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Resumen 

Hoy en día, toda compañía manufacturera debe tener definida su estrategia de producción, 

es decir, un plan de acción a ser usado en la toma de decisiones sobre temas relacionados de 

forma directa e indirecta con la fabricación de sus bienes. Por ello, el sector manufacturero 

tiene como pilar el área de Planeamiento y Control de la Producción, área encargada de 

lograr la disposición de recursos en el momento, cantidad y lugar adecuados, y de 

establecer medidas para corregir actividades de forma que los planes se alcancen 

exitosamente.  

El proceso de planeamiento y control de la producción inicia al llegar un pedido de 

producción hasta tener el producto final disponible en fábrica. A lo largo de los años, 

diversos expertos han propuesto diferentes modelos de gestión del planeamiento y control 

de la producción para optimizar recursos y elevar eficiencias en empresas de todos los 

tamaños, y así garantizar el abastecimiento necesario de insumos y bienes en el tiempo y 

cantidad que sean requeridos. Las medianas empresas en el Perú representan el 0.4% del 

total de empresas. Este segmento empresarial se ha ido desarrollando y creciendo, tanto así 

que entre el 2007 y 2012 creció un 54%. Esta industria aporta un total del 0.6% del PBI, y 

tiene un crecimiento del 1,8% anual. Estos números podrían ser más significativos si se 

aprovechara adecuadamente los recursos en el país, ya que Perú ocupa el noveno puesto en 

el mundo en lo que respecta a superficie de bosques naturales y posee menos del 1% de 

exportación mundial de productos forestales (MINAGRI 2014).  

Esta investigación presenta el diseño de un modelo de gestión de medianas empresas que 

podría dar solución integral a través de herramientas de planificación para garantizar un 

óptimo plan de producción y aprovechar mejor los recursos disponibles. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

Este proyecto de investigación se realiza en las medianas empresas del sector maderero del 

Perú con el fin de conocer la situación actual de las empresas. Se inicia definiendo el tipo 

de investigación científica a realizar, describiendo los conceptos y etapas. En segundo 

lugar, se precisa en qué consiste un modelo de éxito, que es el objetivo del presente 

proyecto de investigación. Posteriormente, se analiza el sector de estudio y su entorno. 

Luego, se estudia la gestión de procesos, lo que es fundamento base para la propuesta de 

modelo de éxito.  

Investigación científica 

El concepto de investigación posee diferentes definiciones dependiendo del campo de 

enseñanza o de práctica. [1]  El autor Tamayo define a la investigación como un proceso 

que emplea el método científico para obtener información fidedigna que ayude a entender, 

comprobar o aplicar el conocimiento. [1] 

En general, una investigación científica busca, además de generar resultados en los 

paradigmas existentes, generar nuevos paradigmas científicos, por lo que contribuye en el 

desarrollo de distintas áreas científicas. [2] 

Tipo de Investigación a Realizar 

Para esta investigación se realizará investigación descriptiva la cual permitirá entender qué 

prácticas, de distintas áreas de trabajo, están realizando las medianas empresas del sector 

maderero en el Perú. La investigación descriptiva busca una interpretación correcta de la 

naturaleza actual, recolectando información que permita conocer cómo funcionan o actúan 

las personas, conjuntos de personas, o cosas, en el presente. [1]  

Mejía indica que: 
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“Las investigaciones descriptivas son las que pretenden decir cómo es la realidad. La 

descripción científica es muy importante porque constituye la primera aproximación 

sistemática al conocimiento de la realidad. (…)”. [3] 

El proceso para esta investigación se realiza según el método científico, pero, se utilizarán 

herramientas estadísticas de censo que permitan seleccionar determinado número de objetos 

de investigación que, a su vez, serán los que proporcionarán la información necesaria para 

el desarrollo de la investigación.     

Toma de Datos 

El registro de datos se realizará mediante encuestas en las empresas del sector. Para ello, se 

debe escoger entre dos métodos de recopilación de la información: Censo o muestreo. En 

este caso, se aplica censo.  

Censo 

Según una publicación de las Naciones Unidas, el censo es el proceso de recolectar, 

compilar, evaluar y publicar los datos o información en un momento determinado a toda la 

población finita. Es una investigación completa de los elementos que componen la 

población, donde se toman las variables objetivo.  

El censo es usado como método de investigación para: 

 Análisis y evaluación demográfica 

 Proyectar, establecer y desarrollar políticas de gobierno 

 Marco para encuestas 

 Obtener datos para muestras más pequeñas 

 Punto de referencia para estadísticas continuas [4] 

Además, un buen censo debe satisfacer cuatro requerimientos básicos: 

 Enumeración individual: Se debe enumerar por separado a cada individuo con sus 

características correspondientes, que también deben ser enumeradas por separado. Es 

decir, la numeración por grupo no es considerada una operación censal. 
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 Universalidad: El censo debe limitarse a la población objetivo e incluir a todos los 

miembros de la misma para la exactitud y cabalidad sin duplicaciones u omisiones. 

 Simultaneidad: Se refiere al requerimiento para garantizar el recuento exacto de la 

población total y para relacionar los datos de la población con un momento o período de 

tiempo bien definido. 

 Periodicidad: Para la realización de censos en intervalos regulares, ya que tiene 

importancia para determinar las tendencias. [5] 

Las ventajas de realizar una investigación por medio de un censo radican en su exactitud, 

pues permite tener la información más completa posible, ya que trabaja sobre la población 

total. La información obtenida puede usarse por otras unidades de estratificación cualquiera 

sea su tamaño. De esta manera, se pueden obtener datos para áreas más pequeñas. 

Sin embargo, las desventajas que presenta también deben ser consideradas. Por ejemplo, 

requiere de un alto costo, pues exige el uso de gran cantidad de recursos. Además, se debe 

contar con una gran organización para evitar omisiones y duplicaciones. Otras variables a 

tomar en cuenta son el tiempo empleado y que, en algunos casos, la información obtenida 

puede tener mayores errores a los que se tendría realizando la investigación por muestreo. 

[6] 

Recolección de datos 

- El propósito es proponer un modelo de éxito de la investigación a partir de un 

análisis cuantitativo del sector. Para ello, llegado el momento previsto para el 

levantamiento de los datos se procederá según sea el caso algunos de los siguientes 

métodos. 

- La experimentación, que se encuentra relacionada con la observación, plantea una 

hipótesis y realiza actividades para confirmarla. 

- Encuesta, en la cual se recaba la información sobre la muestra para inferir las 

características del sector (población). Es un conjunto de técnicas destinadas a 

reunir, sistemáticamente, datos sobre temas relativos a una población. [7] 
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Hipótesis 

 La hipótesis es la explicación tentativa del fenómeno investigado, formuladas a manera 

de proposiciones. La hipótesis es la respuesta a una pregunta de investigación y para su 

formulación, primero se debe elegir un tema que se desea estudiar y analizar. Luego, se 

identifica y delimita el problema de investigación. Finalmente, se elabora el enunciado.  

 Tiene las siguientes características:  

 Está sujeta a confirmación. 

 Es una explicación provisional del problema.  

 Es una solución tentativa del problema.  

 Es una relación de dos o más variables para explicar un problema. 8 

Modelo de éxito 

Un modelo de éxito es la forma más apropiada para guiar, modelar, gestionar un negocio. 

Este modelo será la de gran ayuda, ya que está basado en distintos factores que pueden ser 

usados en distintos negocios, lo que permitirá a la empresa una toma de decisiones precisa, 

oportuna y encaminada a sus objetivos y metas. [9] [10] [11]. 

Variables de éxito 

 Aragón y Rubio definen que un modelo de éxito contempla las siguientes variables. 

 La rentabilidad 

 Las ventas de la empresa 

 La cantidad de trabajadores de la empresa 

 La calidad de trabajadores en la empresa 

 La participación de la empresa en el mercado 

 La inversión con capital propio [10] 
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Pymes en Latinoamérica 

La importancia de las PYMES (pequeñas y medianas empresas) en las economías modernas 

en Latinoamérica ha sido objetivo de gran cantidad de estudios de investigación e informes 

en medios de prensa, universidades y centros de investigación en los últimos años. Las 

PYMES en Latinoamérica han tenido un rol importante en el crecimiento económico de los 

países en la región en la última década y son consideradas como “la columna vertebral de 

las economías de América Latina”. [12] 

En la mayoría de países de la región, las MIPYMES (incluyendo las micro empresas por 

motivos de mayor disponibilidad de datos y en el supuesto de que la mayoría de estas serán 

pronto pequeñas empresas) genera más del 50% en lo referente a puestos de trabajo. [13] 

En lo referente a la participación de este tipo de empresas en la generación del valor 

agregado es algo menor en términos generales. Esto muestra de que existe un importante 

potencial para poder desarrollar su competitividad, y generar cada vez mayor valor 

agregado por ocupado. [12] 

A continuación se presentan dos tablas que reúnen indicadores relevantes a lo que aportan 

las MIPYMES en lo concerniente al empleo formal y a la cantidad de empresas en el Perú 

durante el año 2014. 

Tabla 1. Importancia de las MIPYMES en la producción 2014 

 

Fuente: Produce 
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Tabla 2. Rango de trabajadores de las Mipyme 

 

Fuente: Produce 

En lo referente a la situación económica global en la actualidad, cabe resaltar que 

Latinoamérica ha sido una de las regiones menos abatidas por la crisis financiera en los 

últimos años (entre los años 2008 al 2012).  Esto se ve en lo que respecta al recorte 

presupuestario y la crisis que han sufrido los países desarrollados en el 2012 no ha influido 

de manera negativa en los empresarios latinoamericanos. [14] Es más, en líneas generales 

estos empresarios muestran optimismo en la situación actual de la economía global. 

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 

crecimiento tendencial para el Perú entre el 2015 y 2019 es menor que entre los años 2000 

y 2014. Esto se puede apreciar mejor en la 
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Figura 1, el cual muestra las perspectivas de crecimiento económico en cada una de las 

siguientes regiones: 
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Figura 1. Crecimiento tendencial para un conjunto de economías de América Latina 

 

Fuente: CEPAL 

En un informe de la UPS, se reúne la opinión de empresarios concluyendo que perciben 

mayor confianza en América Latina, cuyos países perfilan con buenas perspectivas de 

crecimiento económico. [14] 

Estructura empresarial en el Perú 

Diagnóstico general de las empresas en el Perú 

Los últimos años han sido favorables para la economía peruana, pues ha superado a la 

mayoría de economías emergentes al crecer a un ritmo promedio acelerado de 6% y con 

una inflación promedio de 3%, la cual seguirá en los siguientes años llegando hasta aún 

6.3% en el periodo 2015-2017 [15]. Uno de los principales sectores artífices de esta 

bonanza es el manufacturero,  ya que representa el 17% de la PEA, según el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del empleo. Sin embargo, combatir la informalidad es el reto que 

tiene el gobierno peruano para consolidar aun más su economía.  
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Actividades económicas en las medianas empresas 

Sector Manufacturero 

Para definir la población a ser estudiada, se analizarán los sectores del micro, pequeña y 

mediana empresa, de acuerdo a las estadísticas que el de Ministerio Producción 

(PRODUCE) pública en su página web. Donde se indica que, de acuerdo a la Ley N°30056 

se define como: 

Microempresa: ventas anuales hasta por el monto máximo de 150 unidades impositivas 

tributarias (UIT). 

Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1 

700UIT. 

Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1 700 UIT y hasta el monto máximo de 2 

300UIT. [16]  

Sintetizando: 

Tabla 3. Tipos de empresa 

 

Fuente: Elaboración del Grupo de Investigación 

En el cuadro anterior se puede observar  más específicamente el rango en soles  de la ventas 

anuales de la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú para así poderlas clasificar más 

adelante en el proyecto de investigación. 

Del mismo modo, se fijó el valor de UIT (unidad impositiva tributaria) en el valor de 

S/.3800.00 nuevos esto según el MEF (Ministerio de economía de y Finanzas)  
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Se conoce que, en el Perú, existen tanto empresas formales como informarles, por lo que 

cabe resaltar que el proyecto de investigación aplicada, solo abarcará el análisis de 

empresas formales en el Perú.  

El sector manufacturero en el Perú ha ido evolucionando en los últimos años, como 

consecuencia de eso, la producción manufacturera en febrero del año 2014 acumuló 11 

meses de resultados positivos, creciendo en un 6.0% debido al mayor procesamiento de 

metales preciosos no ferrosos (29.0%), productos de refinación de petróleo (12.1%), 

jabones y detergentes (24.2%), productos de plástico (15.0%), entre otros. Asimismo, la 

producción de bienes de consumo aumentó en 3.2%, de bienes intermedios 5.4% y de 

bienes de capital 5.9%; sin embargo, hubo un descenso en la producción de prendas de 

vestir (-8.3%) y la fabricación de productos químicos (-13.8%) [17].  

Dentro del sector manufacturero se puede comparar cuales son las diferentes actividades 

representativas, para lo cual el INEI explica: 

 “En el año 2014, el 31,95% de las empresas manufactureras se dedicaron a 
la industria textil y de cuero, el 17,06% a la industria de alimentos y bebidas, 
el 15,40% a la industria de madera y muebles y el 15,21% a la fabricación de 
productos metálicos. Estas cuatro actividades representan el 79,62% del total 
del sector. [17] 

Tabla N° 4: Empresas manufactureras según actividad económica, 2013 - 2014 (Porcentual) 

 

Fuente: INEI – Directorio Central de Empresas y Establecimientos 
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Se puede observar entonces que la industria de la madera y muebles es la tercera más 

representativa con 15.40%.  

“Las empresas dedicadas a la fabricación de productos minerales no 
metálicos se incrementaron en 5,19% respecto al año anterior, la industria de 
alimentos y bebidas aumentó en 5,03% y la industria de madera y muebles 
en 4,66%.” [17] 

Gráfico N° 1: Empresas manufactureras, según actividad económica, 2014/13 

 

Fuente: INEI 

Sector Maderero 

A continuacion, se presenta un cuadro con el aporte de la Industria de madera y muebles al 

PBI nacional en millones de nuevos soles. 

Tabla N° 5 : Industria de la madera y muebles aporte al PBI Nacional 1991-2012 en millones de nuevos soles 

 

Fuente: INEI 
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Del cuadro anterior se puede resaltar como el aporte del sector al PBI tiene su período de 

crecimiento por temporadas, pero no muestra un descenso o problema en la industria 

maderera y de muebles, al contrario si se toma en cuenta todos los crecimientos y 

decrecimientos, se logra ver un aumento anual equivalente hasta el año 2012. 

En el siguiente cuadro se presenta el aporte de la industria maderera y de muebles al PBI 

nacional, en millones de nuevos soles, así como también su participación porcentual: 

Tabla N° 6: Industria de la madera y muebles valor agregado bruto, 1994-2012 

 

Fuente: INEI 

Como se puede apreciar, el aporte que ofrece ha ido aumentando por temporadas, si bien 

esto no se muestra en la participación porcentual del PBI es debido a que otros sectores 

(como el minero) han aumentado en mayor manera por lo que el aumento de la industria 

maderera de manera porcentual parece menor. 

Es preciso mencionar que durante los años 1994-2012, el valor agregado bruto a precios 

constantes del año 1994 experimentó una variación acumulada de 37,2%, lo que equivalen 

a una tasa de crecimiento promedio anual de 1,8%. 

La exportación en el sector maderero en el año 2013 fue de US$ 77,261 millones; en el 

mismo periodo en este año 2014 las exportaciones han presentado un incremento del 5,05 

% comparado con el año 2013 ya que la exportación asciende a US$  81,165 millones [18]. 
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Gráfico 2: Evolución de las exportaciones maderables peruanas Enero – Junio 2005 -2014 

 

Fuente: ADEX data trade 

La exportación del sector maderero incluye la exportación de madera, madera aserrada, 

productos semi manufacturados, madera chapada y contrachapada, mueble y sus partes y 

productos para la construcción. 

Además, como se observa en la siguiente tabla, los productos que se exportan más son la 

madera aserrada y los productos semi manufacturados. 

Tabla 7. Exportaciones de los principales rubros del sector madera, Enero – Junio 2013 y 2014 

 

Fuente: ADEX Data 

 

Normativas en el sector maderero 

Para regular en consumo y explotación de los recursos de flora y fauna en el Perú se han 

generado normativas técnicas y una ley que regule y controlo la utilización de los recursos 
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naturales forestales y de animales, dentro de los cuales se puede encontrar las siguientes 

normativas: 

Ley N° 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

En el año 2011 se decretó la Ley N° 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que 

establece en su primer artículo que toda persona tiene el derecho de acceder al uso, 

aprovechamiento y disfrute del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación de 

acuerdo a los procedimientos establecidos por la autoridad nacional y regional y a los 

instrumentos de planificación y gestión del territorio, además de participar en su gestión. 

Asimismo, toda persona tiene el deber de contribuir con la conservación de este patrimonio 

y de sus componentes respetando la legislación aplicable [19]. 

Como complemento a la Ley se elaboró y aprobó un decreto supremo en donde se aprueba 

el reglamento de organización  y funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre – SERFOR, el cual constituye a esta entidad como la Autoridad Nacional Forestal 

y de Fauna Silvestre encargada de promover la conservación, protección, incremento y uso 

sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre [20]. 

Normas técnicas Madera. 

En el ámbito de normativas el Perú cuenta con una gama de normas técnicas que abarca 

desde la extracción, procesamiento y terminologías relacionados a la madera, las cuales son 

aproximadamente 130 en la actualidad [21], estás normas empiezan con la terminología 

NTP.251. 

Gestión por Procesos 

Definición 

La Gestión por procesos es la herramienta básica más efectiva, que al ser implementada se 

obtiene la mejora de las organizaciones de todo tipo y de cualquier rubro. [22] Está 

centrada en la identificación y el rediseño de los procesos con los que se cuenta; siempre 

dando evidencia, como consecuencia, del mejoramiento continuo de la institución. También 

es conceptualizada como la forma de gestionar a la organización basándose principalmente 
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en los procesos, siendo estos una serie de actividades orientadas a generar valor agregado a 

partir de una entrada (para conseguir un resultado) y una salida (para satisfacer a los 

requerimientos de los clientes). [23] 

Otra definición muy completa de gestión por procesos es una forma inteligente y 

pragmática de gestionar el trabajo dentro de una organización, pues la entrega de un 

producto o servicio al cliente resulta de un conjunto de procesos que pretenden cumplir con 

una promesa, el cumplimiento de esta dará como resultado un cliente satisfecho que es el 

objetivo de la empresa. [24] 

Para poder realizar una gestión por procesos es necesario interpretar de forma concreta a 

este término. Según un documento realizado por la UPS (Universidad Politécnica Salesiana 

de Ecuador), la palabra “proceso” en este caso cuenta con la siguiente definición: 

“Se considera proceso al conjunto de actividades mutuamente relacionadas, 
que transforman insumos (elementos de entrada), agregándoles valor en cada 
una de las actividades que se llevan a cabo, convirtiéndolos en productos y 
servicios (elementos de salida), que satisfacen unas necesidades explicitas de 
clientes” [25]  

Los procesos son el elemento más importante en la actualidad en lo que corresponde a la 

gestión de las empresas innovadoras y son considerados en la actualidad como la base 

operativa de gran parte de las organizaciones y gradualmente se van convirtiendo en la base 

estructural de un número creciente de empresas.  

La Gestión por procesos hace compatibles a dos factores de suma importancia para 

cualquier organización: las necesidades organizativas internas con la satisfacción de los 

clientes.  

Asimismo, cabe resaltar que la clave para la gestión por procesos en una organización es la 

el control y seguimiento mediante indicadores, ya que esta es una herramienta para poder 

gestionar y cumplir las metas de calidad [26] 

 Antecedentes y Evolución  

- Inspección de producto terminado 
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- Inspección en procesos 

- Control de procesos 

- Ciclo PHVA 

- Mejora de procesos 

- Gestión por procesos  

Existe la preocupación creciente por parte de las organizaciones en referencia a la 

adecuación de los procesos a las exigencias cambiantes del mercado. Esto ha ido poniendo 

en manifiesto que una adecuada gestión (la cual tome a los procesos como su base 

organizativa y operativa) es imprescindible para poder diseñar políticas y estrategias, que 

luego puedan ser desplegadas con éxito. [23] 

Todas las actividades que realice la organización, desde la planificación de compras y 

ventas, hasta el servicio post venta deben de ser considerados como “procesos”. [27] 

En la actualidad, se ha puesto en manifiesto la idea de que los mercados actuales, ya sea 

con sus con sus variaciones y novedades constantes, se seguirá exigiendo a las empresas a 

realizar continuas innovaciones de sus productos.  

