controles 

correspondiente para controlar estos factores así como la propuesta de cinco indicadores de 

gestión que servirán para mantener controlados los subprocesos del proceso de fabricación de 

puertas de madera contraplacadas. 

Estos indicadores de gestión nos servirán también para visualizar el avance de la 

implementación del modelo propuesto, una vez que este sea utilizado por las MYPES 

madereras de Villa El Salvador, para a partir de ello identificar las posibles carencias del 

modelo e implementar mejoras para el adecuado funcionamiento del mismo. 

 



133 

 

Figura 65. Diagrama SIPOC del proceso de fabricación de puertas contraplacadas 
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3.3.9.- Indicadores de Gestión del proceso de fabricación de puertas de 

madera contraplacadas 

En base al diagrama de SIPOC elaborado y presentado anteriormente, se ideo los siguientes 

indicadores que permitirán mantener controlado el proceso de fabricación de puertas 

contraplacadas de madera. 

 Indicador 1 % de tablones de madera que cumplen con el grado de humedad 

permisible en su primera medición.-Este indicador servirá para cuantificar la cantidad 

de tablones de madera que presentan un grado de humedad permisible en su primera 

medición. 

Mientras este indicador incremente su valor, se sabrá que se está reduciendo el 

reproceso de medir más de una vez un tablón de madera; logrando incrementar la 

productividad  en todo el flujo de trabajo; ya que los tablones de madera son la materia 

prima que se transforma a lo largo de toda la cadena productiva, por tanto de tiene que 

asegurar que cumpla con las especificaciones. 

 Indicador 2 % de piezas cortadas correctamente de acuerdo a las medidas de la 

norma UNE 56 802.-Este indicador servirá para ver el porcentaje de piezas cortadas 

con las medidas de la norma UNE 56 802. Mientras más se incremente el indicador 

sabremos que se está trabajando con mayor exactitud en el subproceso de corte y que 

estamos reduciendo la cantidad de madera desperdiciada por piezas con corte no 

adecuados o reducir la cantidad reproceso  en volver a cortar las piezas para adecuarla 

a la medida.  

 Indicador 3 % de puertas contraplacadas armadas correctamente.-Este indicador 

indicará si se está avanzando adecuadamente en el proceso; ya que para el armado 
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adecuado de la puerta se tiene que tener las piezas correctamente dimensionadas y se 

tiene que contar con un personal calificado ya que esta etapa importante dentro de la 

construcción de toda la puerta, una falla en este proceso ocasionará un producto 

defectuoso y por tanto no apto para exportación. 

 Indicador 4 % de puertas contraplacadas con lacado óptimo en su primera 

inspección.-Otro fase relevante dentro del a fabricación de puertas contraplacadas es el 

lacado; ya que en esta etapa se le brinda el acabado total de la puerta, si se percibe 

algún defecto de acabado en el producto, este será rechazado; ya que, para los 

mercados internacionales no solo es relevante que las puertas estén correctamente 

fabricadas estructuralmente sino también exigen un acabado de primera y libre de 

cualquier defecto posible, 

 Indicador 5  Número de puertas contraplacadas fabricadas correctamente por 

semana.- Este indicador permitirá evaluar la productividad de toda la MYPE en 

general, ya que se tiene que cumplir con un mínimo de puertas contraplacadas 

fabricadas por semana. De no lograr cumplir con la cantidad mínima de puertas 

fabricadas, se tiene que hacer un estudio e identificar la causa o la etapa que retrasa el 

flujo del trabajo para tomar acciones correctivas y lograr incrementar el indicador. 

A continuación se muestra las fichas técnicas  de cada uno de los indicadores descritos 

anteriormente. En dicha ficha se colocan los datos relevantes de los indicadores  como por 

ejemplo la forma de cómo son calculados y los rangos que se consideran aceptables y/o 

críticos. 
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Figura 66. Indicador de % de tablones de madera que cumplen con el grado de humedad 

permisible en la primera medición 
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Figura 67. Figura Indicador de % de piezas cortadas correctamente de acuerdo a la medida 

de la norma 56 802 
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Figura 68. Indicador de % de puertas contraplacadas armadas correctamente 
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Figura 69. Indicador de % de puertas contraplacadas con lacado óptimo en la primera 

inspección 
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Figura 70. Indicador de número de puertas contraplacadas fabricadas adecuadamente por 

semana 
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3.3.9.1.- Interconexión de los indicadores de gestión del proceso de fabricación de puertas 

de madera contraplacadas (Modelo de Éxito) 

Los indicadores propuestos en el diagrama SIPOC se interrelacionan según como se muestra 

en el Gráfico N° 71. En este modelo de éxito se visualiza que para asegurar que la 

implementación de la propuesta sea adecuada, los indicadores tienen que apuntar a colocarse 

en el color verde del semáforo.  

Estos indicadores se han propuesto con el afán de tener controlado todo el proceso en el que se 

incurre para la elaboración de puertas contraplacadas; por ello, mientras un indicador de un 

proceso inicial se incremente, el indicador correspondiente a la etapa siguiente del proceso 

también presentará un incremento. Es decir, la relación que existe entre los indicadores del 

modelo es directamente proporcional.  

Figura 71. Interconexión de los indicadores de gestión del modelo propuesto 

 
  Elaboración Propia 

 

3.3.10.- Propuesta del tipo de asociatividad 

En el capítulo I del presente estudio de investigación se hizo mención de los tipos de 

asociatividad que existen en la actualidad. La selección de una de estas, para la propuesta del 
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modelo de estandarización en los procesos productivos depende del objetivo que tenga la 

asociación. 