De la misma forma ocurre con las reorganizaciones estructurales. La forma más eficiente de 

realizar estas innovaciones que los clientes exigen es a través de la reestructuración de los 

procesos claves y estratégicos de la empresa. 

De “Gestión de Procesos” a “Gestión por Procesos” 

La importancia de los procesos surgió de forma progresiva en los modelos de gestión 

empresarial. No se dieron como la solución, sino que se consideraron poco a poco como 

unos medios útiles para transformar la empresa y para adecuarse al mercado.[27] 

Explicándolo más a detalle, Zarátiegui narra lo siguiente: 

“Inicialmente, pues, los modelos de gestión y las empresas  adoptaron una 
visión individualizada de los procesos, en la que se elegían los procesos más 
interesante o más importantes se analizaban y mejoraban estos procesos y de 
ese análisis se deducían consecuencias prácticas que resultaban útiles y 
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aplicables la próxima vez que la empresa se proponía renovar otro proceso.” 
[27] 

Todavía no se pensaba en la empresa como un sistema integral de procesos en el que estos 

son la base para los cambios estratégicos en la organización. Aun así, el análisis individual 

de los procesos produjo avances considerables, en especial en los modelos organizativos. 

Mapa de Procesos 

Es la representación gráfica, estructurada y secuencial de las actividades dentro de una 

organización toman el nombre de “mapa de procesos”, al realizar esto se tendrá una visión 

más clara de las actividades que aportan valor al producto/servicio y que buscaran 

satisfacer las expectativas del cliente. 

Clasificación de los procesos 

Los diferentes procesos que la empresa identifica tienen diferente tipo de influencia sobre 

la satisfacción de los clientes, en la estrategia de la empresa, en los costos que incurren, en 

la imagen corporativa y en la satisfacción del personal.[27] Es por todo eso que estos se 

distinguen a través de los siguientes tipos de procesos: 

 Procesos estratégicos o gerenciales: Son los procesos destinados a definir y controlar las 

metas de la empresa. Es un conjunto de actividades a través de las cuales una 

organización gerencia el diseño, producción, mercado y entrega de sus productos y 

servicios.  

 Procesos operativos: También llamados esenciales o claves. Son los procesos a través 

de los cuales una organización, diseña, produce y entrega productos y servicios que 

permitirán desarrollar estrategias y políticas definidas para dar servicio a los clientes. 

Estos procesos componen las actividades primarias de la cadena de valor y son el 

vínculo entre el objetivo central de la organización y la satisfacción del cliente. [28] 

 Procesos de apoyo: Aquellos procesos que soportan el diseño, la producción y el 

mercadeo de productos y servicios. Estos procesos influyen de forma directa en el 

rendimiento de los procesos operativos. [23] 
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Pasos a seguir para realizar un mapa de procesos 

Para diferenciar los procesos, se realizan estos pasos para hacer un “mapa de procesos” 

1. La empresa acepta realizar una clasificación genérica de los procesos en: Procesos 
estratégicos, operativos y de soporte. 

2. La empresa realiza un análisis en el núcleo de sus actividades e identifica sus procesos 
y los reparte en los tres grupos mencionados. Al estar repartidos, se enfoca en los 
procesos operativos. 

3.  Relacionar los procesos en secuencias ordenadas, agrupadas, alrededor de los procesos 
prioritarios.  

4. Para poder realizar una gestión adecuada de los procesos, se realiza un despliegue 
detallado con los mismos. Dicho despliegue comprende: 

5. Proceso y subproceso cuente con una ficha, con entradas y salidas, con indicadores 
pertinentes, etc. 

6. Las matrices de relación de los procesos y subprocesos, con los propietarios del 
proceso, también de los clientes y proveedores de cada uno de ellos. 

A continuación se muestra, como ejemplo, un mapa de procesos de una empresa que realiza 

operaciones manufactureras. 

Figura N°2: Mapa de Procesos: Esquema General 

 

Fuente Zarátiegui 2005 
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Según varios autores, las principales ventajas de este enfoque (mapa de procesos) son las 

siguientes funciones: 

Mostrar la creación de valor en la organización en su conjunto. 

Señalar claramente la estructura de los flujos de información y materiales 

Alinear los objetivos de la organización con las expectativas y necesidades de los clientes. 

[27] 

Diagrama SIPOC 

Este diagrama es una herramienta que engloba al proveedor, los inputs, el proceso, los 

outputs y el cliente (por sus siglas en inglés: Supplier, Input, Process, Outputs y Customer). 

Es una herramienta bastante versátil ya que contribuye con la medición, análisis, mejora y 

control de procesos dentro de un proyecto.[27] 

Si esta herramienta es utilizada de manera adecuada, presenta los siguientes beneficios: 

1. Prevenir sobrantes 

2. Proveer una gestión de vista global 

3. Contribuir al dinamismo en equipo 

4. Identificar la esencia de los procesos 

5. Generar ideas para la mejora de procesos 

6. Análisis de modos de fallo y efectos 

7. Creación de un plan de colección de data 

8. Transición sencilla de mapas de corrientes de valor. [27] 

A continuación, se muestra un formato general del llamado “Diagrama SIPOC” en la 

siguiente imagen:  
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Figura N° 3: Diagrama SIPOC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Indicadores de Gestión 

Toda empresa en la actualidad busca tener definido claramente los objetivos estratégicos, 

las metas y las métricas de los distintos niveles de su organización. Estos elementos 

mencionados al estar correctamente alineados con la visión y misión de la compañía dan 

oportunidad de medir con mayor facilidad lo que el personal produce. En otras palabras, se 

logra garantizar que las distintas áreas de la empresa estén alineadas con los fines de esta; 

sobre esto, se menciona lo siguiente: 

“Para lograr lo anterior, es importante contar con una metodología y una 
herramienta que nos ayude, por un lado, a asegurar que nuestra visión y las 
estrategias que la apoyan sean llevadas a cabo en las operaciones del día a 
día y, por otro lado, administrar el desempeño de la organización y su 
progreso en la implantación de iniciativas clave a través de la adecuada 
definición de indicadores de gestión.” [29] 

Es de relevancia mencionar que para obtener buenos resultados en los indicadores de 

gestión se debe tener en cuenta algunos factores críticos, uno de ellos es el entendimiento 

integral de los procesos del negocio por parte del personal, otro es la participación continua 
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de los trabajadores en las reuniones y sesiones que se programen, y finalmente el 

involucramiento permanente de la alta dirección en el tema de gestión de indicadores.  

Para complementar la información, es necesario precisar que un indicador es una expresión 

cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características, comportamiento 

o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de 

la relación entre variables, la que comparada con periodos anteriores, productos similares o 

una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. [30] 

Los indicadores de gestión deben cumplir ciertas características y requisitos para poder 

lograr con el objetivo, estas pueden ser: 

 Simplicidad: Puede definirse como la capacidad para definir el evento que se pretende 

medir, de manera poco costosa en tiempo y recurso. 

 Medición: Permite comparar la situación actual de una dimensión de estudio en el 

tiempo o respecto a patrones establecidos. 

 Comunicación: Todo indicador debe transmitir información acerca de un tema en 

particular para la toma de decisiones 

Mejora de Procesos 

Durante los años setenta y ochenta, la experiencia japonesa se hizo muy famosa en el 

mundo debido a las ventajas obtenidas en lo referente a la revisión y retoque continuo de 

los procesos empresariales.[27] La principal novedad de esta experiencia tenía que ver con 

los métodos de trabajo en equipo y la participación de todo el personal en las mejoras 

empresariales. 

Para poder mejorar un proceso, se tiene que tener en claro de que una “acción de mejora” es 

toda acción que está destinada a cambiar la forma en la cual se desarrolla un proceso de 

modo que este sea optimizado. [22] Estas mejoras, a su vez, se verán reflejadas en  una 

mejora en los indicadores del proceso que se esté mejorando. 

El enfoque a procesos  es también un elemento facilitador de la evolución y adaptación de 

los procesos operativos y de gestión para la mejora continuada de cualquiera de las 
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dimensiones percibidas por el cliente; lo cual es especialmente importante en la medida que 

con el tiempo las necesidades de los clientes van cambiando, entre otras cosas por los 

avances tecnológicos y el  incremento de la competencia en un mundo globalizado: lo que 

hace uno o dos años era suficiente, puede resultar inadecuado ahora. [31] 

Método sistemático de procesos 

El “Método Sistemático o científico de mejora de procesos”, modelo propio y difundido en 

todo el mundo por parte de Kaoru Ishikawa, está basado en el recorrido de una serie de 

pasos o etapas.[27] Estos van desde la detección de un problema o de una posible mejora 

hasta la implementación de soluciones o conjunto de soluciones que parecen idóneas, y a la 

medida de las mejoras conseguidas. 

Todo esto esta resumido (las etapas del método y sus rasgos más característicos) en la 

siguiente ilustración: 

Figura N° 4: Método sistemático de mejora de procesos 
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  Fuente Zarátiegui 2005 

El rasgo más característico de este método es su continuo recurso a la medida, a los datos 

objetivos, para la detección de los puntos a mejorar, para confirmar el hallazgo de la causa 

real de los defectos detectados, para corroborar que la solución adoptada es la apropiada y 

para cuantificar el nivel de mejora alcanzado. 

La necesidad de verificarmuchas de las decisiones tomadas mediante la toma de mediciones 

y su análisis, de encargar su desarrollo a equipos más o menos estables y de otros detalles 

secundarios, este método pretende conseguir mejoras apreciables de forma sostenida al 

largo del tiempo. 

Las mejoras en los procesos con los que las organizaciones cuentan se podrán producirse de 

dos formas, mediante la mejora continua de procesos o a través de la reingeniería de 

procesos. 

Mejora continua 

La mejora continua de procesos realiza la optimización de los procesos existentes 

identificados por la organización en el mapa de procesos, esta mejora se logra al eliminar 

las operaciones que no aportan (operaciones redundantes) valor a dicho proceso. [23] La 

mejora continua no puede ser impuesta a los empleados ya que es algo que debe salir de 

ellos mismos. Se debe hacer de que los empleados aporten lo mejor de sí mismos y 

eventualmente se obtendrán las mejoras que se buscan. A continuación, se muestra un 

gráfico, que ilustra los tres requisitos que la organización exige para la mejora continua. 

Figura N° 5: Requisitos para la mejora continua 
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Fuente: Ministerio de fomento 

 

 Querer: Tener la intención de participar en la mejora continua, contar con un clima de 

comunicación abierta y honesta. 

 Saber: Canalizar la energía creativa del personal hacia la mejora continua. Asegurarse 

de que estas estén comprometidas con la satisfacción del cliente y dispongan de la 

información adecuada para mejorar los procesos. 

 Poder: Materializar el beneficio de la mejora continua, para esto es necesario invertir 

tanto en horas como en recursos.  

Al emplear una metodología que unifique los aspectos primordiales de mejora continua e 

involucre los requerimientos del cliente es esencial para desarrollar ventajas competitivas 

que permitan a las empresas competir en el mercado. [32]  

Reingeniería de Procesos 

La reingeniería de procesos tiene que ver con el cambio radical que se dará a la forma de 

con la cual la empresa realiza sus operaciones actualmente. [27]Esta es aplicada en un 

espacio limitado de tiempo (dependiendo de la importancia del proceso) y el objetivo es 

conseguir un cambio radical del proceso sin contar con lo que se tiene en el presente. [23] 
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Constituye una de las técnicas avanzadas referentes a calidad para optimizar y gestionar 

procesos; es un método puntual o de general en la empresa capaz de gestionar y regenerar 

los procesos de una organización. [33]  

Se deben realizar los cambios con la mente limpia, se recomienda pensar en la situación a 

la que se aspira para idear y diseñar los medios necesarios, sin sentir que se está actuando 

diferente a lo realizado ya que esto último no contribuirá al cambio radical buscado. 

La reingeniería, al obtener éxito, produce un salto cualitativo el cual es equivalente a varios 

años de progreso continuo. Sin embrago, esto implica una serie de riesgos los cuales deben 

ser compensados por los futuros beneficios a obtener. 

Planeamiento y control de la producción 

Sistemas de Producción 

En la actualidad, toda compañía manufacturera debe tener definida su estrategia de 

producción, es decir, un plan de acción a ser usado en la toma de decisiones sobre temas 

relacionados de forma directa e indirecta con la fabricación de sus bienes. La elección del 

tipo de estrategia a utilizar, se ve impactado por varios factores, entre los más importantes 

está el volumen y la variedad de la producción, a su vez, estos tienden a ser definidos según 

la cantidad de influencia que tiene el cliente sobre el diseño del producto. [34] 

A partir de esta breve introducción sobre la estrategia de producción, a continuación se hará 

mención de las categorías de la misma: 

Producción bajo pedido (MTO) 

Para una mejor comprensión, se definirá este tipo de estrategia. La producción bajo pedido 

permite que el cliente, o mejor dicho, que el consumidor final especifique el diseño exacto 

del producto a elaborar, además, se debe mencionar que en este entorno de fabricación se 

utilizan materias primas y componentes estándar para la producción de los bienes. [34] 

Se sabe que hoy en día, la utilización de esta estrategia ha incrementado, esto es debido a 

muchas razones: 
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“En primer lugar, debido a la personalización en masa y la competencia en la 
variedad de productos, muchas empresas tienen que ofrecer una gran 
variedad de productos con el fin de mantener su competitividad, y la 
producción bajo pedido es a menudo una buena manera de hacer frente a la 
proliferación de productos.”[35] 

Por otro lado, existen tres fuerzas impulsoras de la fabricación bajo pedido, estas son las 

causantes de que se incremente el número de compañías que optan por desarrollar este tipo 

de estrategia, la primera de ellas es: 

Personalización masiva 

La personalización masiva consiste en la entrega de una amplia variedad de bienes o 

servicios personalizados, de manera rápida, eficiente y a bajo costo; para hacer este tipo de 

trabajo, se requiere de operarios altamente calificados y autónomos que se desempeñen de 

manera eficiente en los diferentes procesos y unidades modulares de la compañía. [35] 

A su vez, existen algunos atributos importantes que una empresa manufacturera debe 

poseer para que la aplicación de la personalización en masa se lleve a cabo con éxito. El 

atributo más relevante consiste en que, los módulos y procesos deben estar unidos entre sí, 

lo cual permite una respuesta rápida a las diversas demandas de los clientes, a su vez, otro 

atributo nos habla que, los vínculos deben añadir poco o ningún costo para los procesos, lo 

que permite a la personalización en masa ser una alternativa de bajo costo. [35] 

Los atributos recientemente mencionados hacen posible que se pueda establecer una 

empresa flexible y unida, con el fin de brindar una atención personalizada y rápida al 

mismo. 

Crecimiento de las Tecnologías de la Información (IT) 

En los últimos años, se ha podido percibir el veloz desarrollo de las tecnologías de la 

información. Especialmente la Internet ha logrado fusionar muchos modelos de negocios 

nuevos. 

Estas tecnologías han logrado que se establezca un vínculo más estrecho entre los clientesy 

los fabricantes. Para los fabricantes, la información de la demandase ha vuelto mucho más 

accesible, esto se debe a que la Internet consolida y da a conocer la demanda de un 
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producto en todo el mundo, lo cual es favorable para los fabricantes, ya que pueden 

producir bajo pedido, en vez de mantener inventarios, además, los clientes haciendo uso de 

la internet pueden hacer sus pedidos en cualquier momento que quieran, las 24 horas del 

día, y especificar la variedad que quieran. [35] 

Para complementar lo mencionado, es de relevancia agregar la siguiente idea: 

“Las conexiones entre las empresas de TI, tales como el intercambio de 
negocio a negocio también hace que el flujo de información a lo largo de la 
cadena de suministro más sensible a los cambios del mercado, y por lo tanto 
permite una cadena de suministro ágil para apoyar el modelo de negocio-
fabricación sobre pedido.” [35] 
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Sistemas de fabricación avanzados 

La tendencia hacia la producción “Lean” (esbelta) en la última década, y el avance de la 

tecnología, han dado paso a los sistemas de fabricación avanzados, tales como los sistemas 

de fabricación flexibles, este tipo de sistema está permitiendo hacer negocios de fabricación 

por pedido. [35] 

A su vez, debe saberse que: 

“La aparición de nuevas tecnologías de fabricación, tales como CAD, CAM, 
FMS, han modificado de manera fundamental las economías de fabricación 
y han eliminado en las fábricas la barrera existente entre la variedad de 
productos y la flexibilidad.”[35] 

Por lo tanto, a partir de la información obtenida, se puede concluir que estos sistemas han 

mejorado la flexibilidad en la producción de los bienes, y han contribuido a reducir 

diversos costos que se llevan a cabo en toda empresa manufacturera, como el costo de 

diseñar un producto, la mano de obra, entre otros. 

Ensamble bajo pedido (ATO) 

En este entorno de producción, el fabricante ofrece una familia de productos que se 

ensamblan de manera rápida al llegar la orden de un cliente, para lograr ello se cuenta con 

inventario de una cantidad relativamente pequeña de componentes modulares; y si alguno 

de ellos llegara a faltar, el fabricante debe agilizar la producción de ese componente o 

retrasar el cumplimiento de la orden de pedido del cliente. [36] 

Para un mejor entendimiento del ensamblaje bajo pedido, debe saberse que: 

“En este caso el cliente cuenta con mayor influencia sobre el diseño, toda 
vez que puede seleccionar opciones a partir de sub armados predefinidos. El 
productor ensamblara esas opciones para formar el producto final que desea 
el cliente.” [34] 

Frente a esta aclaración es lógico afirmar que las industrias manufactureras, como la 

fabricación de computadoras, automóviles y muebles, se encuentran dentro de este entorno 

de producción, pues en estos casos dados el consumidor final es quien elige las opciones a 
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ensamblar; por ejemplo, si un cliente ordena un automóvil a un distribuidor, puede elegir 

entre diversos colores, estilos de carrocería, motores, transmisiones, y otras opciones como 

la computadora de viaje. [34] 

Por otro lado, en el país y en todo el mundo, existe una crecientepresión de los 

consumidores por la entrega rápida, la personalización en masa, y la disminución delos 

ciclos de vidadeproductos, frente a esta situación muchas compañíasde alta tecnología 

hanadoptado el sistemaATO1, en vez de elegir la estrategia de fabricación por pedido 

(MTO); cabe agregar que la diferencia entre ambos sistemas es que en el ensamblaje bajo 

pedido se mantiene el inventario en el nivel de componente, en cambio en MTO el 

inventario se mantiene en el nivel de materia prima.[37] 

Finalmente, es importante que se haga mención de las muchas ventajas que posee esta 

estrategia de producción, por ello se detalla lo siguiente: 

“ATOes especialmente beneficioso paralas empresasconsignificativosplazos 
de reaprovisionamientode componentesy los tiemposde montaje 
finalinsignificantes.ATO pospone el punto de compromiso de 
loscomponentesaproductosespecíficos, y por lo tanto aumenta la 
probabilidad de cumplir una demanda personalizada a tiempo y a bajo 
costo”[37] 

Producción para almacenar en inventario (MTS) 

Una empresa que posee una estrategia MTS2, fabrica y almacena los bienes que produce en 

sus almacenes de producto terminado sin tomarencuenta laspreferencias de los clientes; 

frente a este entorno los almaceneros son los encargados de inspeccionar el nivel de los 

inventario, y enviar lospedidos de producción de acuerdo ala capacidad delos almacenes, de 

este modo la utilizaciónde la capacidaddel almacénpermanece enun nivel alto. [38] 

A pesar de que este modelo de producción ofrece una serie de ventajas, se sabe que en la 

actualidad son pocas las empresas que producen con este tipo de estrategia, esto es debido a 

un factor, la variabilidad de la demanda, pues si esta cae la empresa tendrá en sus 

almacenes grandes cantidades de stock.[38] 

                                                 
1ATO: Ensamblaje bajo pedido 
2MTS: Fabricación para almacenar inventario 
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Esta situación planteada no resulta favorable para ninguna organización, pues el poseer 

grandes cantidades de existencias, genera altos costos de mantener inventario, pero lo más 

preocupante es que se tendrá inmovilizado una gran cantidad de dinero, lo cual puede 

generar que la compañía sufra grandes pérdidas monetarias. 

A partir del escenario planteado, podemos decir que la estrategia MTSesaceptable sólo 

cuandolassiguientescondicionesestén presentes: 

“(i) Cuando la demandade productosesabsolutamente establey previsible, (ii) 
Pequeñonúmero delíneas de productos, (iii) los tiemposde transición 
entreproductosson extensosy los inventariosson caros.” [38] 

Por otro lado,  este modelo de producción se caracteriza por brindar un tiempo de respuesta 

más rápido al cliente, por ello se aplica en la fabricación de productos de bajo valor, como 

son los bienes de uso diario (jabón, shampoo, detergente, entre otros.)  

Finalmente, para concluir con la explicación de este tipo de estrategia de producción, se 

referirá lo siguiente: 

“La base colectiva de clientes puede tener cierta influencia sobre el diseño 
general en una fase temprana del bosquejo del producto; sin embargo, un 
cliente individual solo tiene que tomar esencialmente una decisión cuando el 
producto está terminado: adquirirlo o no adquirirlo.”[34] 

Gestión de Inventarios 

El manejo y control de las existencias, hoy en día es un tema que produce inquietud en los 

participantes de la cadena de suministro, nos referimos a los fabricantes, clientes, 

intermediarios del canal de distribución y puntos de venta, esto es debido al efecto que los 

inventarios tienen sobre la calidad de servicio que ofrecen las compañías o por las 

implicancias que tienen en relación a la operación y sus costos. [39] 

Para tener una correcta definición del término inventario, se expresa lo siguiente: 

“Se entiende por inventarios aquellos productos y mercancías que no se 
utilizan durante un tiempo determinado. Se habla, entonces, de recursos 
materiales que no son aprovechados por algún motivo y están inactivos.”[39] 
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Con ello se comprende que la generación de existencias, es decir, la posesión de mercancía 

en un momento y lugar determinado significa tener dinero inmovilizado.  

La gestión de inventarios no es manejada solo por un área de la empresa, por el contrario es 

el resultado de la interacción de los diversos interesados en la empresa, por ello se 

manifiesta que: 

“Hablar de inventarios involucra, más directamente, a áreas como 
Comercial, Operaciones, Finanzas, Administración y Logística (o el nombre 
dado a las actividades de esta función). Posiblemente, al área comercial lo 
que más le interese es tener disponibilidad permanente del producto; a la de 
operaciones, manejar sus instalaciones y recursos de la manera más eficiente 
pensando en sus costos; a la de finanzas, hacer uso racional del dinero, pues 
es usualmente un recurso escaso; a la de administración, controlar y cumplir 
con las exigencias y normas internas; y a la de logística, optimizar el manejo 
integral de las tareas asociadas con el suministro.”[39] 

Con ello se logra comprender que en el tema de la gestión de existencias de una compañía 

deben participar todas las áreas, pues la idea es que se trabaje para alcanzar un beneficio 

económico mayor para toda la compañía, en otras palabras, no solo se debe buscar el 

interés individual. 

Clasificación de inventarios por su forma 

A continuación, se hará mención de las tres formas distintas: 

- Inventario de materia prima (MP): insumos y materiales iniciales que ingresan al 

proceso. 

- Inventario de producto en proceso (PP): materiales en proceso de producción. 

- Inventario de producto terminado (PT): materiales que han pasado por toda la 

cadena productiva, listos para ser entregados al consumidor final. [40] 

Clasificación de inventarios por su función 

Además, se hará mención de las principales categorías de inventarios, según su función: 

- Inventario de ciclo: Resulta cuando la cantidad de unidades compradas (o 

producidas) con el fin de reducir los costos por unidad de compra (o incrementar la 
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eficiencia de la producción) es mayor que las necesidades inmediatas de la 

empresa” 

- Inventario de tránsito: se presenta cuando el proveedor está separado físicamente del 

cliente y se necesita tiempo para trasladar los materiales de un punto a otro.  

- Inventario de seguridad: se da cuando existe incertidumbre sobre la demanda futura 

y el tiempo de entrega del proveedor; estas existencias, asociadas a la cobertura de 

un riesgo son los inventarios de seguridad, por lo tanto a mayor incertidumbre o 

menor el riesgo que se desee asumir, mayor será la cantidad de este inventario.  

- Inventario estacional o de previsión: contribuyen a equilibrar las variaciones de la 

demanda. Se presenta cuando se acumula existencias en los periodos de baja 

demanda, para posteriormente poder satisfacer las de demanda alta.  

- Inventario de desacoplamiento:se presenta cuando dos operaciones adyacentes 

trabajan con tasas de producción diferentes, y para que la fabricación sea 

sincronizada y continua, se requiere de este inventario entre ambos procesos. [40] 

Costos de la gestión de inventarios 

Los costos principalmente relacionados con la gestión de inventarios son los siguientes: 

- Costos del artículo: Se refiere al precio de compra de algún artículo que la empresa 

adquiera o esta produzca. Para bienes comprados, el precio total incluye el precio 

de lista, costos de transporte y envió, impuestos y aranceles. En caso de artículos 

manufacturados, incluyen el costo de materias primas, mano de obra y gastos de 

distribución. Pueden ser constantes, o se pueden ofrecer con un descuento que 

depende del volumen del pedido. 

- Costos de colocación del pedido: son los relacionados al momento de realizar la 

orden de compra, comprende la preparación de especificaciones y documentos, 

seguimientos a los pedidos de compra, comunicación con los proveedores e 

inspección de los pedidos cuando llegan. Estos costos son fijos, y en ellos no 

impacta el volumen o tamaño del pedido realizado. 
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- Costos de mantenimiento:Son los gastos en que se incurre al mantener inventarios, 

p. ej. Alquiler, electricidad, impuestos, perdidas, obsolescencia, primas de seguros 

y costos de mano de obra. 

- Costos de agotamiento (escasez) de existencias: se generan cuando la compañía no 

cumple con la entrega completa de un pedido a un cliente y se pierde el margen de 

ganancia de esa venta, cabe mencionar que en algunas ocasiones se debe pagar una 

sanción, por el incumplimiento. [40] 

Metodologías de Producción 

Push&Pull 

Tradicionalmente, los sistemas de producción han sido clasificados como método empuje y 

método de tirón. Ambos métodos basan sus características en diferentes puntos. 

El método Push determina las órdenes de producción basado en los pronósticos de la 

demanda. [41] Las ventajas de utilizar esta metodología es que los inventarios de productos 

terminados proveen amortiguación para los picos o variaciones de la demanda. La 

desventaja de este método es que el costo de manejo de inventario puede ser muy alto. 

La metodología Pull está basada en la demanda actual y tienden a ser utilizadas cuando la 

empresa tiene como estrategia la producción o el ensamblaje bajo pedido. Esta metodología 

reduce sustancialmente los costos de inventarios pero puede no responder bien a los 

cambios inesperados en la demanda. [41] 

Es por ello que, según Corry y Kozan: 

“(…) en la actualidad, los sistemas híbridos son los que suelen explotar las 
ventajas de ambas metodologías.” [41] 

Es decir, el método Push está orientado a la fabricación de productos antes que el cliente 

exprese su necesidad, en cambio, con el sistema Pull, está enfocado en generar respuestas a 

las demandas actuales de sus clientes. Es decir que en el método PULL es la necesidad 

expresada por el cliente la que activa el sistema productivo de la organización. [42] 
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Justo a Tiempo (JIT) 

El método de Justo a Tiempo (traducido del inglés Just in Time), también conocido como el 

método Toyota, es una metodología de producción que ha tenido bastante éxito en 

industrias de larga escala. [43] 

Esta metodología fue desarrollada en Japón, en la empresa Toyota, de manera que en dicha 

empresa se buscaba reducir costos de gestión y pérdidas por almacenamiento debido a 

acciones innecesarias. [44] Lo que busca en sí es tener la materia prima, productos en 

proceso y productos finales en el momento que se necesiten, no antes ni después, de modo 

que no se pierdan ventas por falta de material, ni que existan sobrecostos de inventarios, 

por exceso de material. [43] [44] 

El auge de esta metodología provocó que no solo las compañías japonesas adoptaran esta 

metodología, sino también se expandió en Europa y Estados Unidos. [43] [44] 

Estudios demuestran que difícilmente una Pyme pueda adoptar esta metodología, ya que 

suelen haber problemas al promover y desplegar el concepto de esta en las organizaciones. 

[43] 

Algunos beneficios de esta metodología son la reducción del tiempo de preparación (o 

setup), reducción de tamaño de lote, trabajadores multifuncionales, líneas de producción 

dedicada, estandarización de procesos y productos, entre otros. [43] 

Esta metodología también ha sido definida como método, concepto, guía, creencia, meta, 

filosofía, sistema, proceso, estrategia, programa, entre otros, [44] cuyas características 

principales son: poner en evidencia los problemas fundamentales, eliminar despilfarros, 

buscar simplicidad y diseñar sistemas para identificar problemas, como se aprecia en el 

gráfico 3. 
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Gráfico 3: Características del Justo a Tiempo 

Fuente: Universidad de Barcelona 

Poner en evidencia los problemas fundamentales 

La metodología Justo a Tiempo presenta diferentes soluciones a los típicos problemas 

dentro de una planta, a continuación se contrastarán las soluciones tradicionales con las del 

JAT.  

Tabla 8: Solución tradicional vs Solución Just in Time 

Problema Solución Tradicional Solución Justo a Tiempo 

Máquina poco fiable Stock de seguridad grande Mejorar fiabilidad 

Zonas con cuellos de botella Programar mejor y más 

complejo 

Aumentar la capacidad y la 

polivalencia de los operarios y 

máquinas 

Tamaños de lote grandes Almacenar Reducir el tiempo de preparación 

Plazos largos de fabricación Acelerar pedidos en base a 

prioridades 

Reducir esperas mediante 

sistema de arrastre 

Calidad deficiente Aumentar los controles Mejorar los procesos y 

proveedores 

Fuente: Universidad de Barcelona 
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Eliminar despilfarros 

Para esto el JAT busca: 

- Hacerlo bien a la primera 

- El operario asume la responsabilidad de controlar (autocontrol) 

- Analizar y prevenir riesgos potenciales 

- Reducir lo más posible el stock 

Buscar simplicidad 

Esta metodología pone mucho énfasis en la simplicidad, pensando que los enfoques simples 

conllevan a una mayor eficacia. Como se puede apreciar: 

“Un enfoque simple respecto al flujo de material es eliminar las rutas 
complejas y buscar líneas de flujomás directas, si es posible 
unidireccionales. Otro es agrupar los productos en familias que se fabricanen 
una línea de flujo, con lo que se facilita la gestión en células de producción o 
“minifactorías”.” [45] 

Diseñar sistemas para identificar problemas 

Estos sistemas deben establecer mecanismos para identificar problemas y se debe estar 

dispuesto a aceptar una reducción de eficiencia en el corto plazo, pues la eficiencia irá 

aumentando y se convertirá en una ventaja en el largo plazo. [45] 

Teoría de Restricciones (TOC) 

Esta metodología se basa en maximizar el rendimiento mientras se minimiza el inventario y 

los gastos operativos. [46] La teoría de restricciones, TOC por sus siglas en inglés (Theory 

of Constrains), se basa en que toda organización es creada para llegar a una meta. 

En cualquier empresa, es crítico identificar las restricciones, puesto que si no se identifican 

ni gestionan, el negocio principal puede sufrir contratiempos innecesarios. [47] 

Los pasos principales son: (ver gráfico 4) 
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 Identificar el cuello de botella: en este paso se identifica el procesos que más recursos 

demande (personas, tiempo, energía). 

 Explotar el cuello de botella: debido a que las restricciones impiden a us sistema 

alcanzar un mejor desempeño en relación a la meta propuesta. Según el tipo de 

restricción, se usan diferentes métodos para explotar el cuello de botella, ya sea rotando 

al personal, asignar a los operarios más hábiles, control de calidad, asegurarse que todos 

los pedidos despachados estén dentro del plazo, entre otros. 

 Subordinar: obligar al resto de recursos a funcionar al ritmo que marca el cuello de 

botella, de manera que se reduzcan los inventarios de productos en proceso por retrasos 

por falta de capacidad en los procesos. 

 Elevar la restricción: se debe procurar elevar el nivel del cuello de botella, es decir, 

reducir tiempos o aumentar la capacidad de producción. Esto se puede dar de diferentes 

maneras, ya sea comprando una nueva máquina, contratación de mayor personal, 

incorporar nuevos proveedores, cambiar de fábrica, etc. 

 Regresar al primer paso. Después de elevar la restricción principal, se vuelve al paso 

uno para asegurar la mejora continua dentro de la organización, de modo que 

constantemente se esté buscando un método para elevar los niveles de la empresa y, por 

ello, el nivel de competitividad. [42] 

Gráfico 4: Pasos de la Teoría de Restricciones 
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Fuente: Elaboración propia 

Herramientas de Planeamiento y Control de la Producción 

Plan Agregado 

El planeamiento agregado es una herramienta que sirve para planear para un grupo con el 

propósito de obtener una visión de los resultados totales planeados. Para hacer un plan 

agregado, es importante conocer cómo se comporta la demanda, ya sea estacional, 

constante, cíclica, etc. [42] 

La planeación agregada busca especificar la combinación óptima de la tasa de producción, 

nivel de fuerza laboral y el inventario disponible, como lo menciona: 

“Lo que busca la planeación agregada es poder especificar la combinación 
óptima de la tasa de producción, el nivel de la fuerza laboral y el inventario 
con el que se dispone, es decir, se involucra el número de unidades 
terminadas por unidad de tiempo, el número de trabajadores necesarios para 
la producción y el saldo de inventarios no utilizados traídos del periodo 
anterior (…)” [48] 

Para las variaciones que existen en la demanda, se pueden tomar diferentes medidas para 

satisfacer las necesidades, entre estas tenemos las cuatro principales: 
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 Modificar el volumen de mano de obra, contrataciones y despidos. 

 Utilización de horas extra. 

 Tiempos ociosos 

 Subcontratación(Ver tabla 9) 

Un plan agregado debe abarcar todos los puntos de capacidad. (Ver gráfico 4) 

Plan Maestro de Producción 

El Plan Maestro de Producción (PMP) es una herramienta que se utiliza principalmente en 

la planeación a corto plazo de las necesidades de producción por cada producto. Clayton 

define el PMP como una disgregación del plan de producción, que incluye, entre otros 

requerimientos, la demanda interna. [49] 

Clayton también compara a una empresa con un automóvil, en el cual toma al PMP como si 

este fuera su rueda de control y su caja de cambios: 

“Si se piensa en el plan estratégico de negocios y el plan de producción 
como un automóvil, y su núcleo respectivamente, entonces el PMP puede ser 
considerado como su rueda de control y su caja de cambios. El PMP puede 
entonces ser considerado como la perilla de control del gestor en los 
negocios.” [49] 

El Plan Maestro de Producción es una actividad sumamente importante en el planeamiento 

y control de la producción, ya que la calidad del PMP influencia significativamente en el 

costo total, el cronograma de inestabilidad y el nivel de servicio del sistema de inventarios 

de la producción. El PMP conduce el sistema de planeamiento de requerimientos de 

material (MRP) y provee un nexo importante entre la previsión, la entrada de pedidos y las 

actividades de planeamiento de la producción, y de la misma manera un planeamiento 

detallado y el cronograma de componentes y de materia prima. [50] 

Es también importante mencionar que un PMP  debe ser la herramienta donde la alta 

dirección debe revisar dónde es que los recursos están enfocados, ya que es el único plan 

detallado para recursos humanos y recursos físicos. [34] 

En el gráfico 5 se puede apreciar un ejemplo de un Plan Maestro de Producción. 
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Tabla 9: Medidas de ajuste de la capacidad 

Opción Posibles Ventajas Posibles Inconvenientes Costos 

Modificar el volumen 

de mano de obra, 

contrataciones y 

despidos 

Evita tiempos 

ociosos, 

acumulaciones de 

inventario y horas 

extra 

Limitaciones legales y 

de convenios colectivos 

Causa malestar en los 

trabajadores 

Poco viable si la mano 

de obra es especializada 

Alta capacidad de 

formación 

Puede reducir la 

productividad 

Contratación 

(anuncios, prueba de 

selección, 

entrenamiento) 

Despidos 

(indemnizaciones, 

conflictos, trabajo 

administrativo) 

Utilización de horas 

extra 

Evita costos de 

contratación y 

despido 

Evita acumulación de 

inventarios 

Limitaciones legales y 

de convenios 

El trabajador no está 

obligado a aceptarlas 

Uso limitado 

(desmotivación, reduce 

calidad, accidentes) 

Incremento en el costo 

de horas extra 

Costos derivados de 

reducción de 

productividad 

Tiempos ociosos Evita efectos 

negativos de despido 

Conserva 

trabajadores 

calificados 

Evita acumular 

inventarios 

Baja la eficiencia en el 

uso del equipo fijo 

Salarios y cargas 

sociales 

Penalización por el 

desaprovechamiento 

de la capacidad 
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Subcontratación No se realizan 

inversiones 

adicionales 

Evita sobreutilización 

de equipo fijo 

No hay limitaciones 

legales 

Evita sobrecosto de 

horas extra y 

contrataciones 

No se presentan 

despidos 

Riesgo de pérdida del 

cliente en caso de 

subcontratar producto 

final. 

Falta de disponibilidad 

de empresas para 

subcontratar. 

Costo de fabricación 

superior 

Precio cobrado por la 

empresa subcontratada 

Penalizaciones por 

riesgo de pérdida de 

calidad y de cliente 

Fuente: Manuel Hernández y Mónica Muñoz  

Gráfico 4: Plan Agregado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5: Plan Maestro de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en el gráfico 5, el PMP está desglosado en semanas, y su horizonte 

depende de cuán lejos se pretenda llevarlo, teniendo como un horizonte mínimo el tempo 

de aprovisionamiento acumulado, que incluye el tiempo de aprovisionamiento del 

planeamiento y del proveedor, y el tiempo de rendimiento del mismo. [49] 

MRP 

Esta herramienta es un sistema de planificación de componentes que, mediante un grupo de 

procedimientos relacionados de manera lógica, traduce el PMP en necesidades reales de 

componentes, con fechas y cantidades. [48] [50] [51] 

El MRP es una herramienta cuya planificación se basa en las necesidades futuras de los 

productos. Esta herramienta realiza un retroceso en el tiempo acerca de las necesidades de 

los ítems, en función de los tiempos de suministro de os componentes que requieren los 

proveedores externos o internos para cumplir de esta manera con los compromisos 

pactados, determinando fechas de emisión y fechas de entrega de productos. (Ver gráfico 6) 
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Es relevante mencionar que el MRP no toma en cuenta las restricciones de capacidad de 

producción. [48] 

Casos de éxito 

Caso DELL – Justo a tiempo / Metodología Jalar (Pull) 

El Modelo Directo Dell era un muy eficiente sistema de distribución “hecho-a-pedido” 

dealta velocidad, bajo costo caracterizado por relaciones directas con el cliente, 

manufacturade fabricación a pedido, y productos y servicios enfocados en segmentos 

específicos delmercado.  

Gráfico 6: MRP 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez que Dell recibe un pedido en su fábrica, los detalles de configuración son enviados 

a manufactura, donde el pedido es electrónicamente despiezado en una lista de partes 

requeridas para construir la computadora. Cuando la hoja de especificaciones ha sido 

generada, un código de barras electrónico enlaza el sistema a su número de pedido original. 