Para comenzar la selección del tipo de asociatividad más óptimo, debemos definir 

explícitamente el objetivo que tiene la conformación de dicha asociación. En el caso del 

modelo, lo que se busca es que las MYPES de Villa El Salvador trabajen conjuntamente pero 

que mantengan su autonomía; esto con el afán de que pueden desenvolverse 

independientemente en un futuro como organizaciones.  

Por otro lado, el tipo de asociación para las MYPES madereras de VES no debe suponer que 

estás estén subordinadas; ya que según las encuestas realizadas, los microempresarios de la 

zona prefieren trabajar independientemente; ya que no les parece agradable que alguien tome 

posesión sobre sus empresas. Asimismo, si el objetivo es que mantengan su autonomía es 

necesario que cada MYPE sea capaz de llevar a cabo cada proceso que conforma la 

fabricación del bien a producir, que en este caso son las puertas y marcos de madera.   

Otro objetivo de la asociación es que las micro y pequeñas empresas madereras del distrito de 

Villa El Salvador brinden productos iguales con la finalidad de juntar los productos ofrecidos 

y abastecer pedidos de gran volumen; para lograr esto es necesario elaborar procedimientos 

claros y concisos de fabricación de los marcos y puertas de madera para que las MYPES que 

conforman la asociación trabajen bajo un mismo orden y de manera estándar. Finalmente otro 

objetivo es aprovechar las economías de escala; especialmente en los procesos de 

aprovisionamiento de la materia prima con el afán de que todas las MYPES trabajen con la 

misma calidad de materia, y adicionando procesos iguales dará como resultados productos 

iguales y estándares. 
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Por todo lo antes mencionado y teniendo en cuenta la finalidad que se busca, el tipo de 

asociatividad a proponer  es el  más óptimo y el que se adecua de mejor manera a las 

características mencionadas. Por tanto, el tipo de asociación que se propone para las MYPES 

madereras de Villa El Salvador son las redes de cooperación; este tipo de asociación fomenta 

entre las organizaciones compartir ciertas partes del negocio como información, 

procedimientos productivos, entre otros; pero siempre manteniendo su autonomía en el 

trabajo. Asimismo, en este tipo de asociatividad no se presenta ninguna relación de 

subordinación y pueden mantener diversos vínculos cooperativos para ejecutar operaciones 

conjuntamente organizadas. El tipo de acuerdo que se establecerá entre las microempresas 

madereras del distrito de Villa El Salvador es de tipo cooperación vertical y de carácter 

competitivo. 

3.3.11.- Proceso de afiliación a la asociación  “Redes de Cooperación 

MYPES –VES” 

Como se planteó a lo largo de todo este capítulo, el objetivo de este tesis es formar una 

asociación con los microempresarios madereros de Villa El Salvador; dicha asociación será 

una institución de nombre “Redes de Cooperación MYPES – VES” que actuará sin fines de 

lucro y que tendrá como objetivo impulsar el desarrollo del sector maderero en Villa El 

Salvador.  

Para ser parte de esta institución o asociación hay ciertos procedimientos que los empresarios 

tendrán que realizar y algunos requisitos básicos que tendrán que cumplir de acuerdo al perfil 

de organizaciones que se exige. 

La forma de cómo funciona la institución para afiliar a los empresarios que deseen formar 

parte de la asociación de detalla en el flujograma que se muestra a continuación. 
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3.3.11.1.- Flujograma del Proceso de afiliación a la asociación 

Los procedimientos a realizar para conseguir exitosamente la afiliación a la asociación “Redes 

de Cooperación- - MYPES VES”  se muestran en el gráfico siguiente (Véase Figura 72). 

Figura 72. Flujograma del proceso de afiliación 

 
 Fuente: Propia 

 Elaboración: Propia 

 



145 

 

3.3.11.2.- Descripción de los procedimientos para la afiliación 

El detalle de los procedimientos mencionados en el diagrama de flujo se describe a 

continuación: 

Cuadro 20. Descripción de los procedimientos para la afiliación 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

1.0 Entrada: Requerimiento 

de formar parte de la 

asociación. 

 

1.1 El proceso de afiliación se inicia 

cuando existe la intención de algún 

empresario de formar parte de la 

asociación “Redes de Cooperación 

MYPES – VES”. 
 

Empresarios 

2.0  Llenar la ficha de 

ingreso. 

 

2.1 Después que el empresario se acerca a 

la institución para formar parte de la 

asociación, este tiene que llenar una 

ficha donde colocan los datos de la 

MYPES. El modelo de ficha se 

muestra en el Anexo 4. 

Empresarios 

3.0 Evaluar y comparar de 

acuerdo al perfil de 

empresarios que pueden 

formar parte de la 

asociación. 

 

 3.1 Cuando la ficha este con los datos, 

este documento es llevado al 

representante de la institución quien 

evalúa y verifica si la MYPE que 

desea ingresar a la asociación cumple 

con los requisitos que se exigen. 

Representante de la 

Institución 

4.0 Verificar si cumple con 

el perfil de MYPE exigido. 

 

 4.1 Se verifica si el perfil de la MYPE que 

desea ingresar a la asociación cumple 

con lo exigido. 

Sí: Actividad 9. 

No: Actividad 5. 

Representante de la 

Institución 
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5.0 Validar si continúa con 

el proceso de afiliación 

 

5.1 Se le pregunta al empresario si desea 

seguir en el proceso de afiliación a la 

asociación. 

Sí: Actividad 6 

No: Actividad 14 

 

Empresarios 

6.0 Asesorar al empresario 

para que se adecue al perfil 

exigido. 

 

6.1 Si la MYPE del empresario no cumple 

con ciertos requisitos pero desea 

regularizar su situación para formar 

parte de la asociación, se le brindará 

asesoramiento para que regularice sus 

documentos u otros inconvenientes que 

se presenten. 

Asesor de la Institución 

7.0 Revisar y verificar las 

regularizaciones. 

 

7.1 Después del asesoramiento, se espera 

que el empresario regularice su 

situación y se presente al asesor. 

Asesor de la Institución 

8.0  Validar las 

regularizaciones. 

 

  8.1 ¿Cumplió con las regularizaciones 

solicitadas? 

Sí: Actividad 2 

No: Actividad 6 

 

Asesor de la Institución 

9.0 Brindar información al 

empresario sobre la 

asociación 

 

9.1 Si la MYPE cumple con lo exigido por 

la asociación, se procede a darle a 

conocer el tipo de asociatividad bajo la 

cual opera la institución, se le explica la 

misión y la visión y los fines esperados. 

Representante de la 

Institución 
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10.0 Consulta de 

permanencia en el proceso. 

 

 10.1 ¿Está de acuerdo con el 

funcionamiento de la asociación? 

Sí: Actividad 11. 

No: Actividad 14. 

 

Empresarios 

11.0 Brindar el manual de 

procedimientos para la 

fabricación de puertas 

contraplacadas. 

 

 11.1 Se brinda a los empresarios el manual 

de procedimientos para la fabricación 

de puertas contraplacadas (Véase 

Anexo 3). 

Representante de la 

Institución 

12.0 Programar fecha de 

capacitación operativa. 

 

 12.1 Después de recibir el manual, es 

necesario realizar capacitaciones 

operativas donde se explique de forma 

extensa lo contenido en el manual de 

procedimientos otorgado.  Se acuerda 

con el empresario la programación del 

día y la hora de la capacitación tanto 

del empresario como de los operarios 

que laboran en su MYPE. 

Personal a capacitar 

operativamente. 

13.0 Programar fecha de 

capacitación administrativa. 

 

13.1 Después de programada la 

capacitación operativa, se procede a 

programar la capacitación 

administrativas, donde se expondrán 

todo lo relaciona a la gestión del 

negocio, la aplicación de los 

indicadores proporcionados y la 

utilidad de estos.  Se acuerda con el 

empresario el día y la hora de la 

capacitación, en este tipo de 

Personal a capacitar 

administrativamente. 
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capacitación es importante la 

participación del empresario como del 

maestro de carpintería que es el que 

brinda mayor soporte al empresario. 

14.0 Culminación del 

proceso de afiliación 

14.1 Finaliza el proceso de afiliación a la 

asociación 
-------- 

 

3.3.11.3.- Perfil de las MYPES que se exige para formar parte de la avocación Redes de 

“Cooperación MYPES –VES” 

Las MYPES que posean la intención de formar parte de la asociación “Redes de Cooperación 

MYPES –VES” deberán calzar en el perfil que a continuación de detalla. El perfil exigido es 

vital para abrir paso a la asociación de las MYPES, debido a que son las bases bajo las cuales 

se ha formulado el modelo de estandarización para la fabricación de puertas de madera.  Las 

características primordiales son las siguientes: 

- Contar con un personal no menor de 7 personas; de los cuales por lo menos uno de ellos 

debe ser maestro de carpintería. 

- Estar previamente inscrito en la SUNAT; cada microempresa debe poseer un número de 

RUC de los contrario no será admitida. 

- Poseer máquinas básicas en buen estado; como por ejemplo, Tupí de Meza, cepilladora, 

Pistola para pintura, entre otros. 

- Tener como objetivo exportar sus productos. 

- Mostrar ganas de progreso, superación y compromiso. 

- Tener experiencia en la fabricación de puertas (No indispensable). 
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- Comprometerse a asistir a todos los cursos y/o capacitaciones que se dictan en la 

Asociación. 

3.3.12.- Beneficios del modelo propuesto para la estandarización en los 

procesos productivos para la fabricación de puertas contraplacadas de 

madera 

Los beneficios esperados con la implementación del modelo que se formula en la presente 

tesis son lo que a continuación se mencionan: 

a)  Las MYPES con la aplicación del modelo propuesto podrán lograr introducirse a los 

mercados externos; ya que sus productos están siendo fabricados bajo las 

especificaciones y mediciones exigidas por los mercados internacionales. 

b)   Las MYPES al trabajar conjuntamente podrán abastecer pedidos de gran volumen. 

c)   Al trabajar las MYPES bajo procedimientos iguales en la fabricación de puertas 

contraplacadas podrán mantener un nivel de producción uniforme, el cual les permitirá 

comprometerse con cantidades exactas de abastecimiento de sus productos a sus 

posibles clientes. 

d)   Con la aplicación de la metodología de trabajo propuesta las MYPES mejorarán los 

niveles de calidad de sus productos, a partir de la cual podrán mejorarla y/o 

mantenerla. 

e)  Al formar parte de la asociación tendrán el derecho de participar en las capacitaciones 

que se organicen por la institución. 

f)  Al trabajar con procedimientos uniformes se logrará una reducción de costos, ya que lo 

que se espera con el modelo de estandarización es la reducción del número de 

reproceso en el flujo productivo de las puertas contraplacadas. 
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g)   Las MYPES recibirán mayores utilidades, lo cual les permitirá crecer como 

organización. 

3.3.13.- Limitantes del modelo propuesto para la estandarización en los 

procesos productivos para la fabricación de puertas contraplacadas de 

madera 

El modelo propuesto parte de algunos supuestos, los cuales de no cumplirse representarían 

limitantes que obstaculizarían el desarrollo óptimo del modelo. 