Si el cliente llama para revisar el estado de su envió, usando el número de pedido Dell 

puede decirle al cliente exactamente en qué parte del proceso de ensamble esta su PC y 

cuando ésta sería enviada. Si el cliente tiene un tema de servicio después de recibido el 

sistema, ellos pueden dar el número en el código de barras y el técnico deservicio puede ser 

la configuración exacta del mismo.  
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Después de que la hoja de especificaciones de parte fue generada el ensamble de la 

computadora inicia. Primero la placa madre es configurada con el microprocesador pedido 

y el monto de RAM requerido. Entonces las otras partes opcionales (discos duros, 

CDROMs, etc.) son ensamblados en un BIN, con trabajadores jalando las partes 

necesitadas del stock. El BIN es redirigido con la placa madrea una célula de cinco 

personas para la instalación de estas otras partes, cableado a la placa madre, ensamble de la 

caja, y pruebas de calidad. Las células de producción son equipadas con computadoras para 

proveer acceso instantáneo, detallado a información concerniente a configuración departes 

e instalación. Dell encuentra que el alto volumen de las líneas de producción de las células 

mejoró la capacidad de la planta y también que más fácilmente se integra al programa de 

componentes DellPlus permitiendo una mayor personalización para los clientes. La 

producción basada en células en la nueva planta fue significativamente más eficiente que la 

antigua planta la cual ha operado como una línea de ensamblaje tradicional. Por ejemplo, 

había una necesidad reducida para la revisión de calidad en varios puntos en la línea de 

producción debido a que los miembros de una célula trabajaban como equipo para 

configurar el sistema y probarlo antes de que dejara el área de ensamblaje. 

Después de que todas las opciones han sido instaladas en la célula de manufactura por la 

hoja de especificaciones, el sistema es enviado a la zona de cargado de software, donde el 

software apropiado, incluyendo el software de sistema operativo, aplicaciones y diagnóstico 

son cargados en el disco duro del sistema. Después de que todo el software fue cargado, el 

sistema es enviado a un área de “encendido” donde es prendida y probada por entre cuatro 

horas a ocho horas antes de ser empacado en una caja y enviado al área de empaques. Allí, 

el sistema completo es puesto en cajas con el resto de periféricos tales como teclado, 

mouse, mouse pad, y los manuales y diskettes para todo el software instalado.  

A pesar de ganar algunos de los más altos premios de calidad de la industria en la industria 

de PC, Dell estaba constantemente buscando mejorar sus productos. Por ejemplo, 

recientemente “Michael Dell se obsesionó con encontrar un modo de reducir la tasa de 

fallos de sus máquinas”. El creía que la clave era reducir el número de veces que había 

interacción humana durante el ensamble e insistió que el número de “toques” sea 

significantemente reducido de los niveles existentes de 30 por disco. Cuando las líneas de 



47 
 

producción fueron reconfiguradas, el número de toques disminuyó a menos de 15 y pronto 

el ratio de discos rechazados cayó 40%, y el ratio total de fallas para las Pcs Dell cayó20%.  

El proceso Dell se volvió un modelo de eficiencia para la industria. El proceso entero de 

recepción de pedido a envió de producto requería solo de 36 horas. Las partes ingresantes 

eran jaladas a través del sistema y ordenada en un criterio justo a tiempo, con el modelo 

directo de Dell operando a 13 días de inventario, versus los 75 a 100 días en el modelo 

indirecto típico. Esta era una mejora sobre el anterior estándar de Dell de 30 días de 

inventario de componentes, con los proveedores llevando un stock de reserva de 45 a 60 

días. Incluso, cuando la planta fue diseñada, una extensa área ha sido destinada para el 

almacenamiento de partes, pero seis meses después de que la planta abrió, Dell planeó 

convertir mucho del área en espacio de producción, agregando una línea adicional a las 

cuatro ya en operación. La habilidad de Dell para operar con base en justo a tiempo 

fuefacilitada por sus proveedores, quienes almacenaban sus componentes a solo 15 minutos 

alrededor de la fábrica de Dell. Dell ha sido capaz de alcanzar estos acuerdos reduciendo el 

número de proveedores, comprando de solo 47 compañías en vez de las 204 que había 

comprado en 1992.  

Michael Dell explica:Nosotros fuimos los primeros en introducir el concepto de 

construcción-a-pedido enla industria de la PC. Nosotros también fuimos los primeros en 

introducir el servicio vía internet. Sabemos que nuestros clientes corporativos y clientes 

individualesexperimentados tenían necesidades que no eran cubiertas por el tradicional 

canalde venta minorista. 

Justo a tiempo: Toyota 

Después de la Segunda Guerra Mundial la burguesía japonesa se encontraba derrotada, en 

un período de extrema debilidad. Se libró una batalla entre el movimiento obrero japonés y 

las fuerzas de ocupación militar del imperialismo norteamericano. Los propietarios y los 

dirigentes de las fábricas que habían  acumulado enormes stocks de materiales, cuyos 

precios evaporan día a día, se rehusaban a  hacer funcionar sus fábricas; en estas empresas 

los trabajadores tomaron el poder y volvieron ellos mismos a poner la producción en 

marcha, poniendo a los directivos bajo su control.. 
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El gobierno japonés, con el apoyo de su ocupante norteamericano, tomó rápidamente una 

actitud dura en relación a estos alzamientos populares, declarando ilegal el control de la 

producción. Los trabajadores tomaron entonces la ofensiva, lanzando olas de huelgas en la 

industria. El conjunto del movimiento obrero cierra las fábricas y prepara una huelga 

general de naturaleza política. Este período de alza obrera no dura más de dos o tres años. 

Con el comienzo de la guerra Fría y con la Revolución China, el gobierno de ocupación de 

Estados Unidos cambia su política y decide utilizar a Japón y al capitalismo japonés como 

la vanguardia en  la cruzada anticomunista y antirrevolucionaria en Asia. Ya que Estados 

Unidos  realizó una inversión muy fuerte de capital para reabrir las fábricas de armamentos. 

Con el estallido de esta guerra en Japón comienza la innovación tecnológica en la 

siderurgia. 

El sistema Toyota tuvo su origen en la necesidad  particular en que se encontró Japón de 

producir pequeñas cantidades de muchos modelos de productos; más tarde aquel 

evolucionó para convertirse en un verdadero sistema de producción. A causa de su origen, 

este sistema es fundamentalmente competitivo en la diversificación. El sistema Toyota es 

muy elástico; se adapta bien a las condiciones de diversificación más difíciles. Y así es 

porque fue concebido para ello. 

Para Ohno, ingeniero jefe de Toyota, la esencia del sistema - determinado por su intención 

fundadora- consiste en concebir un algo adaptado a la producción de volúmenes limitados 

de productos diferenciados y variados. 

El objetivo es: "producir a bajos costos pequeñas cantidades de productos variados". El 

espíritu Toyota es pensar en la diferencia, en la variedad, no en la estandarización y la 

uniformidad. Ohno insiste siempre en dos puntos. El método Toyota es la combinación de 

dos principios o pilares. Estos son: La producción en el momento preciso y la auto 

activación de la producción. 

Teoría de Restricciones: El caso de Blount de USA. Un tiro en el blanco 

BlountManufacturing un importante fabricante de municiones y accesorios para armas 

pequeñas de Idaho USA, ante la creciente complejidad de su producción, decidió 
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reemplazar su MRP tradicional por Drum-Buffer-Rope (DBR) el método recomendado por 

TOC, utilizando para eso Thru-Put un software basado en esta idea. 

1996 fue uno de los mejores años de la empresa, a pesar que el resto de la industria lo pasó 

mal. El éxito se debió a los cambios introducidos al adoptar DBR como método de 

planificación. La situación previa era mala, pedidos atrasados por 60 U$S millones-día, 

mucho inventario en proceso, mucho inventario de lo que no tenía demanda y poco 

inventario de los productos que generaban ingresos.  

Siguiendo el método DBR, identificaron las restricciones y lograron explotarlas a su 

máximo potencial. Ello los llevó a reemplazar la medición de eficiencia por nuevos 

indicadores, estos fueron: Throughput de la restricción, Cumplimiento del programa, 

Niveles de stock en los buffer y el atraso medido en Dólares por Día tarde. Entonces 

comenzaron a mejorar las entregas a tiempo, el cumplimiento a los clientes y el flujo de 

caja. 

Con la misma capacidad de máquinas, se agregaron nuevos productos y clientes y se 

alcanzó niveles récord de ventas, mientras el inventario en proceso disminuía. Al mismo 

tiempo se a procesaron internamente productos que se habían subcontratado con 

proveedores externos como una forma de aliviar la congestión en las máquinas. Esto 

mejoró los beneficios ya que, sin incrementar el personal, se ahorró un costo importante. 

Resumiendo, al mismo tiempo que se experimentó récord de ventas, se redujeron 

inventarios en proceso durante 35 meses consecutivos. También se tuvo importantes 

reducciones en las órdenes atrasadas y las deudas con los clientes. Además, se incrementó 

dramáticamente la capacidad de responder a los cambios de los clientes. 
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CAPITULO 2: DISEÑO CONCEPTUAL DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

Para el desarrollo del presente trabajo se requiere realizar un diagnóstico específico acerca 

del planeamiento y control de la producción en las medianas empresas del sector 

manufacturero de madera. Para ello se debe recopilar una serie de encuestas realizadas a las 

compañías pertenecientes al sector mencionado.  

Luego de ello, con un efectivo análisis aplicado a los resultados obtenidos en las encuestas, 

se lograra identificar las buenas y malas prácticas realizadas por estas organizaciones en la 

actualidad.  

Por lo tanto, en el siguiente capítulo se dará a conocer cómo se vienen desarrollando los 

diversos elementos (la estrategia de producción, las herramientas de planificación y control, 

el inventario, la materia prima, la capacidad de producción, entre otros puntos.) que forman 

parte del proceso de Planeamiento y Control de la producción de las medianas empresas del 

sector maderero  de productos de  primera transformación, en  el Perú. 

Descripción de la población 

Análisis del Sector 

Diagnóstico General de las MIPYMES en el Perú 

La estructura empresarial en el Perú fue analizada por PRODUCE 2014, mediante el RUC  

del 2014, de la información declarada por los contribuyentes de las  empresas  en el Perú. 

Una MIPYME significa que una empresa está situada en la categoría de Micro, Pequeña o 

Mediana Empresa. 

Asimismo, para establecer el tamaño empresarial se utiliza la definición establecida en la 

Ley N°30056.Según la mencionada ley, las empresas se clasifican en función de sus niveles 

de ventas anuales de la siguiente manera: 
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“Microempresa: ventas anuales hasta por el monto máximo de 150 unidades 
impositivas tributarias (UIT).Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 
150 UIT y hasta el monto máximo de 1 700UIT.Mediana empresa: ventas 
anuales superiores a 1 700 UIT y hasta el monto máximo de 2 300UIT.”[52] 

Podemos resumir lo expuesto por el autor en el siguiente cuadro: 

Tabla 10: Rangos de ventas en UIT en Soles 

Tipo de 

 empresa 

Rango de UIT en 

ventas 

 anuales 

UIT al 

2016  

en S/. 

Rango de ventas en S/. 

Desde  Hasta Desde  Hasta 

Micro  0 150 

S/. 

3,800.00 

0  S/.     570,000.00  

Pequeña 150 1700  S/.     570,000.00   S/. 6,460,000.00 

Mediana 1700 2300  S/. 6,460,000.00  S/. 8,740,000.00 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación Académica 

Esta información es presentada en el siguiente cuadro 

Tabla 11: Empresas formales, según estrato empresarial, 2014 

 

Fuente: Produce 2014 

De esta información, se rescata que la microempresa representa el 94,9% del total de 

empresas del  Perú, la pequeña empresa representa el 4.5% y  la mediana empresa 
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representa el 0.2% del total de empresas formales en el Perú, con un número de 2635 

empresas [52]. 

Del mismo modo, se puede  analizar la siguiente información  presentada por PRODUCE: 

“Pese a la desaceleración de la economía, el número de Mipyme se 
incrementó en 5.2%, alcanzando un total de 1 592 232 en el 2014, aunque 
dicha tasa fue de menor crecimiento promedio anual registrado en el último 
quinquenio (7.4%), de este total 199 027 Mipyme se crearon en el último 
año”. (...)Asimismo el 98.6% de la Mipymes  creadas en el 2014 
correspondió a microempresas, seguido por pequeñas(1.3%) y medianas 
empresas(0.1%)[52] 

Las medianas empresas, segmento empresarial en el que se enfocará la investigación, ha 

crecido de 2031 empresas en el 2010 hasta 2635 en el 2014, es decir, un aumento de 29.8% 

en los últimos 5 años, la  misma tendencia se puede observar en las micro y pequeñas 

empresas que observamos en el siguiente cuadro. 

Tabla 11: Evolución de las MIPYME formal, 2010-2014 

 

Fuente: PRODUCE 2014 

No obstante, en el siguiente gráfico es imprescindible tener en cuenta la evolución y tasa de 

creación de las Mypimes  donde las microempresas,  tuvieron una tasa de creación 

promedio anual (2013-2014) de 12.05%, la tasa en la pequeña fue de 3.7 % y en la mediana 

empresa fue de 1,65%. Del mismo se puede afirmar que por cada 100 Mypime,13 eran 

nuevas. 
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Gráfico 7: Tasa de creación de la MIPYME, 2013-2014 

 

Fuente: PRODUCE 2014 

Además, según PRODUCE 2014,  entre el 2014 y 2013 en promedio,  el 5.35 % de las 

microempresas fracasan anualmente, mientras que el 0.25% de las pequeñas empresas y el 

0.07% de las medianas empresas sufren el mismo destino. 

Estas cifras son relativamente bajas, respecto a la tasa de creación de las mismas. El gráfico 

elaborado fue el siguiente: 

Gráfico 8: Tasa de mortalidad de la MIPYME, 2013-2014 

 

Fuente: PRODUCE 2014 



54 
 

Dentro del porcentaje anual de creación de nuevas MIPYMES formales en el Perú descrito 

anteriormente se puede definir una tasa de empresarialidad nacional que consiste en la 

relación porcentual entre la cantidad de MIPYMES y las personas que pertenecen a la 

población económicamente activa ocupada (PEA), lo cual representa la cantidad de 

personas pertenecientes a la PEA que han escogido ser conductores de una MIPYMES 

formal. [52] 

 

Desde el año 2006 este porcentaje de empresarialidad ha ido aumentando como se observa 

en el cuadro la tasa ha ascendido desde 7.9%  en el 2010 hasta  un 10.1% en el 2014 lo que 

indica que en promedio diez de cada cien personas perteneciente a la PEA son fundadores 

de una Mipyme formal, lo que nos lleva a la conclusión de que más individuos están 

buscando la formalización en el Perú lo cual es uno de los grandes problemas que tiene en 

cuanto a generación de ingresos y aportes al PBI nacional. [52] 

Gráfico 9: Tasa de Empresarialidad 2010 – 2014 

 

Fuente: PRODUCE 2014 

Exportación peruana en el sector madera 

Existen varios factores para que este fenómeno se esté generando a nivel nacional dentro de 

los factores que ayudan a que más personas estén generando su propio empleo y puestos de 

trabajo son los factores personales como la actitud del potencial empresario, los recursos 
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disponibles tales como conocimiento y capacidades, recursos financieros y tecnológicos. 

Asimismo están los factores institucionales este entorno tiene como función reducir los 

costos de las transacciones, disminuir la incertidumbre entre los interesados y proporcionar 

las pautas y delimitaciones para el mejor desempeño de los nuevas Mipyme, dentro de este 

factores se encuentran los factores sectoriales que influyen en la entrada y supervivencia de 

nuevas empresas y finalmente los aspectos macroeconómicos y políticos, los cuales 

influyen en las instancias de administración pública, tributaria, marco regulatorio, entre 

otros. [52] 

Por otro lado, en términos de monto exportación, las MIPYMES representan solamente el 

4,3% del total de exportaciones, lo que se puede constatar en el siguiente cuadro: 

Gráfico 10: Monto de Exportación según tamaño Empresarial 2010-2014 

 

Fuente: PRODUCE 2014 

Diagnóstico de las medianas empresas del sector maderero en el Perú 

En el Perú el Sector maderero representa el 15.1% de la industria manufacturera, de las 

cuales el 4% son medianas y grandes empresas en el sector. 

La mayoría de aserraderos se sitúan en la selva del país, en las ciudades de Iquitos y 

Pucallpa, mientras que las empresas que fabrican muebles están ubicadas principalmente en 

la capital, también en Chincha y Junín. 
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Gráfico 11: Manufactura de Madera respecto al total de Medianas y Grandes empresas 

 

Fuente: Censo Industrial Manufacturero 2007 

Exportaciones del Sector Maderero en el Perú 

China se situó como el principal comprador de madera peruana entre enero y agosto de este 

año, con pedidos por 37 millones 561 mil dólares, mientras que el segundo lugar lo ocupó 

México con una demanda de 19 millones 505 mil dólares, informó la Asociación de 

Exportadores (Adex 2016).  

Según Adex Estados Unidos se situó en tercer lugar con importaciones forestales por 14 

millones, 740 mil dólares. También son destinos importantes la región especial de China, 

Hong Kong, con compras por tres millones, 744 mil dólares, República Dominicana (dos 

millones, 395 mil dólares) y Nueva Zelanda (un millón, 617 mil dólares), los cuales 

destacan por haber aumentado su demanda. 

Entre enero y agosto las exportaciones del subsector forestal sumaron 90 millones 500 mil, 

reflejando una caída de 41 por ciento, según Adex. Añadió que la madera peruana se 

exportó en diez rubros entre los que destacan los productos semi manufacturados con 

ventas por 36 millones, 098 mil dólares, madera aserrada (33 millones, 879 mil dólares) y 

madera chapada y contrachapada (nueve millones, 278 mil dólares). Los demás rubros que 

se exportan por montos menores son muebles y sus partes (cuatro millones, 794 mil 
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dólares), productos para la construcción, madera en bruto, productos manufacturados y 

tableros de fibras y partículas, entre otros. Las principales empresas exportadoras de 

madera son Maderera Bozovich, IMK Maderas, Maderera Vulcano, Triplay Amazónico, 

Consorcio Maderero, Nature Word, Weiman, Nature América e Industrial Ucayali. E. 

En el mes de Febrero de 2016, las exportaciones de madera alcanzaron los US$ 19.30 valor 

FOB, panorama diferente el que se observó en el periodo 2015, en el que se exportó un 

monto de 22.21 en miles de dólares valor FOB, lo cual supone una disminución en 

comparación al año anterior de 13.10%, como se observa en el gráfico Nº 12 

Gráfico 12: Exportaciones peruanos años 2007-Febrero 2016 miles US$ FOB 

.  

Fuente: ADEX Data Trade 

Ranking de Productos 

En el gráfico 13se puede apreciar un crecimiento en el mes de Febrero 2016 de 9.21% en 

comparación al año pasado del subsector de productos semimanufacturados, seguido por 

madera aserrada con una disminución de 46.31%. De igual manera el subsector de madera 

chapada y de muebles y sus partes han sufrido una contracción del 27.27% y 47.05% 

respectivamente. Caso contrario es el que se observa en el subsector de los productos para 

la construcción, el cual tuvo un crecimiento del 172.61% en el presente mes. En un 

panorama general podemos decir que el sector maderas ha sufrido una disminución del 

13.10% con respecto al mismo mes del año pasado. 
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Gráfico 13: Comparativo de las exportaciones de los principales rubros del sector maderas, 2015 / Febrero 

2016 

 

Fuente: ADEX Data Trade  

Ranking de partidas arancelarias 

El producto con mayor participación en las exportaciones peruanas de madera son las 

demás maderas perfiladas longitudinalmente- madera moldurada, con un 31.71% de 

participación, y con una variación del 171.97% en comparación al mismo mes del año 

2015. Las maderas perfiladas distintas de coníferas para tablillas y frisos, son las siguientes 

con 20.57% de participación y una disminución del 47.44%  
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Tabla 12: RELACIÓN DE PRINCIPALES PARTIDAS EXPORTADAS, 2015 /  Febrero 2016 

 

Fuente: ADEX Data Trade  

Ranking de Mercados 

China sigue manteniéndose como el principal mercado destino de exportación con un 

crecimiento del 4.26% en el presente mes en comparación con el amo pasado, cabe resaltar 

que Republica Dominicana obtuvo una variación positiva del 10.56%. 
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Gráfico 14: Principales Mercados de destino del Sector Maderas, Febrero 2016 en US$FOB 

 

Fuente: ADEX Data Trade 

Tabla 13: Principales Mercados de Destino del Sector Maderas, Enero-Feb, 2015/2016 

 

Fuente: ADEX Data Trade 

Ranking de Empresas 

En el Ranking de las 30 principales empresas de exportación de maderas se encuentra en 

primer lugar IMK Maderas S.A.C. con un porcentaje de participación del 27.42%, mientras 

que en segundo y tercer lugar se encuentran las empresas Maderera Bozovich y Consorcio 

Maderero con 12.5% y 4.84% respectivamente.  
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Tabla 14: Ranking de Empresas del Sector Maderas, Enero-Febrero, 2015/2016 

 

Fuente: ADEX Data Trade  

Exportaciones por Sub Sector 

 Madera Aserrada 

Las exportaciones de Madera Aserrada del mes de Febrero de 2016 fue de US$ FOB 3.4 

millones disminuyendo respecto al mismo periodo el año anterior en 46.31% (ver Cuadro 

Nº 5). El principal destino para las exportaciones sigue siendo República Dominicana con 

una participación del 34.75% y una variación negativa de 5.42% en comparación al año 

anterior.  
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Gráfico 15: Participación de los principales mercados de destino de madera aserrada, Ene-Feb 2015/2016 en 

US$FOB 

 

Fuente: ADEX Data Trade  

 Productos Semifacturados 

Los productos semi-manufacturados exportados en el mes de Febrero alcanzaron un monto 

de 11.7 millones de dólares valor FOB. El principal mercado para este subsector continúa 

siendo China, el cual representa el 67.03% de la participación en el rubro con un 

crecimiento de 18.60%. Este mes, el mercado que presentó el mayor crecimiento fue 

Alemania con un porcentaje de variación del 1320.22%, encontrándose en el quinto lugar 

del ranking de países destino. 