La primera limitante viene referida al abastecimiento de materia prima; en este caso el 

elemento primordial para la fabricación del producto es la madera. Si este elemento no es el 

adecuado, las puertas contraplacadas no podrán ser producidas con las exigencias requeridas. 

El modelo parte de los supuestos de que la madera tiene que estar seca y correctamente 

dimensionada. 

Otra limitante viene referido al mantenimiento de las máquinas que se utilizan para la 

fabricación de las puertas contraplacadas. El modelo parte del supuesto de que estas se 

encuentren en correcto funcionamiento, de lo contrario tendría efecto en la calidad de las 

puertas se producen, ya que lo cortes u otros procesos de la fabricación podrían realizarse de 

forma no adecuada. Por otro lado, el inadecuado funcionamiento de las maquinarias podría 

ocasionar paros en el flujo productivo, reduciendo así la productividad de la organización. 

Finalmente otro factor importante es a cerca del recurso humano con el que se trabaje, es 

importante tener la seguridad de que los operarios trabajen con los instrumentos de protección 

adecuados, con la finalidad de que no se pare el flujo productivo de las puertas contraplacadas. 
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3.3.14.- Posibles modelos futuros a formular 

El modelo de estandarización en los procesos productivos de las puertas contraplacadas de 

madera que se ha venido desarrollando a lo largo del capítulo 3 de la presente tesis es una base 

que se impone a partir de la cual se pueden formular nuevos modelos en los cuales el enfoque 

sea el inicio de la mejora continua en la calidad de este producto; ya que según la teoría 

cualquier proceso establecido puede ser mejorado de manera continua en el tiempo. 

Por otro lado, se pueden formular otros modelos similares, pero enfocados a otros productos, 

ya que lo que se busca es que las MYPES de Villa Salvador logren abastecer sus distintos 

productos a todos los tipos de clientes existentes. 

 

A lo largo del Capituló III del presente proyecto de Investigación se presentó de manera 

detallada toda la propuesta del modelo de estandarización, con la finalidad de dar respuesta a 

la hipótesis formulada. Este modelo ha tratado de incluir todos los factores posibles y reales 

para su  implementación a futuro. Se concluye la tesis con el capítulo IV, en la cual se 

expondrán las conclusiones y recomendaciones que se han determinado a lo largo del proyecto 

de investigación de las MYPES madereras de Villa El Salvador. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

De la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones relevantes que se han 

logrado determinar a lo largo de la tesis. En el presente capítulo se hará mención de las 

conclusiones desde una visión general hasta las propuestas específicas del modelo de 

estandarización ideado. 

Posteriormente se realizará algunas recomendaciones de las observaciones que se han logrado 

identificar y de esta manera llega la culminación del presente proyecto de investigación. 

4.1.- CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las cuales se ha logrado llegar al final de la investigación realizada a las 

MYPES madereras del distrito de Villa El Salvador se detallan a continuación: 

 El trabajo dentro de un ambiente informal ha caracterizados por varios años a las micro y 

pequeñas empresas del Perú. Sin embargo, en la última década se han venido presentando 

diversos programas impulsados por el estado para fomentar la formalización de las 

MYPES, las cuales han tenido un incremento considerable en este aspecto, logrando que la 

última década se formalicen aproximadamente  544 154 unidades; tal como se menciona de 

forma detallada en el capítulo II de la tesis. Dado que la formalización de las micro y 

pequeñas empresas es un factor importante para el incremento de la economía del país, es 

relevante hacer mención que el modelo que se ha planteado en la presente tesis fomenta de 
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alguna manera la formalización de las MYPES madereras de Villa El Salvador; ya que, 

según lo propuesto en el modelo solo serán admitidas para formar parte de la asociación 

aquellas MYPES que se encuentren formalizadas; es decir las que sean identificables con 

un número de RUC; de lo contrario se les brindará asesoría a las MYPES informales para 

que realicen los trámites correspondientes para su formalización y puedan acceder al 

programa propuesto. De esta manera se está contribuyendo a fomentar el incremento de 

MYPES formales en el Perú. 

 La cantidad de empresas formales que existían en el Perú hasta el año 2010 fue de 1 200 

664 unidades, de las cuales el 99,3% son MYPES. A pesar de que las micro y pequeñas 

empresas representan una gran cantidad, sus aportaciones económicas realizadas mediante 

impuestos a la economía del país no son significativas, debido a que sus montos son 

relativamente bajos, esto a consecuencia de que la mayoría de estas organizaciones realizan 

ventas anuales entre el rango monetario de 0 -13 UIT, tal como se muestra explayadamente 

en el capítulo II de la tesis. Por ello, lo planteado en la presente tesis es la formulación de 

un modelo que permita el crecimiento económico y organizacional de las MYPES 

madereras de Villa El Salvador; es decir, a través de la aplicación del modelo, se busca que 

las micro y pequeñas empresas incrementen sus ingresos económicos y por tanto sus 

utilidades, con el objeto de que al paso del tiempo presenten un crecimiento y se conviertan 

en PYMES, grandes empresas y así sucesivamente; para de esta forma lograr que la 

economía del país continúe su crecimiento de manera sostenible. 

 El sector manufacturero representa el 10,3% de la totalidad de MYPES que existían en el 

Perú hasta el año 2010; de estas el 11,2% de organizaciones se dedican al sector maderero, 

las cuales realizan actividades de fabricación de productos de madera, y el aserrado y 
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cepillado de la madera, entre otros. Las empresas que se dedican exclusivamente a la 

fabricación de muebles de madera representan aproximadamente el 71,2%; la mayoría de 

estas organizaciones  presentan el perfil de empresas tradicionales, las cuales no toman 

relevancia a temas de gestión de calidad, estandarización, industrialización, entre otros; 

asimismo estas MYPES en su mayoría trabajan para generar ingresos para su subsistencia y 

no presentan proyecciones de crecimiento. En contraposición a esta situación y con el 

propósito de fomentar el desarrollo de las MYPES madereras del Distrito de Villa El 

Salvador lo propuesto en el modelo de estandarización inserta temas de calidad, 

estandarización y la importancia de trabajar colectivamente para lograr objetivos comunes. 

La finalidad de la aplicación del modelo es convertir a las MYPES en un mediano plazo en 

empresas intermedias y a largo plazo en organizaciones modernas capaz de desarrollarse 

independientemente, las característica de las empresas intermedias y modernas se 

encuentran listadas en el Cuadro N° 15. De esta forma se contribuye al desarrollo del sector 

maderero, el cual ha estado presentando una situación precaria en los últimos años.   

 Los mercados a los cuales van dirigidos los productos de madera que fabrican las MYPES 

madereras de Villa El Salvador son mayoritariamente Lima y ciertas provincias del Perú, 

los mercados externos aún no son un destino accesible para estas organizaciones; tanto así 

que  hablar de exportación suena algo efímero para los propietarios de estas empresas. Sin 

embargo, lo encontrado en este estudio de investigación es que existe una gran demanda de 

productos de madera en los mercados internacionales que no logran ser abastecidos, debido 

a la escasa oferta en este rubro. Los detalles y las cifras correspondientes se encuentran 

detallados en el Capítulo II de la tesis. Por ello, lo que se propone en el modelo es la 

fabricación de uno de los productos de madera que tiene mayor demanda, que en este caso 
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son las puertas contraplacadas, a fin de que estas puedan ser ofrecidas a los mercados 

externos. Con ello elevamos los índices de exportación en este rubro y por consiguiente se 

incrementa la economía del Perú. 

 Las MYPES del sector maderero del distrito de VES presentan diversos problemas a lo 

largo de su cadena productiva, estas problemáticas se convierten en limitaciones para estas 

organizaciones, ya que a consecuencia de estos es que no han logrado desarrollarse y crecer 

satisfactoriamente. Estas problemáticas se encuentran presentes tanto en aspectos 

logísticos, productivos, planeación, capacitación, seguridad y salud de los trabajadores, 

calidad, estandarización, entre otros. Uno  de los factores determinantes por los cuales no se 

ha hecho frente a esas problemáticas hasta la actualidad es debido a que las micro y 

pequeñas empresas de la zona en su mayoría trabajan de forma independiente; es decir no 

presentan ningún tipo de vínculo con sus colindantes, lo cual imposibilita la solución de las 

grandes problemáticas mencionadas. Por todo lo antes indicado con respecto a la amplia 

gama de problemas presentes en distintas áreas y la inexistencia de algún tipo de 

asociatividad, lo que se propone es la implementación de modelos de mejoras que se basen 

en conceptos de gestión de procesos para cada área en específica, esto dentro de un marco 

asociativo; para lograr de esta forma concentrar la atención sobre los procesos internos que 

agregan valor al producto y dar propuestas de mejora que contribuyan a mitigar los 

problemas existentes. 

 Una de las problemáticas que aquejan a las MYPES del sector maderero del distrito de 

Villa El Salvador viene referida a las desigualdades que se perciben en los bienes que se 

fabrican por distintas micro y pequeñas empresas sobre un mismo tipo de producto; esta 

situación imposibilita la intención de unir pequeñas cantidades productivas de distintas 
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MYPES para ser ofrecidas conjuntamente y lograr abastecer pedidos voluminosos; esto 

debido a que los procedimientos que se utilizan en la fabricación de los bienes son distintos 

en cada organización. En contraposición a esta situación, el modelo ideado propone la 

estandarización en los procedimientos para la fabricación; sin embargo  debido a la amplia 

gama de productos de madera existentes en el mercado; el modelo se centra básicamente en 

la estandarización de los procedimientos para la fabricación de puertas contraplacadas, las 

cuales son los productos que presentan mayor demanda a nivel internacional debido al 

crecimiento demográfico y el boom de las construcciones. La manera de cómo se ha 

estandarizado los procedimientos ha tomado en consideración los procesos claves de 

fabricación que son utilizados actualmente, pero con ciertas modificaciones y se han 

añadido otros procesos que se han considerado relevantes. Los procedimientos modificados 

se encuentran claramente explicados y detallados en el manual de procedimientos 

propuesto el cual de visualiza en el Anexo N°3 de la tesis. 

 Una de las causas por las cuales lo productos fabricados por las MYPES madereras de Villa 

El Salvador presentan ciertos problemas de calidad; como por ejemplo, que los acabados no 

sean los adecuados, que los muebles con el tiempo presenten fracturas o que las piezas no 

logren estar totalmente unidas; viene referido con el tema de utilizar la madera con el 

adecuado grado de humedad. Por ello, dentro del modelo que se propone se ha añadido un 

proceso previo llamado medición del grado de humedad, el cual consiste como el mismo 

nombre lo menciona en medir la humedad de la madera con la ayuda de dispositivos 

electrónicos y comparar las mediciones dadas con lo exigido en la norma UNE 56 803, la 

cual se tomó como referencia debido a que esta normativa internacional es utilizada por 

otras empresas que exportan puertas de madera. De esta manera se puede asegurar que la 
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materia prima con la cual se trabajará no presente irregularidades que ocasionen problemas 

de calidad en los productos finales. 