Gráfico 16: Participación de los principales mercados de productos semi-facturados, Ene-Feb 2015/2016 en 

US$FOB 

 

 

Fuente: ADEX Data Trade  
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 Madera Chapada y Contra Chapada 

Las exportaciones de maderas chapadas y contrachapadas alcanzaron un US$FOB de 2,0 

millones, con un porcentaje de variación en caída del 27.27%. El principal destino de las 

exportaciones fue Estados Unidos y México, el primero con un aumento del 9.34% y el 

segundo con una disminución de 49.24%. 

Gráfico 17: Participación de los principales mercados de destino de Madera Chapada y Contrachapada, Ene-

Feb 2015/2016 en US$FOB 

 

Fuente: ADEX Data Trade  

 Muebles y sus Partes 

Las exportaciones de Muebles y sus Partes alcanzaron un valor de exportación en Febrero 

2016 de US$ FOB 538 mil, variando negativamente en comparación al año anterior en 

47.05% (Gráfico 9). El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector 

continúa siendo Estados Unidos el cual representa el 53.60% de participación (ver gráfico 

18), seguido por Italia con 23.30% de participación. 
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Gráfico 18: Participación de los principales mercados de destino de Producto Muebles y Maderas, Ene-Feb 

2015/2016 en US$FOB 

 

Fuente: ADEX Data Trade  

Problemática de las medianas empresas del sector maderero en el Perú 

En esta sección se detallará la informalidad empresarial y la tala ilegal, los cuales son dos 

grandes problemas encontrados en el sector de medianas empresas del sector maderero en 

el Perú. 

Informalidad empresarial 

Uno de los grandes problemas que padecen las empresas en el Perú y por consiguiente el 

crecimiento de las mismas y del país es la formalidad de las nuevas empresas que se crean 

cada año. PRODUCE ha realizado diversos estudios sobre las características principales del 

sector MIPYME, dentro de las cuales se encuentra la informalidad empresarial. El siguiente 

cuadro indica la cantidad estimada de micro y pequeñas empresas formales e informales 

desde el 2010 hasta el 2014. 
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Tabla 15: Resumen del total de empresas formales e informales 

 

Fuente: Produce 2014 

En base a la información porcentual indicada en el cuadro anterior, se ha elaborado el 

siguiente diagrama en el que se puede contrastar la diferencia en proporción que existe 

entre la cantidad total de empresas formales e informales en el Perú. 

Gráfico 19: Comparación porcentual, empresas formales e informales 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Produce 2014 

Como se puede observar en el diagrama anterior, existe un incremento notable de la 

proporción de empresas formales desde el 2010, significando un aumento en cifra desde 

30.4% hasta 43.9%. PRODUCE hace mención en el incremento de empresas formales ya 

que, según el estudio, se debe a los importantes avances en la reducción de costos 
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administrativos burocráticos para iniciar un negocio formal de manera fácil. Estos avances 

consisten principalmente en el pago de un porcentaje mínimo de capital social y a la 

creación de una ventanilla única para la constitución de una empresa. [52] 

Otro de los indicadores que se muestran en el estudio de PRODUCE es la tasa de 

formalidad según estrato (micro y pequeña empresa), el cual se muestra a continuación: 

Gráfico 20: Comparación porcentual, empresas formales e informales 

 

Fuente: Produce 2014 

En el diagrama anterior se puede observar cómo ha evolucionado la formalidad tanto en 

microempresas como en pequeñas empresas. Se puede observar que en el último año de 

estudio, las pequeñas empresas formales incrementaron de 54.7% a 69.8%, llegando casi a 

duplicar el incremento del año anterior. 

Sobre este hecho PRODUCE afirma que la informalidad es un hecho que afecta con mayor 

intensidad a las microempresas y con menor intensidad a las pequeñas empresas.  

En la presente sección se han mostrado una serie de indicadores que reflejan la situación de 

los últimos 5 años, con respecto a la formalidad empresarial, por las que ha atravesado el 

Perú. Se ha demostrado cómo las pequeñas empresas reflejan su intención de formalizarse 

con mayor magnitud en los últimos años y cómo la brecha entre la formalidad e 

informalidad se va acortando poco a poco. Según PRODUCE, esto debe tomarse como un 
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reto para el Perú, pero también debe considerarse como un escenario a favor, ya que se 

puede aprovechar incentivando a las pequeñas empresas a formalizarse. 

Tala ilegal 

Para el sector maderero, la principal y esencial materia prima es la madera, la cual es 

obtenida de diversos puntos del país como Ucayali, Madre de Dios y Loreto. Cada uno 

aporta algún tipo de biodiversidad en lo que respecta al tipo de madera que se puede 

extraer. A continuación se muestra un cuadro con las características generales de estos tres 

departamentos del Perú. 

Tabla 16: Superficie Forestal y deforestada 

UCAYALI MADRE DE DIOS LORETO 

Superficie 

forestal 84 mil 732 HA 545 mil 811 HA 6 millones 47 mil 58 HA 

Superficie 

deforestada 520 mil 157 HA 25 mil 690 HA 870 mil 165 HA 

Fuente: Elaboración Propia 

En el caso de Madre de Dios, el principal factor de tala ilegal es ocasionado por la 

minería.En este lugar, del área total de la superficie deforestada (aproximadamente 25 mil 

hectáreas), solo 5 mil hectáreas pertenecen a concesiones forestales, y 20 mil hectáreas 

corresponden a zonas en donde se realiza otras actividades y usos del suelo. En Ucayali, la 

deforestación es focalizada en las cuencas de los ríos Aguaytía y Bajo Ucayali. Finalmente, 

en el departamento de Loreto, la mayor extracción de madera va dirigida para el mercado 

de Colombia y Brasil. [53] 

Por otro lado, la deforestación no solo trae la destrucción de la selva del Perú y la 

contribución con la contaminación ambiental, sino que conlleva a una pérdida 

económica.Según el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre, el Perú ha perdido aproximadamente 250 millones de dólares en el último año a 

causa de la tala ilegal de maderas como el cedro y la caoba. Esto es una problemática para 
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las empresas madereras en el Perú, ya que en un futuro se generará una escasez que 

repercutirá en el valor económico de esta materia prima. [54] 

La informalidad y el inadecuado uso de los recursos naturales son los principales problemas 

que afectan el crecimiento sostenible de las micro, pequeñas y medianas empresas del 

sector maderero, debido a que las empresas informales no están controladas ni supervisadas 

por ninguna entidad gubernamental. Asimismo, las empresas informales no están regidas 

por las leyes forestales que tienen que seguir las empresas que sí están registradas en el 

sistema nacional, y que cuentan con una responsabilidad de preservar y controlar el uso de 

la madera como materia prima. Es por ello que se debe de promover y premiar las buenas 

prácticas de las empresas madereras que cumplen con todos los reglamentos y normativas, 

y generar un modelo a seguir para que estas, a pesar de la gran competencia informal que 

poseen, puedan emprender un camino de sostenibilidad y crecimiento adecuado.  

Ficha técnica del modelo de la encuesta 

A continuación se mostrará el formato de la encuesta que se tomará a las medianas 

empresas del sector maderero. 

1. ¿Qué sistema de producción maneja la empresa? 

A Producción bajo pedido 

B Ensamblaje bajo pedido 

C Producción para mantener en stock 

 

2. ¿Conoce la capacidad de producción que tiene su empresa y sus tiempos de 
producción? ¿Cuáles son? 

(     ) SI     (     ) NO 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3. ¿Cómo gestiona la capacidad de su empresa para adaptarse a la demanda? 

A Horas extra 

B Hacer un segundo o tercer turno (según sea el caso) 

C Contratar más operarios 

D Tercerizar 

E Otro 

 

4. ¿Cuántos trabajadores existen en el área de producción? 

A Menos de 10  

B 10-20 

C 21-30 

D Más de 31 

 

5. ¿Cumple normalmente con la entrega de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por qué? 

(     ) SI    (     ) NO 

6. ¿Planifica sus requerimientos de materiales y capacidad? ¿Por qué? 

(     ) SI    (     ) NO 

7. ¿Mide todos sus costos de producción? ¿Cuál de estos representa el mayor porcentaje? 

(   ) Sí                                              (   )  No 

A Costo regular de los tiempos 

B Costo de horas extra 
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C Costo de Contrat./Desp.  

D Costo de Terciarización 

E Costo de Almacenamiento 

 

8. ¿Qué tipo de inventarios manejan? 

A Inventarios de materia prima 

B Inventarios de productos en proceso 

C Inventarios de producto terminado 

D Repuestos de maquinarias 

 

9. ¿Qué Indicadores de producción maneja la empresa? Puede marcar más de una opción 

(   ) Demanda/ventas anual 

(   ) Consumo/utilización anual 

(   ) Inventario promedio 

(   ) Costo unitario 

(   ) Volumen 

(   ) Criticidad (dificultad de conseguir el material) 

(   ) Tiempo de entrega 

(   ) Tiempo de producción por lote 

(   ) Tamaño de lote 

(   ) Otros: _____________________________________________________ 
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10. ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas en el área de producción? Puede marcar 
más de una opción. 

(   ) Plan Agregado 

(   ) Plan Maestro de producción (PMP) 

(   ) Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP) 

(   ) Otros: _____________________________________________________ 

De estas preguntas se podrá tomar la data respectiva y se podrá trabajar un modelo de éxito 

adecuado. 

Análisis de resultados 

Elaboración de estadísticas 

En este punto, se expondrán los resultados obtenidos en las 13 encuestas realizadas.  

Se indicará la intención de la pregunta, el resultado obtenido y la situación actual de las 

medianas empresas. 

PREGUNTA 1: ¿Qué sistema de producción maneja la empresa? 

Objetivo: Conocer la estrategia de producción que utilizan las empresas pertenecientes a la 

industria maderera. 

A continuación se detallara en un gráfico los resultados obtenidos: 
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Gráfico 21: Sistemas de Producción 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del presente gráfico se concluye que las empresas pertenecientes al sector 

maderero fabrican sus diversos bienes, utilizando la estrategia de Producción ensamblaje 

bajo pedido (85%).Y ninguna de ellas trabaja bajo la estrategia de Producción para 

mantener en stock (0%). 

Toda compañía que trabaje bajo el entorno de Ensamblaje bajo pedido, debe esperar el 

pedido del cliente para planificar y programar la producción de sus productos. Debido a que 

en un entorno ATO se maneja una cantidad determinada de materia prima, lo más 

importante para estas empresas madereras es contar con proveedores fijos y confiables que 

les brinden los insumos (maderas) requeridos en cortos tiempos de entrega cuando se 

quedan desabastecidos.  

A su vez, es de gran relevancia para ellos contar con mano de obra capacitada, pues aunque 

el cliente elija el tipo de madera a utilizar a partir de las opciones que la empresa le ofrezca, 

también determina el diseño y las dimensiones de su producto a fabricar. Por lo tanto, los 

trabajadores deben ser flexibles y hábiles para poder realizar los requerimientos que los 

clientes demanden. 

También debe se deduce a partir de los resultados obtenidos que estas empresas ahorran en 

costos de inventarios, pues  no poseen existencias de productos terminados en sus 

almacenes, debido a que producen cuando el cliente lo solicita e inmediatamente cuando 

termina su proceso de fabricación, estos son despachados. 
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PREGUNTA 2: ¿Conoce la capacidad de producción que tiene su empresa y sus tiempos 

de producción? 

Objetivo: Conocer si las compañías encuestadas trabajan bajo tiempos de producción ya 

establecidos, es decir, índices de productividad, obtenidos a partir de la capacidad de mano 

de obra y de maquinaria que posean. 

A continuación se detallara en un gráfico los resultados obtenidos: 

Gráfico 22: Porcentaje de empresas con conocimiento de su capacidad de producción 

Fuente: Elaboración propia 

El grafico de arriba expresa que el 92% de las empresas encuestadas fabrica sus diversos 

productos de primera transformación (tablas, parihuelas, jabas, laminados, entre otros.) con 

tiempos de producción estándar, lo cual significa que poseen una capacidad constante de 

mano de obra y de maquinaria. Esto es considerado provechoso para todo tipo de industria, 

ya que al conocer la productividad de una planta, se puede programar y planificar de 

manera eficiente la producción de un determinado lote de productos, y saberse la cantidad 

de horas que se requerirá.  

Entonces, se deduce que la mayoría de las madereras no recae en sobrecostos de 

producción, es decir, en el contrato y despido de personal, ni en la tercerización de 

procesos.  
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PREGUNTA3: ¿Cómo gestiona la capacidad de su empresa para adaptarse a la demanda? 

Objetivo: Adquirir información acerca de cómo las empresas que pertenecen al sector 

maderero, gestionan su capacidad de producción. En otras palabras, que medidas toman 

para hacer frente a las temporadas de alta demanda de productos. 

A continuación se detallara en un gráfico los resultados obtenidos: 

Gráfico 23: Porcentaje de empresas que utilizan una estrategia de capacidad 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante la gráfica se puede llegar a la conclusión que el 54% de las empresas encuestadas 

recurre a la opción de horas extras en temporadas de alta demanda, muy cerca de este 

resultado está el porcentaje de madereras que realizan turnos extras. Esto significa que si 

les falta capacidad de mano de obra, hacen que sus operarios se queden a trabajar más 

horas, es decir, les pagan sus horas extras. A partir de lo mencionado se puede suponer que 

el costo de la hora extra no debe ser muy alto, pues en caso contrario no optarían por esta 

opción.  

Con el resultado de los dos porcentajes mencionados se  infiere que las madereras hacen 

uso de su mano de obra fija y no recaen en otras estrategias de capacidad, es decir, 

contratación de operación y tercerización. Esto último mencionado resulta beneficioso para 
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las mismas, pues si los operarios contratados no son correctamente capacitados y no poseen 

la experiencia necesaria, pueden cometer errores, y la producción se puede ver retrasada.  
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PREGUNTA 4: ¿Cuántos trabajadores existen en el área de producción? 

Objetivo: Conocer la cantidad de trabajadores u operarios que trabajan en la planta de una 

empresa perteneciente al sector maderero. 

A continuación se detallará en un gráfico los resultados obtenidos: 

Gráfico 24: Porcentaje de empresas con determinada cantidad de trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

El presente gráfico manifiesta que el 62% de las empresas encuestadas trabajan con más de 

31 operarios en sus plantas, este resultado obtenido tiene lógica, pues estas compañías son 

empresas medias, y por lo tanto sus lotes de producción que manejan son altos. En otras 

palabras, debido a la alta demanda que poseen, es que deben tener una mayor capacidad de 

producción (más mano de obra). Además, muchas de las madereras no tienen sus procesos 

automatizados, por ende requieren de mayor personal para realizar las diversas actividades 

a lo largo del proceso productivo de sus bienes. 

Por otro lado, existen también empresas (8%) que trabajan con menos de diez operarios en 

sus plantas. Esto se debe a que en la actualidad muchas empresas han automatizado sus 
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procesos productivos, y por ende no requieren de mucha mano de obra, solo de unos 

cuantos operarios que manejen de manera correcta la maquinaria. 

 

PREGUNTA 5: ¿Cumple normalmente con la entrega de sus pedidos en la fecha 

prometida? 

Objetivo: Saber si las empresas cumplen con los tiempos de entrega prometidos, es decir, 

si envían a tiempo los pedidos de los clientes. 

A continuación se detallara en un gráfico los resultados obtenidos: 

Gráfico 25: Porcentaje de empresas que entregan mercadería en la fecha prometida 

Fuente: Elaboración propia 

Se obtuvo que el 69% de las empresas encuestadas si cumple con la entrega de sus pedidos 

en los tiempos prometidos. Este hecho es favorable, pues significa que las madereras se 

preocupan por manejar una cartera de clientes fija, y así se aseguran que tengan un flujo de 

producción continua y por ende un mejor aprovechamiento de sus recursos. No obstante, el 

31% de las compañías no cumple con las entrega de sus productos a tiempo, lo cual genera 

insatisfacción y desconfianza en los clientes. 

El porcentaje de empresas que no cumplen sus pedidos a tiempo no es tan bajo como 

podemos darnos cuenta, esto es debido a que el tiempo de abastecimiento de la materia 

prima es irregular, pues la madera tiene temporadas de extracción altas y bajas. Es decir, 
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habrán fechas en los cuales los proveedores no podrán cumplir a tiempo con la entrega de la 

madera y como resultado las empresas manufactureras deben retrasar la entrega de sus 

pedido. 



79 
 

 

PREGUNTA 6: ¿Planifica sus requerimientos de materiales y capacidad? 

Objetivo: Conocer si las empresas planifican sus requerimientos de materiales y capacidad, 

y así evaluar si estas se preocupan por programar anticipadamente la fabricación de sus 

bienes.  

A continuación se detallará en un gráfico los resultados obtenidos: 

Gráfico 26: Porcentaje de empresas que planifican sus requerimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede concluir que el 92% de las empresas si planifican sus requerimientos de 

materiales y capacidad. La gran mayoría de ellas manejan una herramienta, bien sea un 

programa de Planificación de Requerimiento de Materiales, de requerimientos de capacidad 

o simplemente alguna herramienta de planificación, que les permita saber qué cantidad de 

stock se necesitará para cumplir con las órdenes de producción, qué cantidad de horas de 

producción demandará. Finalmente obteniéndose como resultado el número de órdenes de 

compra y de producción que se llevarán a cabo en el mes.  

PREGUNTA 7: ¿Mide todos sus costos de producción? ¿Cuál de ellos representa el mayor 

porcentaje? 

Objetivo: Esta pregunta busca conocer cuál de los costos de producción tiene mayor 

repercusión, y si es que la empresa se encarga de medir cuánto y en qué invierte su dinero.  
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A continuación se muestra el gráfico con los resultados: 

Gráfico 27: Costos de Producción más representativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del gráfico podemos observar que el costo de producción con mayor repercusión es 

el costo regular de los tiempos, con 54%, esto significa que las madereras gastan más en el 

pago a su mano de obra fija. A su vez, existe un 23% de ellas que gastan en el pago de 

horas extras, este porcentaje no es muy alto, y se debe a que como en todo negocio existen 

temporadas de demanda alta y una manera de llegar a cumplir con los pedidos es mediante 

las horas extras. 

PREGUNTA 8: ¿Qué tipo de inventarios manejan? 

Objetivo: Se busca conocer qué tipo de inventarios manejan mayormente, para así inferir 

cuál sería la estrategia de producción más adecuada. A continuación se muestra el gráfico 

con los resultados. 
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Gráfico 28: Tipo de Inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del grafico se infiere que el 69% de empresas manejan inventario de materia prima, 

esto se debe a que estas compañías tienen entornos de producción ATO, es decir, 

ensamblaje bajo pedido. Por ello, es lógico que se haya obtenido este resultado.  