 Otro de los añadidos que sean considerado en el modelo es la introducción de otro proceso 

llamado tratamiento de la madera, el cual consiste en la aplicación de ciertos químicos 

como fungicidas e hidrófugos que preservan y brindan mayor durabilidad a la madera. Se 

ha considerado la introducción de dicho proceso debido a que las puertas contraplacadas 

que se fabriquen tendrán fines de exportación, por tanto cabe la necesidad de cumplir con 

los requisitos internacionalmente y también brindar cierto valor agregado para 

diferenciarnos de la competencia y atraer clientes. Por tanto, la adición de este proceso se 

considera estratégico dentro del mapa de procesos del modelo ideado. 

 Dentro de las limitaciones presentes en los productos fabricados por las MYPES de VES 

para que pueden ser exportados es que las mediciones de los productos no son los 

adecuados, por ello dentro del modelo de estandarización en los procesos productivos para 

la elaboración de puertas contraplacadas de madera se ha considerado las mediciones 

correspondientes a la norma UNE 56 802, para de esta forma cumplir los estándares 

exigidos y las puertas contraplacadas sean material de exportación. 

 Las puertas contraplacadas que fabrican actualmente las MYPES de Villa El Salvador 

presentan cierta irregularidad en el proceso de armado del alma de la puerta; es decir al 

momento de llenar el alma de la puerta con los listones, lo realizan sin orden alguno; lo 

cual ocasiona que la puerta no tenga una distribución uniforme internamente tal como se 

visualiza en la Figura N° 54 y N° 55. En respuesta a esta deficiencia el modelo propone la 

reestructuración del proceso mediante la utilización del sistema “HoneyComb” (Véase 

Figura  N° 62), la cual brindara una distribución uniforme de los listones que son colocados 
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en el alma de la puerta, logrando que el producto sea uniforma y presente mayor estabilidad 

y durabilidad. 

 Debido a que los acabados que se brindan a los productos que son fabricados por las micro 

y pequeñas organizaciones de VES son básicos, el modelo exige un acabado de nivel alto; 

ya que las puertas fabricadas serán exportadas y cabe la necesidad de tener un enfoque 

especial en el acabado del producto; por ello dentro de flujo de trabajo se han añadido 

inspecciones que verifiquen el estado del producto después de cada proceso que agrega 

valor al mismo. 

 El modelo de estandarización plateado de basa en conceptos de la gestión por procesos, 

esto con la finalidad de identificar los procesos claves y tener acciones de mejora sobre 

estas. Debido a ello, se ha propuesto una serie de indicadores que sirven para visualizar el 

avance de la implementación del modelo para de esta forma asegurar el éxito buscado para 

las MYPES madereras del distrito de Villa El Salvador. 

Las conclusiones mencionadas brindan de forma resumida las aportaciones que se han 

realizado en el modelo planteado en el Capítulo III de la tesis y muestra el efecto y la 

contribución de cada modificación planteada. 

4.2.- RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se mencionan a continuación servirán de posibles guías y 

consideraciones que se podrían tomar en cuenta para posibles modelos futuros. 

 En el presente estudio de investigación se ha evidenciado la importancia del trabajo 

colectivo para el logro de objetivos comunes, por tanto resalta la importancia de 

generar y fomentar asociaciones para lograr aprovechar las ventajas que trae consigo el 

trabajo conjunto. 
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 El modelo propuesto tuvo como enfoque principal el idear los procesos y sus 

respectivos procedimientos para la fabricación de puertas contraplacadas; sin embargo 

posteriormente a la aplicación se podría mejorar el modelo con un añadido de estudio 

de la productividad y establecer tiempos estándares para los procesos, de esta forma se 

tendrá un mayor control y se incrementará la productividad notablemente.  

 Otro posible modelo a plantear viene referido a la mejora continua de los procesos que 

se establecieron en el modelo, ya que como se sabe según teoría el estandarizar 

procesos nos proporciona una base para iniciar el ciclo de la mejora continua. 

 Finalmente, si bien el modelo propuesto está limitado a un tipo de producto; en este 

caso las puertas contraplacadas de madera, es relevante mencionar que se pueden 

realizar modelos similares para la fabricación de los productos madereros que tienen 

mayor demanda en el mercado. 

 

A lo largo del Capítulo IV se ha venido mencionando las conclusiones a las cuales se ha 

llegado luego de la investigación realizada a las MYPES madereras del distrito de Villa El 

Salvador; con lo cual se ha demostrado que es posible incentivar y desarrollar modelos que 

tengan como objetivo el desarrollo y crecimiento de las MYPES, ya que estas son la mayor 

fuente de generación de empleo y contribución a la economía del Perú.  

Se finaliza la tesis con la convicción de que el crecimiento y desarrollo de las MYPES es 

posible, solo es cuestión de informar e incentivar a los empresarios de la zona, los cuales 

son personas emprendedoras con ganas de salir adelante pero con falta de conocimientos, 

los cuales pueden ser brindados a través de programas y estudios como el realizado en esta 

oportunidad. 
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ANEXO 1. PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES DEL PERÚ 

Nombre Común  Nombre Científico  Valor Comercial 

1.    Aguanomasha Paramachaeriumormosioides Medio  

2.    Andiroba Carapa guianensis Medio  

3.    Azúcar huayo Hymenaeaoblongifolia Alto 

4.    Bolaina blanca Guazuma crinita Bajo 

5.    Cachimbo Carinianadomesticata Medio  

6.    Caoba Swieteniamacrophylla Alto 

7.    Capirona Calycophyllumspruceanum Medio  

8.    Catahua Hura crepitans Bajo 

9.    Cedro Cedrelaodorata Alto 

10. Congona/Manchinga Brosimumalicastrum Medio  

11. Copaiba Copaiferaofficinalis Bajo 

12. Cumala Virola sp. Medio 

13. Estoraque Myroxylonbalsamum Alto 

14. Higuerilla Cunuriaspruceana Medio  

15. Huayruro Ormosiasp. Medio 

16. Ishpingo Amburanacearensis Alto 

17. Lagarto caspi Calophyllumbrasiliensis Medio 

18. Lupuna blanca Ceiba pentandra Bajo 

19. Marupa Simarouba amara Bajo 

20. Mashonaste Clarisiaracemosa Bajo 

21. Moena amarilla Aniba amazónica Medio 

22. Ojérenaco Ficus sp. Bajo 

23. Ojé rosado Ficus glabrata Bajo 

24. Palo sangre Pterocarpussp. Alto 

25. Panguana Brosimumutile Bajo 

26. Pashaco Parkiapendula Bajo 

27. Pumaquiro Aspidospermamacrocarpon Alto 
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28. Quinilla colorada Manilkarabidentata Medio 

29. Requia Guarea sp. Medio  

30. Shihuahuaco Coumarounaodorata Medio  

31. Tahuarí Tabebuiaserratifolia Alto 

32. Tornillo Cedrelingacatanaeformis Alto 

33. Ubos Spondiasmombin Bajo 

34. Utucuro Septhotecatesmanii Medio  

35. Yacushapana Terminalia amazónica Medio  

Fuente: Cámara Nacional Forestal. Utilización Industrial de Nuevas Especies Forestales 

en el Perú. Proyecto OIMT PD 37/88 Fases I y II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.DEMANDAS PROYECTADAS PARA MEXICO HASTA EL AÑO 2019 
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Fuente: www.comtrade.un.org 
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El presente manual integra los procedimientos para la fabricación de puertas 
contraplacadas de madera.  
 

Este manual está  dirigido a los microempresarios que conforman la asociación: 

“Redes de Cooperación MYPES – VES” 

 

I.- OBJETIVO DEL MANUAL  
 

Establecer procedimientos claros para la fabricación de puertas y marcos de 

madera, estos procedimientos deben ser aplicables a las MYPES madereras de Villa 

Salvador. Los criterios que se aplican son los relacionados a la reingeniería de 

procesos.  

 

II.- MARCO JURÍDICO 
 

No Aplica 
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PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE PUERTAS CONTRAPLACADAS 

DE MADERA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA “NORMA UNE 

56803” 
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      1. Propósito  

 

1.1 Establecer los procedimientos para la fabricación de puertas y marcos de 
madera. 
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      2. Alcance  

 
1.2 A nivel interno los procedimientos son aplicables a los procesos 

productivos de las MYPES madereras que conformen la asociación: 

“Redes de Cooperación MYPES – VES”. 

 

      3. Políticas de operación, normas y lineamientos  

 

1.3 Los Lineamientos para los procedimientos de fabricación propuestos en el 
presente manual están elaborados conforme las especificaciones técnicas 
de la  Norma UNE 56803  correspondiente a los estándares de fabricación 
para marcos y puertas de madera. 
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4. Descripción del procedimiento  
 
El procedimiento que se describe a continuación parte del supuesto de que la MYPE 
ya cuenta con la materia prima (madera) para fabricar la puerta.  
 

Secuencia de Etapas  Actividad  Responsable  

1.0 Realizar el 
tratamiento contra 
hongos e 
impermeabilización a la 

 
1.2 El tratamiento se realiza aplicando a la 

madera con la que se fabricará la puerta 
ciertos químicos no tóxicos. Los productos 

Operario 1 
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madera. a utilizar en este tratamiento son fungicidas 
e hidrófugos. La aplicación de estos 
químicos es de manera directa, el operario 
se puede ayudar de sopletes o brochas. La 
aplicación de las sustancias tiene que 
realizarse a todas las partes de la madera. 
Posterior a esto se deja secar la madera 
por unas horas hasta alcanzar el grado de 
humedad correcto. 

 

2.0 Medir el grado de 
humedad de la madera. 

 
2.1 Antes de iniciar la construcción de la 

puerta de madera, es necesario medir el 
grado de humedad de la madera a utilizar y 
verificar que esta cumpla con lo 
reglamentado en la norma técnica  UNE 
56803, en la cual se establece que el grado 
de humedad permisible es mín. de 11%; y  
con un máx.de 7%.   

 

Operario 2 

3.0 Inspección del 
grado de humedad de 
la madera. 

 

 3.1 Se verifica si la madera con la cual se 
fabricará la puerta tiene el grado de 
humedad adecuado según norma UNE 56 
803 

Sí: Actividad 4 

No: Regresa a la Actividad 2 
 

Maestro de 
carpintería 
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4.0 Canteado de la 
madera. 

 
4.1 Consiste en dejar un canto o una cara, 

o ambos rectos con el fin de poder 
dimensionar la madera, a la medida 
que se desee, este canteado se puede 

Operario 3 
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realizar con la herramienta Tupi de 
Mesa. 