Cuando decimos que se maneja inventario de materia prima, nos referimos a los tipos de 

madera que según cada compañía por decisión propia opto por trabajar. Son esas las 

opciones de tipo de manera con las cuales las empresas ofrecen a sus clientes, cuando les 

hacen sus pedidos.  

Por otro lado, existe un 31% de ellas que manejan inventario de producto en proceso y 

ninguna tiene inventario de producto terminado. Con todo lo mencionado se infiere que las 

madereras no poseen grandes almacenes, sus espacios para almacenar y manipular 

inventario no son amplios, y son utilizados para la materia prima. 
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PREGUNTA 9: ¿Qué indicadores de producción maneja la empresa? 

Objetivo: En este caso, con esta pregunta se busca conocer si las empresas tienen 

indicadores de producción con los que se controla si se llegan a las metas pactadas.  

A continuación se muestra el gráfico con los resultados: 

Gráfico 29: Indicadores de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 46% de las empresas manejan el indicador de costo unitario, esto quiere decir que se 

preocupan en medir y controlar sus costos de producción y de material. Los otros altos 

porcentajes le corresponden al indicador de Volumen y Demanda/Ventas Anual ambos con 

un 38%.  A su vez, otro punto a mencionar de este gráfico es que el 23% de las empresas no 

maneja indicadores, si bien esta cifra no es muy alto, s alarmante, pues todo negocio debe 

manejar indicadores para poder medir, controlar y mejorar sus procesos, costos, resultados, 

etc. 

PREGUNTA 10: ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas en el área de producción? 
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Objetivo: Se busca conocer cuáles son las herramientas más utilizadas para planificar en el 

área de producción. 

Gráfico 30: Herramientas más usadas en el área de planeamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el resultado obtenido el 77% de las maderas encuestadas utiliza la herramienta de 

Planificación de Requerimientos de Materiales, esta como ya se ha mencionado 

anteriormente, le permite a la empresa programar las órdenes de producción y de compras. 

Por ende, resulta muy beneficioso que muchas de ellas la utilicen. Por otro lado, el 23% de 

las empresas no manejan herramientas, este hecho es desfavorable para las mismas, pues 

para lograr una óptima y eficiente producción se recomienda que programen los pedidos 

haciendo uso de algún software o herramienta de planificación. 
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Capítulo 3: Metodología de Desarrollo 

El presente modelo está conformado por una serie de procedimientos que se llevan a cabo 

en el  área de Planeamiento y Control de la producción. Para una mejor comprensión y 

entendimiento delmismo, en el siguiente capítulo se explicara de manera detallada todas las 

actividades que se realizan dentro de él, de manera secuencial, y a su vez, detallar los 

miembros que participan como clientes internos y externos de los procesos del área. Para 

ello, se hará uso de flujogramas, mapas de proceso, SIPOC tortuga, ficha técnica del 

proceso y formatos correspondientes a cada proceso. Además, se explicaran las 

herramientas de planificación, los documentos, controladores e indicadores que se utilizan 

para alcanzar una óptima planificación y control del proceso productivo. Todo lo que se 

desarrolle sirve como modelo para las empresas medianas y pequeñas que buscan su 

sostenibilidad en el mercado, e incrementar su productividad y rentabilidad. 

Mapa General de Procesos del Sector Manufacturero de Madera 

En el mapa de procesos, se observa las áreas que conforman una empresa del sector 

manufactura de madera en nuestro país. Cada una de estas se desarrolla como un proceso 

estratégico, clave o de apoyo. Para una mejor comprensión de las funciones y de la 

ubicación de cada una de ellas en el mapa de procesos, se describirá una por una. 
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Gráfico 31: Mapa General de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 Planificación Estratégica: Este proceso ayuda a fijar prioridades, permite concentrarse 

en las fortalezas de la organización y ayuda a tratar a los problemas de cambios en el 

entorno externo. 

 Planeamiento y Control de la Producción: Genera valor al cliente en el sentido que a 

través de un planeamiento y control de la producción se puede efectivizar la gestión de 

recursos existente, calculando el lote óptimo de compra para reducir costos y aumentar 

productividad. 

 Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Es un proceso que se encarga de planear 

los mecanismos para evitar accidentes e incidentes laborales que pudieran ocurrir en la 

organización. 
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 Gestión del Conocimiento: Proceso que marca los lineamientos y parámetros bajo el 

cual se enfocaran los procesos operativos en todas las áreas. Este proceso trabaja con 

recursos como la información y el conocimiento. 

 Gestión del mantenimiento: Proceso realizado con el fin de prolongar la vida útil de las 

máquinas, garantizar la disponibilidad de estas y asegurar que cumplan con las 

funciones para las que fueron adquiridas, y por ende seguir contando con la capacidad 

productiva inicial.  

 Gestión de la Calidad: Proceso que se encarga de que la calidad sea la línea base que 

identifique las necesidades, diseñe los productos, y asegure el cumplimiento de las 

especificaciones en toda la organización. 

 Gestión Comercial: Este proceso incluye un conjunto de actividades necesarias para 

mantener informados a los clientes acerca de los productos de la empresa, captar nuevos 

clientes, retenerlos y hacer llegar los bienes producidos a ellos. 

 Gestión Ambiental: Proceso que tiene como finalidad lograr un buen desempeño 

ambiental en toda la organización. Esto es posible con un comportamiento de carácter 

medioambiental adecuado, que vaya de la mano con los objetivos fijados. 

 Gestión Logística: Proceso que se encarga de programar y gestionar las compras para la 

producción, así como evaluar a los proveedores y gestionar los inventarios para su buen 

almacenamiento.  

 Gestión del Capital Humano: Proceso responsable de proveer los recursos humanos 

necesarios, que son la fuerza laboral para que se lleven a cabo los procesos productivos. 

 Gestión de la Innovación: Proceso que se encarga de gestionar el flujo de ideas y 

proyectos innovadores, con la finalidad de mejorar y desarrollar nuevos procesos, 

productos, y métodos de marketing y organización. 

 Estandarización del proceso de producción: Este proceso afecta de forma directa a la 

realización de la producción, lo cual afecta a las operaciones realizadas por las 

empresas y a los clientes.  
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 Gestión Financiera: Este proceso se encarga de elaborar el presupuesto para cada área 

de la empresa, conseguir financiamiento y  realizar el pago a los proveedores. 

 Producción: Encargado de la ejecución de los productos de acuerdo a los pedidos 

realizados por los clientes y a las estrategias de producción establecidas por el proceso 

de planeamiento y control de la producción. 

 Estandarización de productos: Este proceso se encarga de establecer un estándar en los 

productos finales de acuerdo a los requerimientos del cliente y los recursos actuales de 

la empresa. 

Mapa General de Interacción de Procesos 

El proyecto de investigación propone 15 procesos, de los cuales 12 serán trabajados, y están 

conformados por procesos estratégicos, procesos clave y proceso de apoyo. Estos procesos 

actúan de manera dinámica desde la recepción de las necesidades del cliente hasta la 

entrega del producto final. Esta interacción pude ser dividida en 2: Producto nuevo y 

Producto estándar. 

Producto Nuevo 

A continuación se muestra el flujo de un producto nuevo para la empresa:



89 
 

Gráfico 32: Flujograma de Producto Nuevo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Producto estándar 

En caso que sea un producto estándar  o cuando el cliente ya decidió mandar a producir el 

pedido, la secuencia se puede apreciar en el mapa interrelacional de procesos (Ver gráfico 

35). 

Mapa Específico de Procesos del Área 

Gráfico 33: Mapa de proceso de Planeamiento y Control de la producción 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación para una mejor comprensión, se describirá cada proceso interno que figura 

en el mapa de proceso presentado. 

 Estrategia de Producción: En este proceso interno se da a través de reuniones anuales 

donde los jefes de área de GCA, AMB, GLO y PRO, son quienes definen los 

lineamientos que el proceso productivo deberá seguir en el siguiente periodo de validez 

de la estrategia.
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Gráfico 34: Mapa Interrelacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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 Planificación de Requerimientos de Material: En este proceso interno se planifica 

las componentes a necesitar de los productos a fabricar, en función de los tiempos 

de aprovisionamiento de los componentes que requieren los proveedores externos o 

internos para cumplir con la entrega de estos mismos. Por lo tanto, en esta etapa se 

hará uso de un MRP, la cual es una herramienta que emite la fecha y la cantidad de 

las órdenes de producción y de compra que se requieran para cumplir con los 

pedidos de los clientes. 

 Planificación de Requerimientos de Capacidad: Este proceso se encarga de 

planificar la cantidad de horas hombre y horas máquina que se necesitara para 

cumplir con las órdenes de producción brindadas por el MRP. Previamente a la 

realización del CRP debe conocerse la capacidad actual de la empresa, es decir, con 

cuantas horas de mano de obra y de maquinaria la empresa cuenta.  

 Esta información los jefes y supervisores de producción la obtienen a partir del 

programa de mantenimiento, del plan de producción inicial (output del MRP) y 

reportes que brinda la sub área Control de capacidad.  

 Control de la producción: Proceso que se encarga de garantizar el cumplimiento de 

las fechas programadas de producción y de compra que se encuentran en el Plan de 

Producción Final, con el fin de que la empresa cumpla con las fechas de entrega 

prometidas a sus clientes. Este control debe realizarse durante todo el proceso 

productivo del bien, es decir, desde la adquisición de los insumos, durante la 

fabricación, y hasta que el producto final se encuentre en el almacén. 

 Control de capacidad:Proceso que brinda soporte al proceso interno CRP. En este 

proceso diariamente unos miembros del área de PCP, es decir, los asistentes, hacen 

uso de unos formatos en Excel ya establecidos, y emiten reportes que sirven para 

poder calcular la capacidad actual de la planta. 

 Si alguna máquina falla o algún operario sufre un accidente, inmediatamente se 

ingresara esa información al software, se vuelve a correr el CRP y se tomaran las 

medidas de acción correspondientes, reprogramación de producción, tercerización, 

horas extra, entre otros. 

 Control de inventarios: Es un proceso que brinda soporte de manera directa al 

proceso interno MRP. En este se requiere de la participación y aporte del área de 

logística, ya que esta verifica en el software los niveles de stock y brinda un reporte 
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del mismo. A su vez, el asistente de producción hace uso de formatos en Excel para 

emitir las cantidades de merma evitable que se dan durante el proceso productivo. 

Esta relevante información es ingresada al MRP de manera diaria o semanal, por los 

jefes de producción, según la ocurrencia de los eventos. 

Flujo de Proceso 

Gráfico 35: Flujo de proceso de PCP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Procesos internos del Planeamiento y Control de la 

producción 

En este punto se presentara dos de los más importantes procesos internos que se llevan a 

cabo en PCP. Cada uno de ellos está compuesto por tres documentos relevantes para 
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llevar a cabo el desarrollo de los mismos, siendo estos: SIPOC Tortuga, Flujograma y 

Procedimiento. 

Proceso interno: Planificación de Requerimientos de Material 

Primer documento: SIPOC Tortuga 

Gráfico 36: SIPOC Tortuga del proceso Planificación de Requerimientos de Material 

Fuente: Elaboración propia 

Segundo documento: Flujograma 

Gráfico 37: Flujograma del proceso Planificación de requerimientos de material 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tercer documento: Procedimiento 

 

PCP-PRC-02 Rev. 1 
Planificación de Requerimientos de 

Material 
Página 

 

OBJETIVO 

 

El procedimiento establece las acciones a realizar para planificar los requerimientos de 

material. 

 

RESPONSABILIDAD 

Y ALCANCE 

 

El presente procedimiento es realizado por el área de Planeamiento y Control de la 

Producción e incluye los pasos a seguir desde la revisión del programa de pedidos 

comprometidos que es realizado por ingenieros industriales. Estos a través del Software 

generan el PPI que contiene las órdenes de compras que serán enviadas a la GLO. 

DOCUMENTOS A 

CONSULTAR 

RLR 

PPC 

RPM 

Manual de ejecución del software 

CONDICIONES 

BÁSICAS 

 

El grupo de ingenieros del área de PCP deben saber manejar el programa de soporte (Excel) y 

el Software (MRP) que la empresa utiliza. 

El proceso de Control de inventarios, el cual es un proceso interno de PCP, tiene la 

responsabilidad de ejecutar al inicio de cada semana el RPM, y el área de logística brindar a 

este proceso el PPC y el RLR, para poder conocer los niveles de inventario de los diferentes 

requerimientos, y así poder ejecutar el MRP.  

Mantener una comunicación continua con el área de Logística, ya que se si se requiere la 

adquisición de requerimientos se debe solicitar a tiempo y con exactitud las órdenes de 

compra. 

Mantener una comunicación continua con el área de Comercial, ya que a ella se le confirma 

las fechas de entrega de pedidos, y a su vez se le informa si existe alguna reprogramación de 
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entrega del pedido, por motivo de falta de material. 

REGISTRO 

 

Plan de Producción (OC) 

Reporte de Reprogramación 

PPI 

 

DEFINICIONES 

 

ABREVIACION 

 

SIGNIFICADO 

 

ABREVIACION 

 

SIGNIFICADO 

EPR 
Estandarización de Procesos de 

Producción 
PCP5 Control de Capacidad 

GCA Gestión de la Calidad PCP6 Control de Inventarios 

AMB Gestión Ambiental RLR 
Reporte de Llegada de 

Requerimientos 

SSO 
Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
RPM Reporte de Perdidas de Material 

GCH Gestión del Capital Humano OC Orden de Compra 

GCT Gestión del Conocimiento PPI Plan de Producción Inicial 

GDI Gestión de la Innovación PPF Plan de Producción Final 

GLO Gestión Logística RIP 
Reporte de Indicadores de 

Productividad 

GMT Gestión del Mantenimiento PM Programación de Mantenimiento 

PCP 
Planeamiento y Control de la 

Producción 
RFH Reporte de Fallas Humanas 
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PES Planificación Estratégica RFM Reporte de Fallas de Maquinaria 

GCL Gestión Comercial RP Reporte de Productividad 

GFI Gestión Financiera RID 
Reporte e Indicadores de 

Desempeño 

GCS Gestión de Costos CD Control de Despacho 

ESP Estandarización de Productos RM Reporte de Mermas 

PCP1 Estrategia de producción LOP 
Liquidación de Ordenes de 

Producción 

PCP2 
Planeamiento de Requerimiento 

de Materiales 
RID 

Reporte de Indicadores de 

Desempeño 

PCP3 
Planeamiento de Requerimiento 

de Capacidad 
RPD Reporte de Productos defectuosos. 

PCP4 Control de la Producción PPC 
Programa de pedidos 

comprometidos 
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Ingresar al software (MRP). Jefe de producción 

2 Revisar y analizar el PPC. Jefe de producción 

3 
Recibir el RLR y el RPM del área logística y del proceso de Control de 

inventarios. 
Jefe de producción 

4 Ingresar los datos obtenidos del PPC, RLR y RPM en el Software. Jefe de producción 

5 Ejecutar el MRP a través del Software. Jefe de producción 

6 
Revisar si es factible cumplir con la fecha de entrega de pedido según la 

factibilidad de adquisición de requerimientos. 
Jefe de producción 

6.1 Si se puede cumplir, enviar OC a la GLO. Jefe de producción 

6.2 Si no se puede cumplir, reprogramar la fecha de entrega del pedido. Jefe de producción 

7 
Enviar el Reporte de las fechas de entrega de pedido reprogramadas a la 

GLO. 
Jefe de producción 

8 Culminar con la creación del PPI a través del Software. Jefe de producción 
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Proceso interno: Control de la Producción 

Primer documento: SIPOC Tortuga 

Gráfico 38: SIPOC Tortuga del proceso Control de la producción 

Fuente: Elaboración propia 

Segundo documento: Flujograma 

Gráfico 39: Flujograma del proceso Control de la producción 

Fuente: Elaboración propia 
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  PCP-PRC-

04 
Rev. 1 Control de la Producción          Página   

 

OBJETIVO 

 

El procedimiento establece las acciones a realizar para controlar todo el proceso de 

fabricación que se lleva a cabo en una planta manufacturera. 

 

RESPONSABILIDAD 

Y ALCANCE 

 

Este procedimiento es realizado por el área de PCP e incluye los pasos a seguir 

desde la verificación del avance de producción que es ejecutado por ingenieros 

industriales a través del Software y el control visual, hasta que los mismos generan 

el CD que contiene las cantidades de inventario de producto terminado que se 

encuentra en los almacenes. Los ingenieros también elaboran los documentos 

RGM, RGAP y RGFM. Y con respecto al CD, este es enviado a la GLO y a GCL. 

 

DOCUMENTOS A 

CONSULTAR 

 

PPF 

Manual de ejecución del software 

Formato de registros e indicadores 

CONDICIONES 

BÁSICAS 

 

El grupo de ingenieros del área de PCP deben saber manejar el Software que la 

empresa utiliza. 

El grupo de ingenieros del área de PCP deben actualizar el PPF a través del 

Software (MRP) de manera continua, es decir, cada vez que se llegue un pedido de 

producción, previamente aprobado por ellos mismos. 

Este proceso debe mantener una comunicación permanente con todas las áreas de 

la empresa que participen durante el proceso de fabricación de los bienes, esto 

permitirá que la misma alcance un mejor nivel de desempeño y pueda verificar, 

supervisar, recopilar información, analizar los avances y reportar los resultados que 

garanticen un flujo de producción continuo y eficiente. 

REGISTRO CD 
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Tercer documento: Procedimiento 

DEFINICIONES 

 

ABREVIACION 

 

SIGNIFICADO 

 

ABREVIACION 

 

SIGNIFICADO 

EPR 
Estandarización de Procesos de 

Producción 
PCP5 Control de Capacidad 

GCA Gestión de la Calidad PCP6 Control de Inventarios 

AMB Gestión Ambiental RLR 
Reporte de Llegada de 

Requerimientos 

SSO 
Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
RPM Reporte de Perdidas de Material 

GCH Gestión del Capital Humano OC Orden de Compra 

GCT Gestión del Conocimiento PPI Plan de Producción Inicial 

GDI Gestión de la Innovación PPF Plan de Producción Final 

GLO Gestión Logística RIP 
Reporte de Indicadores de 

Productividad 

GMT Gestión del Mantenimiento PM Programación de Mantenimiento 

PCP 
Planeamiento y Control de la 

Producción 
RFH Reporte de Fallas Humanas 

RGM 

LOP 

RID 

RGFM 

RGAP 
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PES Planificación Estratégica RFM Reporte de Fallas de Maquinaria 

GCL Gestión Comercial RP Reporte de Productividad 

GFI Gestión Financiera RID 
Reporte e Indicadores de 

Desempeño 

GCS Gestión de Costos CD Control de Despacho 

ESP Estandarización de Productos RM Reporte de Mermas 

PCP1 Estrategia de producción LOP 
Liquidación de Ordenes de 

Producción 

PCP2 
Planeamiento de Requerimiento 

de Materiales 
RID 

Reporte de Indicadores de 

Desempeño 

PCP3 
Planeamiento de Requerimiento 

de Capacidad 
RPD 

Reporte de Productos 

defectuosos. 

PCP4 Control de la Producción PPC 
Programa de pedidos 

comprometidos 
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Ingresar al Software. Sup. producción 

2 Revisar PPF a través del Software. Sup. producción 

3 Verificar nivel de insumos en los almacenes a través del Software. As. producción 

4 Verificar avance de producción haciendo uso del Software, y de la 

verificación física.  

Sup. y 

As. producción 

5 Descargar la información de los avances de producción actuales, para 

poder enviar reportes de desempeño al proceso interno de control de 

capacidad y a la GCA. 

As. mantenimiento 

6 Obtener el número de accidentes humanos recorriendo la planta. As. seguridad 

7 Consolidar el número de accidentes y generar el RGAP, que ha de ser 

enviado a SSO. 
As. seguridad 

8 Obtener el número de mermas de material haciendo uso del Software y el 

recorrido a planta. 
As. producción 

9 Consolidar el número de mermas de material y generar el RGM, que ha 

de ser enviado al proceso interno PCP 6  y AMB. 
As. producción 

10 Obtener el número de paradas de maquinaria haciendo uso del Software 

(MRP). 
Sup. producción 

11 Consolidar el número de paradas de maquinaria y generar el RID, que ha 

de ser enviado a GMT. 
Sup. producción 

12 Realizar seguimiento a las órdenes de producción terminadas. Sup. producción 

13 Verificar las cantidades producidas en cada orden emitida, para generar la 

LOP que será enviada a GCA, PES y PRO.  
Sup. producción 
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Ficha técnica de Indicadores: 

A continuación se mostrarán las fichas técnicas de los indicadores, cuyo resumen se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 17: Tabla de indicadores de Planeamiento y Control de la producción 

         Indicador 
Proceso 

relacionado 

Variable 

relacionada 
Frecuencia  U/M  U/C  Objetivo 

 

% de órdenes de 

producción con 

sobrecostos 

 

EP, CRP,CC 

 

Tamaño de pedido

 

Mensual 

 

% 

 

< 

 

10 

 

% de pedidos 

entregados a 

tiempo 

 

EP,CP 

 

Tiempo pactado 

 

Mensual 

 

% 

 

> 

 

95 

 

% de pedidos 

reprogramados 

 

EP, MRP 

 

Disponibilidad de 

madera 

 

Mensual 

 

% 

 

< 

 

10 

 

% de material 

desperdiciado 

 

CP,CI,MRP 

 

Merma 

 

Semanal 

 

% 

 

< 

 

8 

14 Enviarle el RID actualizado al área de PES. As. producción 

15 Ingresar al Software y obtener las cantidades de inventario que se 

encuentra en los almacenes de producto terminado. 
As. producción 

16 Generar el CD a partir de la información obtenida previamente, y enviar 

este documento a GCL y a GLO. 
Sup. producción 
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Fuente: Elaboración propia 

Para observar la ficha que le corresponde a cada indicador observar el Anexo 5. 
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Capítulo 4: Validación 

El presente capítulo tiene como objetivo validar el contenido de la tesis, mediante el 

desarrollo de 3 puntos principales: validación de expertos, validación de entregables y 

validación de bibliografía utilizada. El segundo y tercer punto, son utilizados para 

validar los capítulos 1, 2 y 3, para ello se hará uso de algunos cuadros con diferentes 

contenidos de información. A su vez, debe saberse que el primer punto de la validación 

consistirá en que 4 expertos, un académico, dos expertos del sector maderero y un 

internacional, llenen una matriz, en la cual ellos manifestaran si el modelo planteado 

resuelve la problemática de las empresas del sector.  

Validación de los entregables 

Al empezar el proyecto de investigación, en el plan de tesis se planteó el alcance del 

proyecto, en el cual se mencionaron los entregables de cada capítulo de la tesis y los 

respectivos indicadores que esta poseería. En la siguiente tabla se colocaron los 

indicadores generales de cada capítulo: 

Tabla 18: Indicadores de logro 

CAPÍTULO  INDICADOR DE LOGRO 

Capítulo 1 Usar por lo menos 50 artículos académicos. 

Artículos académicos con una antigüedad no mayor a 12 años.  

Capítulo 2 Análisis de la parte general (situación actual empresarial del 

Perú)  

Análisis específico (Planeamiento y control de la Producción) 
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Capítulo 3 Mapa de procesos general 

Mapa interrelacional de procesos 

Mapa de procesos específico 

SIPOC tortuga 

Flujo de procesos 

Procedimientos 

Fichas técnicas de indicadores 

Fichas de procesos 

Capítulo 4 Aprobación del modelo por tres expertos del tema.  

Esquemas de validaciones (entregables y bibliografía) 

Capítulo 5 Presentar los stakeholders del modelo. 

Matriz de impactos 

Capítulo 6 Entregar conclusiones 

Entregar recomendaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Entregables Capítulo 1 

En la siguiente tabla se muestran los 74 artículos académicos utilizados para la 

elaboración de la tesis.  

 Tabla 19: Artículos científicos 

N° BIBLIOGRAFÍA AÑO 

1 TAMAYO, Mario (2004). El proceso de la Investigación científica (Fecha de consulta: 12 de agosto del 

2014) 

(http://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=BhymmEqkkJwC&oi=fnd&pg=PA11&dq=concepto+teo

ria+proyecto+de+investigacion&ots=Tq5IfoV5jI&sig=td0JDfJyOE02fX9SbaOKGIlOxso#v=onepage&q&f

2004 
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=false) (ISBN 968-18-5872-7)  

2 MARTÍNEZ, Piedad (2006). El método de estudio de caso: Estrategia metodológica de la investigación 

científica. En: Pensamiento y Gestión Nª 20 (Consulta: 12 de agosto del 2014) 

(http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/3576/2301) [ISSN 1657-6276]  

2006 

 

3 MEJÍA, Elías (2005). Metodología de la Investigación Científica. (Fecha de consulta: 12 de agosto del 2014) 

(http://www.share-pdf.com/1e1036addcae485bb11e8ce19e398603/metodologia.pdf) (ISBN: 9972-46-285-4) 

2005 

4 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI). 

(http://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/) Sitio web oficial del INEI; contiene información sobe censos 

(Consulta: 29 de agosto de 2014) 

2014 

5 NACIONES UNIDAS (2008) Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación. 

(Consulta: 29 de agosto de 2014) 

(http://books.google.com.pe/books?id=tCYgLoBRVI8C&lpg=PA15&dq=QUE%20ES%20UN%20CENSO

%20NACIONES%20UNIDAS&pg=PR2#v=onepage&q=QUE%20ES%20UN%20CENSO%20NACIONES

%20UNIDAS&f=false) (ISBN:978-92-1-661024-1) 

2008 

6 ARIAS DE BLOIS, Jorge (2009). Censo poblacional. (Consulta: 29 de agosto de 2014)  (En: 

http://www.iidh.ed.cr/diccelect/documentos/censo de población.htm 

2009 

7 ZAPATA, Óscar (2005) Herramientas para elaborar tesis e investigaciones socioeducativas. (Consulta: 16 de 

Agosto del 2014) 

(http://books.google.com.pe/books?id=i339_F3C1RIC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false) 

(ISBN: 968-860-486-0) 

2005 

8 GÓMEZ, Marcelo (2006) Introducción a la Metodología de la Investigación Científica (consulta: 25 de junio 

del 2014) 

(http://books.google.com.pe/books?id=9UDXPe4U7aMC&pg=PA83&dq=hip%C3%B3tesis+de+investigaci

%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=x3i8UtbcMIbskAeHmYGoCQ&ved=0CEcQ6wEwBA#v=onepage&q&f=fal

se) [ISBN: 987-591-026-0] 

2006 

9 ARAGÓN, Antonio y RUBIO, Alicia (2005) Factores asociados con el éxito competitivo de las pymes 

industriales en España (Fecha de consulta 30 de Agosto de 2014) 

(http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=74794e69-

423543408cdf5dff0867d160%40sessionmgr4005&hid=4207&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#db=bth&AN=21

674832 ) [ISSN: 1698 – 5117] 

2005 

10 ARISTY, Jaime (2012) Determinantes del éxito de las pymes en la república dominicana (Fecha de consulta 

30 de Agosto de 2014)  (http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=5&sid=74794e69-4235-4340-

8cdf5dff0867d160%40sessionmgr4005&hid=4207&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#db=fua&AN=91104670 ) 

[ISSN: 0378 – 7680] 

2012 
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11 ARAGÓN, Antonio y RUBIO, Alicia  (2006) Competitividad y recursos estratégicos en las pymes (Fecha de 

consulta 30 de Agosto de 2014)  (http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=8&sid=74794e69-

4235-4340-

8cdf5dff0867d160%40sessionmgr4005&hid=4207&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#db=bth&AN=23004542 ) 

[ISSN: 1579 – 8763] 

2006 

12 EFE NEWS SERVICE (2009). Microsoft España y Telefónica confían en las pymes para crear empleo: 

CUMBRE IBEROAMERICANA (consulta: 26 de Agosto 2014) 

(http://search.proquest.com/docview/433777438/7CA64EF502A54796PQ/1?accountid=43860)  

2009 

13 BARALLA, Gabriela y COHEN, Marcos (2012). La Situación de las PYMES en América Latina. 

Ieralpyme.org (fundación Mediterranea) (consulta: 29 de Agosto 2014) 

(http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/12471.pdf) 

2012 

14 UPS BUSINESS (2013). US BUSINESS MONITOR LATIN AMERICA. (Consulta: 28 de Agosto 2014) 

(http://pressroom.ups.com/pressroom/content/Media/Image/BMLA_2013_Summary_SPA%20(FINAL).pdf)  

2013 

15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF) (2014) MEF: Economía peruana crecería 6,4% en 

los años 2015 y 2017. 

(http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3550&Itemid=100148&lang=es

) (Consulta: 10 de Agosto del 014) 

2014 

16 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2012) Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y 

competitividad Territorial (http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2012.pdf) (Consulta: 07 de junio 

de 2016) 

2012 

17 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI)  (2014) Economía peruana 

aumentó 5.72% en Febrero 2014. (http://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/economia-peruana-aumento-572-

en-febrero-2014-7515/) (Consulta: 30 de Agosto del 2014) 

2014 

18 ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES (ADEX) (2014) Boletín informativo comité Forestal pp 3. 

(http://www.adexdatatrade.com/Boletines.aspx?g=6&a=2014)  (Consulta: 7 de Setiembre del 2014) 

2014 

19 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SINIA) (2011) Ley Nº 29763 Ley Forestal y 

de Fauna Silvestre 

(http://sinia.minam.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=1176&idformula=) 

(Consulta: 30 de agosto del 2014) 

2011 

20 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAG) (2013) Decreto Supremo que aprueba el 

reglamento de organización y funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR 

(http://www.minag.gob.pe/portal/exposicion-de-motivos) (Consulta: 30 de Agosto del 2014) 

2013 

21 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) 2014 Biblioteca Virtual. Normas técnicas Peruanas  

(http://bvirtual.indecopi.gob.pe/wcircu/query.exe?cod_user=wwwcircu&key_user=wwwcircu&base=02&pe

riodo=1&fmt=01&nreg=200&lang=%24&idioma=all&boolexp=madera&trunca=%24&conect1=*&boolexp

2014 
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2=&trunca=%24) (Consulta: 30 de Agosto del 2014) 

22 MINISTERIO DE FOMENTO (ESPAÑA) (2005) La Gestion por procesos. 

(http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541acde-55bf-4f01-b8fa-

03269d1ed94d/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf) (consulta: 11 de Agosto 2014). 1 

2005 

23 ALMAGUER TORRES, Rosa y Otros (2014) La Gestión por Procesos, su surgimiento y aspectos Teóricos, 

pp 1-11. En: Revista Ciencias Holguin (Universidad Holguin) Vol. XX ( Consulta 07 de Agosto del 2014) 

(http://www.redalyc.org/pdf/1815/181529931002.pdf) [ISSN:1027 - 2127] 

2014 

24 Diario El Comercio (2009). Los procesos en la organización. En: Diario El Comercio [Lima, Perú] 23 Junio 

2009. (http://search.proquest.com/docview/336286568/C9FE16672460495EPQ/1?accountid=43860) 

(consulta: 15 de Agosto 2014) 

2009 

25 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA (ECUADOR) (2008). Conceptos sobre la Gestión de 

Procesos. (http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/962/5/Capitulo_2.pdf) (consulta: 18 de Agosto 

2014). 

2008 

26 ACOTTO, Roxana (2010). Combinación ganadora: gestión de procesos y por indicadores. En: Diario La 

Voz Del Interior [Córdoba, Argentina] 

(http://search.proquest.com/docview/763707916/7EC3CC0724A428DPQ/1?accountid=43860) (consulta: 12 

de agosto 2014) 

2010 

27 ZARATIEGUI, J.R, (1999) La gestión por procesos: Su papel e importancia en la empresa. En: Revista 

Economía Industrial (consulta: 06 de Agosto 2014) 

(ftp://ftp.ucauca.edu.co/Facultades/FIET/Materias/Gestion_tecnologica/2005/Clase%206/12jrza~1.pdf) 

[ISSN: 0422-2784] 

1999 

28 MOREIRA DELGADO, Mercedes (2006). La gestión por procesos en las instituciones de información. En: 

revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud vol. 14 Issue 5 (Consulta: 10 de Agosto 2014)  

(http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=28a2ddbb-d231-47db-

a45505b1ed438658%40sessionmgr4001&hid=4112&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#db=lth&AN=24105548) 

[ISSN: 1024-9435] 

2006 

29 ALVARADO, Hugo (2007). La importancia de los indicadores de gestión. En: Diario el Economista, 2 de 

Abril.  (consulta: 15 de agosto). 

(http://search.proquest.com/docview/336410722/832FC5298ACF46E2PQ/7?accountid=43860)  

2007 

30 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) (2007). Guía para 

diseño, construcción e interpretación de indicadores. 

(https://www.dane.gov.co/files/planificacion/fortalecimiento/cuadernillo/Guia_construccion_interpretacion_i

ndicadores.pdf) (consulta: 16 de agosto).  

2007 
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31 GRIJALVO, Mercedes, PRIDA, Bernardo y MARTÍN, Carmen (2010) La gestión por procesos y la mejora 

contínua. Nuevas expectativas abiertas para la ISO 9000, pp. 5-10. En: revista de Ingeniería de Organización 

(consulta: 16 de Agosto 2014) http://www.revistadyo.com/index.php/dyo/article/viewArticle/155 ) 

[ISSN:2171-6323] 

2010 

32 BERDUGO CORREA, Carmen y Otros (2004). Aplicación de una Metodología de Mejora de Procesos 

basada en el Enfoque de Gestión por Procesos, en los Modelos de Excelencia y el QFD en una empresa del 

sector de confecciones de Barranquilla (Colombia), pp 45-58. En: revista Ingeniería & Desarrollo edición 16 

(consulta: 13 de Agosto 2014) 

(http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/ingenieria_desarrollo/16/aplicacion_de_una_metodologia_de_mejora_de_

procesos.pdf ) [ISSN: 0122-3461] 

2004 

33 CABRERA MIRANDA, Freddy y Otros (2013).  Procedimiento para el Control de gestión con enfoque de 

proceso en la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza Sancti Spíritus. Pp.12 En: revista Infociencia Vol.17, 

No.1 (Consulta: 11 de Agosto 2014) (http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=28a2ddbb-

d231-47db-a455-05b1ed438658%40sessionmgr4001&vid=5&hid=4112) [ISSN: 1029-5186] 

2013 

34 CHAPMAN, Stephen (2006). Planificación y control de la producción (1ª edición). México: Pearson 

Educación. 

2006 

35 SHEN, Ting (2004) Fabricacion por pedido: Estructura de la Cadena de suministro y Estrategias de 

inventario (Fecha de consulta: 4 de setiembre) 

(http://search.proquest.com/docview/305130431/3A163F0CA8FE4BFAPQ/5?accountid=43860)  

2004 

36 PLAMBECK, Erica y WARD, Amy (2007) Nota: Un principio de la separación para una clase de sistemas 

de ensamble por pedido con Agilización  (Fecha de consulta: 4 de setiembre) 

(http://search.proquest.com/docview/219197201/9948386EE1DC4F8BPQ/1?accountid=43860)  

2007 

37 AKCAY, Yalcin y XU, Susan (2004) Reposición de Inventario común y Optimizacion de la asignación de 

componentes en un Sistema de Ensamble por pedido (Fecha de consulta: 5 de setiembre) 

(http://search.proquest.com/docview/213188598/30BED195582E4476PQ/6?accountid=43860)  

2004 

38 MIHIOTIS, A. (2014) Gestión de la Cadena de de Suministro: Conceptos de Fabricación por pedido vs. 

Modelo de Fabricación para almacenar (Fecha de consulta: 5 de setiembre) 

(http://search.proquest.com/docview/1556087153/D5974D8DBC240BCPQ/59?accountid=43860) 

2014 

39 EL COMERCIO (2006) Maneje bien sus inventarios y ahorre (Fecha de consulta: 10 de setiembre) 

(http://search.proquest.com/docview/336413258/70247C98E17D4129PQ/1?accountid=43860)  

2006 

40 NOORI, H. y RADFORD, R. (1997) Administración de Operaciones y Producción: Calidad total y respuesta 

sensible rápida. Colombia: McGraw-Hill. 

1997 

41 CORRY, Paul y KOZAN, Erhan (2003) Meta-heuristics for a complex push-pull production system, pp. 

381-393. En: Journal of Intellegent Manufacturing 

2003 

42 
KRAJEWSKI, Lee; MALHOTRA, Manjoy y RITZMAN, Larry (2008) Administración de operaciones. 

2008 
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Procesos y cadenas de valor. México: Pearson Educación. 

43 GUNASEKARAN,A; RAMASWAMY, N Rajam y SELLADURAI, V (2002) Just-in-time implementation 

in small and medium enterprises, pp. 85-90. En: Work Study. 

2002 

44 DAVIS, Robert A y VOKURKA, Robert J (1996) Just-in-time. The evolution of a philosophy, pp 56-59. En: 

Production and Inventory Management Journal, Segunda edición. 

1996 

45 UNIVERSIDAD DE BARCELONA (2002) Justo a tiempo. Barcelona: Primera edición. 2002 

46 FELRMAN, Mark A (1998) Theory of constrains: Application in Quality and Manufacturing, pp. 133-134. 

En: Quality Progress. 

1998 

47 LEVIN-EPSTEIN, Michael; MICHALSKI, Liz y MILLER, Jim (2000) Applying the theory of constrains, 

pp. 20-28. En: Biopharm International. 

2000 

48 HERNANDEZ, Manuel y MUÑOZ, Mónica (2004) Diseño de una metodología para la planeación y 

programación de producción de café tostado y molido en la planta de Colcafé Bogotá (Tesis de trabajo de 

grado). Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 

2004 

49 CLAYTON, Tom (1996) Master production Scheduling – the steering and gearbox of manufacturing, p. 17. 

Nueva Zelanda: ABI/INFORM Global. 

1996 

50 JIANG, Qiyuan; XIE, Jinxing y ZHAO, Xiande (2001) Lot-sizing rule and freezing the master production 

schedule under capacity constraint and deterministic demand, pp.45-67. En revista: Production and operation 

management, vol. 10, No. 1. 

2001 

51 IRIBAR, Feli (2003) Información, tecnología y cadena de suministro, pp. 297-314. En revista: Boletín de 

estudios económicos, vol. 58, No. 179 

2003 

52 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (PRODUCE) (2014) MIPYME 20124 Estadísticas de la micro, 

pequeña y mediana empresa. (http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2014.pdf) (Consulta: 10 de 

enero del 2014) 

2014 

53 ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 

(OSINFOR) (2013) Tala Ilegal. (http://www.osinfor.gob.pe/portal/documentos.php?idcat=48&idaso=10) 

(Consulta: 06 de Octubre del 2014) 

2013 

54 Perú pierde US$ 250 millones por tala ilegal de caoba y cedro. En: Diario Gestión (2014) 

(http://gestion.pe/noticia/365285/peru-pierde-us-250-millones-anuales-tala-ilegal-caoba-cedro) (consulta: 06 

de Octubre del 2014) 

2014 

Fuente: Elaboración propia 
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Entregables Capítulo 2 

En el presente capitulo se describe todo el análisis realizado por el grupo de 

investigación, es decir, ambos sectores industriales, plásticos y madera. Para ello el 

equipo de investigación se dividió en 5 sub grupos, y cada uno de ellos se encargó de 

investigar, analizar y explicar sobre temas determinados. En la siguiente tabla se 

muestra los grupos y qué parte del análisis le tocó a cada uno de ellos:  

Tabla 20: Análisis general Capitulo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe hacer mención que toda información recabada por cada uno de los participantes 

del grupo de investigación es válida, ya que cada uno posee alguna prueba de lo que ha 

ido encuestando, ya sea una grabación, firma, fotografía, video, tarjeta de presentación, 

entre otros. Además, cada vez que un integrante consigue contactarse con las madereras 

Grupo Análisis 

Grupo1 Tipos de Investigación 

Grupo 2 

Muestreo 

Censo 

Grupo 3 

Pymes en Perú 

Pymes en Latinoamérica 

Justificación del Sector 

Normativas del Sector 

Comercio Internacional 

Grupo 4 

Hipótesis 

Modelos de éxito 

Grupo 5 Gestión por Procesos 
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lo registra en una matriz, y en ella coloca la fecha que realiza la visita a la empresa, y en 

qué ciudad se encuentra la misma. De esta manera se asegura y monitorea el estado de 

las encuestas de cada grupo de investigación, en este caso del sector maderero. 