 

5.0 Medir y dibujar los 
trazos de las piezas de 
la puerta 
contraplacada. 

 
5.1 El operario procede a medir y trazar las 

planchas de madera para de esta forma 
saber el corte que se debe realizar para 
obtener las piezas de la puerta a 
construir. La medidas según la Norma 
UNE 56 802 de las piezas son las 
siguientes: 
Para la puerta:  
Altura: 2030 mm 
Ancho: 625 mm, 725 mm u 825 mm 
Grosor: 35 mm ó 40 mm 
Para las Hojas de la puerta: 
Altura: 2030 mm 
Ancho: 625, 725 u 825 mm 
Grosor: 10 mm 
Para los largueros de la puerta: 
Ancho: 35 mm 
Grosor: 35 mm ó 40 mm 
Altura: 1960 mm ó 1950 mm 
Para los Testeros de la puerta: 
Ancho: 35 mm 
Grosor: 35 mm ó 40 mm 
Altura: 625, 725 u 825 mm 
Para los listones con los que se 
rellena el alma de la puerta: 
Ancho: 30 mm 
Grosor: 20 mm 
Alto: Depende de la modalidad en que 
sean colocados los listones. 
 

Operario 4 
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6.0 Cortar las piezas de 
la puerta de madera. 

 
6.1 Cuando se tiene las piezas trazadas, se 

procede a cortar la madera en las 
piezas que conforman la puerta. Las 
medidas han sido tomadas de la norma 
técnica UNE 56 802 

 
Para el caso de fabricar una puerta las 
piezas necesarias son: 
 
- Dos hojas de madera 
- Dos largueros 
- Dos testeros 
- Aproximadamente  20 listones de 
madera. 
 

Operario 3 

7.0 Inspección de las 
piezas cortadas. 

 
7.1 Se verifica si las medidas de las piezas 

cortadas están acorde con lo 
determinado en la  Norma UNE 56 803 

 

Sí: Actividad 8 

No: Regresa a la Actividad 6 
 

Maestro de 
carpintería 

8.0 Se realiza el 
cepillado de las piezas 
de la puerta. 

 
 8.1  Después  de verificar el corte de las 

piezas de madera, se procede a 
realizar la operación del cepillado; este 
es un proceso que retira una delgada 
capa superficial a las tablas con el 
propósito de quitar asperezas y astillas 
de la madera, dejando la superficie 
limpia, lisa y suave al tacto. La 
herramienta recomendada para realizar 
la operación en el caso de las MYPES 
de VES es el cepillo eléctrico 

 

Operario 4 
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9.0 Armar el cuerpo de 
la puerta 
contraplacada. 

 

9.1 Para este proceso se necesita una 
mesa en donde se pueda colocar la 
hoja base de la puerta. Sobre esta se 
procede a pegar el bastidor de la 
puerta. Primero se pegan los testeros 
que son las piezas horizontales y 
luego los largueros. Para esta 
operación se utiliza un pegamento 
especial para maderas. 
 

Maestro de 
Carpintería 

10.0 Armar el alma de 
la puerta 
contraplacada. 

 

 10.1 Se procede a  rellenar el interior de la 
puerta con los listones de madera, 
para ello se procederá a realizar el 
llenado con un método similar al del 
sistema Honey Comb (Panal de 
abeja), este sistema hace que el alma 
de la puerta se rellene de manera 
uniforme. En esta operación se utiliza 
también el pegamento especial para 
maderas. 

 

Maestro de 
Carpintería 

11.0 Colocar la otra 
hoja de la puerta 
contraplacada. 

 

11.1 Para culminar el armado de la puerta 
se procede a colocar la hoja de la 
puerta sobre el cuerpo con alma de la 
puerta. Se coloca la hoja con el 
pegamento especial para madera. 
Después se deja secar, sin embargo 
para que el secado sea uniforme se 
puede colocar la puerta entre prensas. 

 

Maestro de 
Carpintería 

12.0  Verificar que las 
piezas de la puerta se 
encuentre sólidamente 
unidas. 

 

12.1 Se verifica si las piezas de la puerta 
se encuentran sólidamente unidas. 
Sí: Actividad 13 
No: Regresa a la Actividad 9 

 

Maestro de 
Carpintería 
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13.0 Realizar el lijado 
de las superficies de la 
puerta contraplacada. 

 

13.1Cuando la puerta esta armada, se 
procede a pasarla al proceso de 
lijado para dejar toda la superficie 
libre de imperfecciones y proceder 
al proceso de lacado. 

Operario 5 

14.0 Lacado de la 
puerta. 

 
14.1 El  lacado de  la  puerta consiste 

primeramente en la aplicación de 
la selladora que sirve para tapar 
los poros de la madera y lograr 
que la pintura agarre mejor y 
cunda más. Luego de la selladora 
se aplica el esmalte o laca a la 
superficie de la puerta. 
 

 

Operario 6 

15.0 Verificar que el 
lacado de la puerta sea 
el óptimo. 

15.1 Se verifica si el lacado de la 
puerta da el acabado que se 
busca. 

Sí: Actividad 16 

No: Regresa a la Actividad 14 

Operario 6 

16.0 Almacenar la 
puerta contraplacada 
terminada. 

 
16.1 Cuando la puerta obtenida la que 

se requiere se procede a su 
almacenamiento. El lugar donde 
se almacenen tiene que estar 
limpio y sin peligros que puedan 
averiar la puerta. 

 

Operario 5 
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TERMINO DEL PROCESO 
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5. lFlujograma del proceso 
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Flujograma del Proceso Productivo para la Fabricación de una Puerta Contraplacada con Alma Alistonada
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6. Documentos de Referencia 

Documentos Código 

Norma técnica UNE 56 801 No aplica 

Norma técnica UNE 56 802 No aplica 

Norma técnica UNE 56 803 No aplica 

 

7. Registros 

No aplica 

 

8. Glosario 

No aplica 

 

9. Cambios de esta versión  

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio  

No aplica No aplica No aplica 

 

10.0 Anexos 

10.1  Norma técnica UNE 56 801 

10.2  Norma técnica UNE 56 802 

10.3  Norma técnica UNE 56 803 
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ANEXO 4. FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 