A continuación se muestra la matriz mencionada: 

Tabla 21: Tabla de validación de encuestas 

EMPRESA RUC CIUDAD 
FECHA DE 

VISITA 
NOMBRE 

LAMINADOS Y 

MANUFACTURAS DE 

MADERA SAC 20493627067 IQUITOS 26/09/2014 

Bruno Schreiber y 

Fernando Berrocal 

COMERCIALIZADORA 

INDUSTRIAL BMC 20506241023 LIMA 01/10/2014 Lleni Verde 

LUMAT MADERAS SAC 20466315878 LIMA 29/09/2014 

Karina Reyna y 

Fernando Berrocal 

MADEMOLD SAC 20509849316 LIMA 11/10/2014 Alex Huaranga 

INDUSTRIAS RENDA SAC 20352466817 CHINCHA 11/10/2014 

Katty Mar Huapaya 

y Anarin Gamarra 

MADERERA LOS ROBLES 

S.R.L. 20194994053 LIMA 13/03/2015 

Stephanie Vásquez, 

Eloy Abanto y Raul 

Coaguila 

MADERAS DE 

EXPORTACION S.A. 

 

20359469269 

 JUNIN 11/04/2015 

Alexis Hinostroza y 

Estefany Flores 

DISTRIBUIDORA Y 

COMERCIALIZADORA 

CHAYNA S.A.C 20506765529 LIMA 15/04/2015 Audry Mayta 

MADERERA DIAISI E.I.R.L. 20393597586 UCAYALI 10/04/2015 Bruno Schreiber 

BARRIOS GALVAN 
17232763051 UCAYALI 11/04/2015 Bruno Schreiber 
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RAMIRO EDWIN 

MADERAS PERUANAS SA 20128808711 PUCALLPA 10/04/2015 Bruno Schreiber 

GRUPO VARGAS 20393150760 PUCALLPA 10/04/2015 Bruno Schreiber 

CORPORACION 

FAMICAMP S.A.C. 20507923829 LIMA 25/04/2015 Stephanie Vásquez 

             Fuente: Elaboración propia 

Todo miembro del equipo de investigación de madera debe entregar la encuesta que ha 

realizado con todas las preguntas de cada proceso contestadas. Estas respuestas 

obtenidas deben ser subidas a una carpeta compartida a través del programa Dropbox, 

para que así todo participante del grupo tenga acceso a poder verlas y utilizarlas para 

realizar su análisis correspondiente. Es de relevancia hacer mención que cada sub 

proceso a elaborado alrededor de 10 preguntas en la encuesta, sin embargo puede hacer 

uso de las preguntas de otros procesos, para tener una mejor visión de la situación en 

que se encuentran las empresas madereras.  

Figura 6: Ruta de encuestas realizadas 

Fuente: Elaboración propia 

Entregable Capítulo 3 

Como se sabe el entregable principal de este capítulo es el modelo de Planeamiento y 

Control de la producción, no obstante, se debe agregar que el presente modelo se 

encuentra compuesto por una serie de documentos que formalizan los procesos. Para 
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validar estos documentos, a continuación se presenta la siguiente tabla, donde se 

corrobora que cada subproceso del Planeamiento y Control de la producción cuente con 

lo descrito anteriormente. 

Tabla 22: Tabla de validación de documentos por proceso 

Proceso  Sipocs Flujogramas Procedimientos 
Ficha técnica de 

indicadores 

Ficha de 

procesos 

Formato de 

documentos del 

proceso 

Estrategia de   

Producción 
1 1 1 2 1 0 

Planificación de 

Requerimientos de 

Material 

1 1 1 1 1 3 

Planificación de 

Requerimientos de 

Capacidad 

1 1 1 1 1 1 

Control de la 

Producción 
1 1 1 2 1 5 

Control de 

Capacidad 
1 1 1 1 1 3 

Control de 

Inventarios 
1 1 1 1 1 2 

Fuente: Elaboración propia 

Validación de la Hipótesis especifica 

La validación del modelo de Planeamiento y Control de la producción se centra en 

realizar una encuesta a cuatro expertos en el tema de investigación tanto académicos 

como profesionales del área, de forma que con sus conocimientos y experiencias 

validen que el presente modelo cumple con los objetivos planteados y logrará alcanzar 

finalmente las dimensiones generales que serán presentadas. 
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Presentación de expertos 

Ingeniero Carlos Felipe Culquichicón Cáceres 

Ingeniero Industrial, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, MBA en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Doctorado Internacional en 

Administración en la Universidad de Catalunya. Actualmente, labora como coordinador 

académico en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas desde el año 2005. Tiene casi 30 años de 

experiencia como ejecutivo de importantes empresas e 

instituciones en el país. Previamente, tuvo el puesto de 

Jefe de Departamento de Ingeniería Industrial en HONDA 

DEL PERÚ, entre los años 1979 y 1983. Posteriormente, 

ostentó el puesto de Gerente de Operaciones en empresas como Polisacos (1990-1991) 

y en Plásticos Hartinger SE (1986-1990).  

Ingeniero Francisco Reátegui Reátegui 

Ingeniero Forestal, graduado y titulado en la Facultad de 

Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria – La 

Molina – Lima - Perú. Con estudios de Especialización en 

Interpretación de Sensores Remotos Aplicado a la Ingeniería 

Forestal en el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) 

– Santa Fe de Bogota – Colombia. Especialización en 

Monitoreo de la Deforestación en la Amazonía  en el Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) Sao José dos Campo – Sao Paolo – Brasil, y 

otros cursos de post grado en diversas entidades dentro y fuera del país. Con experiencia 

laboral como Jefe de Extracción Mecanizada para la Industria Forestal Maderas 

Laminadas – Pucallpa, Gerencia de Aserradero San Martín – Juanjui – San Martín,  

Consultor en la ejecución de Estudios de Impactos Ambientales en la temática de 

Inventarios Forestales para diferentes actividades petroleras en la Amazonía  Peruana al 

igual que Estudios de Sensibilización y Riesgos del Oleoducto Nor Peruano, 

Coordinador y Ejecutor del Estudio de Monitoreo de la Deforestación en La Amazonía 

Peruana en el Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, Coordinador y 
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Ejecutor del Mapa Forestal del Perú en el Instituto Nacional de Recursos Naturales - 

INRENA, Coordinador y Ejecutor del Estudio de Manejo y Conservación de los 

Recursos Forestales en Flor de Agosto – Río Putumayo, Convenio INRENA – OEA; 

Zonificación de los Bosques de Producción y otros estudios más de Recursos Naturales 

con énfasis en la temática de Inventarios Forestal e inventarios de tierras en todo el Perú 

especialmente en Amazonía durante mi trabajo en ONERN (10 años)  y en INRENA (7 

años). Actualmente (2012) me encuentro trabajando en el Proyecto del Inventario 

Nacional Forestal como Coordinador del Componente 1, referido a la Coordinación del 

Monitoreo e Inventario Nacional Forestal, la que se ejecuta en convenio con los 

Ministerios de Agricultura y del Ambiente de Perú, con apoyo de FAO y el Gobierno de 

Finlandia.    

Contador Carlos Elmo Sedano Casas 

Contador, graduado y titulado de la Universidad Nacional Federico Villareal de Lima. 

Reside actualmente en el departamento mencionado. Su experiencia laboral de sus 

últimos 30 años, ha sido el ocupar el puesto de Gerente general de una empresa 

maderera pequeña ubicada en Lima. 

Contadora Olga Brigitte Vales Zumaeta 

Contadora, graduada y titulada de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana de Iquitos. Reside actualmente en el 

departamento mencionado. Su principal experiencia laboral 

durante los últimos 15 años ha sido el ser dueña de su propia 

empresa maderera pequeña (exportadora).  

Encuesta 

 La encuesta (Anexo 8) evalúa 5 dimensiones puntuales que el modelo debería de 

cumplir mínimamente. Son las siguientes: 

 Claridad: La información expuesta es clara y concisa. 

 Estructura: Presenta una estructura lógica y consecuente. 

 Aplicabilidad: Es aplicable al entorno empresarial. 

 Suficiencia: Comprende todos los aspectos en cantidad y calidad. 
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 Medición: Los indicadores miden adecuadamente los procesos presentados. 

El experto tiene que evaluar del 1 al 5 cada una de estas dimensiones, el uno significa en 

total desacuerdo y 5 significa en total acuerdo, de esta manera se sabrá si el modelo 

cumple con estas dimensiones propuestas. A su vez, se solicita al experto que coloque 

algún comentario relevante a la dimensión si es que lo hubiera y será considerado como 

recomendaciones para el modelo en sí.  

Resultado de expertos 

La matriz antes mencionada ha sido respondida por los 4 expertos encuestados, el 

promedio de todas sus respuestas se refleja en el gráfico 40. A partir del presente grafico 

se puede obtener que la dimensión mejor puntuada es la de Estructura, esto significa que 

un buen porcentaje de los expertos considera que el modelo propuesto está bien 

estructurado. Así mismo, destaca el puntaje de aplicabilidad y claridad, este hecho es 

favorecedor, pues los expertos indican que el modelo en efecto puede ser aplicado a las 

empresas con las cuales trabajamos, en otras palabras, a las medianas y pequeñas 

pertenecientes al sector manufacturero de la madera de primera transformación. 

Finalmente debe hacerse mención que la dimensión que obtuvo menos porcentaje es la 

de medición, este resultado significa en efecto que para la mayoría de los encuestados el 

presente modelo no mide de manera adecuada las variable presentadas.  

Gráfico 40: Consolidado de resultados de validación 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5: Impacto de la Solución de Ingeniería 

Las acciones en el modelo propuesto en el capítulo 3 de la presente tesis pueden  traer 

impactos para Mypes en 4 aspectos principales, estos son: aspecto económico, medio 

ambiental, social y cumplimiento legal. Además puede afectar  a los diferentes 

stakeholders involucrados, por ello es necesario identificar los factores y evaluar la 

forma en que estos influirán al desarrollar el modelo propuesto. El presente capítulo se 

analizará los diferentes impactos que el modelo propuesto tendrá y se realizará una 

confrontación con la evaluación de expertos. 

Descripción de los stakeholders 

En la actualidad toda industria, como el de las empresas del sector maderero, tienden a 

interactuar con una serie de Stakeholders. Se entiende por “stakeholders” todas aquellas 

personas, grupos, empresas, la comunidad y la sociedad en cuanto tienen interés en la 

existencia y desarrollo de una empresa.  

Es de relevancia la identificación de los Stakeholders, ya que permite mapear el impacto 

que tiene el modelo, ya sea general o específico, en el aspecto social, ambiental, 

económico y legal. Por ello, se debe mencionar como estos se clasifican. A continuación 

se explicara los dos tipos de grupos en los cuales los stakeholders se dividen: 

 Internos: Son los incluidos en la estructura interna de la empresa. Como los dueños, 

administradores, empleados e inversionistas.  

 Externos: Son los actores que se relacionan indirectamente con la empresa. Dentro 

de esta clasificación están los clientes, socios comerciales, proveedores, 

competidores, organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, etc. 

Por otro lado, debe saberse que las personas o grupos que interactúan con la empresa, es 

decir, los Stakeholders, poseen tres atributos, y son los siguientes: 

 Legitimidad: Es la validez percibida de la demanda de un stakeholder. 

 Poder: La habilidad o capacidad para producir un efecto en la empresa. 

 Urgencia: Es el grado de las demandas que exigen la atención inmediata. 
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Luego de hacer mención de la clasificación y las características de los Stakeholders, a 

continuación se describirá cinco de estos grupos, pues serán con los que se trabaje en la 

presente investigación: 

 Trabajadores: Profesiones que facturan sus servicios a la empresa. 

 Empresarios: Personas y entidades que poseen participaciones en la propiedad de 

una empresa.  

 Clientes: Consumidores o usuarios de los productos y servicios brindados por las 

empresas. Grupo social hacia el que se orienta la explotación del negocio. 

 Proveedores: Personas y organizaciones que aportan trabajos, productos y servicios 

a la empresa, sin pertenecer a ella. 

 Sociedad: Lo constituyen aquellas personas, organizaciones y consumidores en 

general que aun no teniendo una relación directa con la organización, pueden influir 

en ésta a través de la expresión de su opinión respecto a determinadas acciones que, 

según ellas, pueden ser positivas o negativas para el conjunto de la sociedad.  

Gráfico 41: Stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se clasificara cada uno de los stakeholders que comprenden el grafico, 

para ver si son internos o externos los grupos a trabajar en la presente tesis. 
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Tabla 23: Clasificación Stakeholders Interno– Externo 

Stakeholders Interno Externo 

Empresarios X   

Trabajadores X   

Clientes   X 

Proveedores   X 

Sociedad   X 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de todo lo mencionado anteriormente, es decir, los tipos de Stakeholders y sus 

atributos, en la siguiente tabla se relacionara cada uno de ellos, con el propósito saber el 

impacto que tiene cada uno de ellos sobre la organización: 

Tabla 24: Criterios por Stakeholders 

Atributo Categoría Tipo 

Stakeholders 

Empresarios Trabajadores Clientes Proveedores Sociedad

Poder Latentes Durmiente           

Legitimidad Latentes Discreto         X 

Urgencia Latentes Demandante           

Poder y legitimidad Expectantes Dominante   X       

Poder y urgencia Expectantes Peligroso           

Legitimidad y urgencia Expectantes Dependiente       X   

Poder, legitimidad y 

urgencia 
Definitivo Prioritario 

X   X     

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se procederá a definir brevemente cada una de los tipos de Stakeholders 

de la tabla mostrada anteriormente, de modo que se logre el entendimiento de la 

clasificación dada en la tabla anterior.  

Primero se debe hacer mención que los stakeholdersque posean uno solo de los 

atributos tienen poca prominencia y deben serconsiderados como latentes, los que 

posean dos atributos tienen prominenciamedia y deben ser considerados como 

expectantes, y los que tenganlos tres atributos tiene gran prominencia y deben ser 

considerados comodefinitivos.. 

A su vez, algunas de estas categorías pueden ser subdivididas: [71]. 

 Latentes: son Stakeholders con poca prominencia para una organización pues tienen 

uno solo de los tres atributos claves. Son: 

- Durmientes: cuando tienen poder. 

- Discretos: cuando tienen legitimidad. 

- Demandantes: cuando tienen urgencia. 

 Expectantes: son Stakeholders con mediana prominencia que tienen dos de los 

atributos principales. Son: 

- Dominantes: cuando tienen autoridad, es decir, poder y legitimidad. 

Generalmente éstos son los stakeholdersque reciben más atención de la 

organización. 

- Dependientes: cuando tienen legitimidad y urgencia. Dependen de la 

organización y saben ser los receptores de los esfuerzos de responsabilidad 

social. 

- Peligrosos: cuando tienen urgencia y poder. Utilizan los canales formales para 

generar un cambio, pero pueden volverse violentos o coercitivos en sus 

reclamos. 

 Definitivos: son los Stakeholders con la mayor prominencia y prioridad. 

- Prioritarios: poseen las características necesarias para que la organización 

busque su plena satisfacción cuasi inmediata, con la finalidad de evitar 

inconvenientes.  
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Descripción de las dimensiones 

Para validar el modelo de la presente tesis, se tomaron 4 aspectos importantes: impacto 

social, ambiental, económico y cumplimiento legal. Estos aspectos fomentan el 

desarrollo sostenible dentro de las empresas, lo que permite que la organización sea 

autosuficiente, es decir, que sea capaz de satisfacer sus necesidades utilizando sus 

recursos de manera óptima.  

Económico 

Para el aspecto económico, se evaluó el impacto en el resultado EBITDA (ganancias 

antes de intereses, impuestos, amortización y depreciación), la productividad y 

eficiencia, la innovación y desarrollo y la contribución PBI. El modelo propuesto tiene 

diferente intensidad de impacto en cada uno de estos puntos. 

En primer lugar, el resultado EBITDA tendrá un impacto alto, debido a que el modelo 

propuesto busca reducir tiempos muertos ordenando la producción y, de esta manera, 

ahorrar costos. Esto producirá una optimización de materia prima, de energía empleada 

y de consumo de mano de obra. Este impacto se dará de manera indirecta, debido a que 

principalmente se busca optimizar recursos, y causalmente reducir costos en general, 

aumentando las ganancias. Los stakeholders afectados en este punto son principalmente 

los dueños de las empresas, es decir, los empresarios, pues verán resultados en el valor 

de las empresas y la utilidad generada. 

En el sentido de productividad y eficiencia, es el punto en el que mayor impacto tendrá 

el modelo, puesto que aumentará la eficiencia general, optimizando los recursos 

invertidos en esta, al existir procesos de retroalimentación como son el Control de 

Inventarios y Control de Capacidad, lo que garantizará beneficios en la producción. Lo 

mencionado beneficiará principalmente a los trabajadores de la organización y a los 

empresarios, de modo que se realizarán labores que tendrán mejores resultados. 

Además, en innovación y desarrollo de los procesos; también existe un impacto, pero 

este es considerado medio, ya que comparado con los demás no es tan relevante. Lo 

mencionado anteriormente se debe a que existirá innovación al aplicar las herramientas 

MRP y CRP. Es verdad que el 77% de las empresas utilizan la metodología MRP, pero 
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ninguna de estas utiliza el Planeamiento de Control de Capacidad a pesar de ser 

medianas empresas. Esta innovación tendrá un mayor impacto en los trabajadores y en 

los clientes, de manera que, al existir un aumento en el aspecto innovador, los procesos 

se desarrollarán de mejor manera, obteniendo un control y retroalimentación más 

precisos, por lo que la cantidad de productos defectuosos se reducirá. Impacta en los 

trabajadores porque se reducirán los reprocesos y en los clientes porque existirán menos 

productos defectuosos que retornar. 

Por último, respecto a la contribución al PBI, tendrá un impacto alto ya que al 

convertirse en empresas más atractivas para inversionistas, existirá un mayor monto de 

capital que será invertido en estas empresas. Esto hará que la contribución al PBI 

aumente, beneficiando a la sociedad, en especial a las zonas aledañas a la empresa, pues 

al haber mayor inversión externa, las condiciones de la población mejoran. 

A continuación se muestra la tabla del impacto económico. 

 Tabla 25: Evaluación Propia Impacto Económico 

Fuente: Elaboración propia 

Medio ambiental 

Con respecto a los impactos ambientales, la evaluación se hizo timando referencia al 

consumo energético, emisión de gases y la deforestación. El principal stakeholder en el 

que existirá impacto para esta dimensión es el social, puesto que las poblaciones 

aledañas serán las más beneficiadas con las mejoras propuestas. 

En cuanto al consumo energético, el impacto es calificado como alto pues el tener un 

flujo continuo y la reducción de tiemposset up, mejorará  la eficiencia de la producción, 

lo que generará que el uso de las horasmaquina sea óptimo,  lo que beneficiará 

principalmente a los empresarios y la sociedad. A este segundo stakeholder, lo beneficia 
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porque al reducir el consumo energético, el impacto ambiental en las zonas aledañas se 

reduce y se laborará en un ambiente más limpio. 

Con respecto a la emisión de gases, se busca trabajar con tecnología que permita tener 

un mejor control respecto a la emisión de gases. Este aspecto buscar ser reducido y tiene 

un impacto medio, pues si bien se busca minimizar la emisión de gases, la maquinaria 

necesaria tiene un costo muy alto, por lo que es un poco distante aplicar esta en 

medianas empresas. Es importante mencionar que otro stakeholder al que impactará este 

aspecto es el cliente, pues al trabajar con un mejor trato con el medio ambiente, se verá 

más atractivamente. 

Finalmente, la deforestación es el último punto de este aspecto. Respecto a este 

elemento, el impacto será reducido, ya que se busca que la ley 29763 se cumpla, 

protegiendo así el recurso natural forestal. Al hacer respetar esta ley, el impacto que 

tendrá será alto, ya que  se protegerá el principal recurso natural del sector, y de la 

misma manera, se concientizará el desarrollo sostenible. 

A continuación se muestra la tabla del impacto ambiental. 

 Tabla 26: Evaluación Propia Impacto Ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

Social 

En el aspecto social, la evaluación del impacto del modelo se realizó en función a la 

generación del empleo, desarrollo profesional, calidad de vida y responsabilidad social 

empresarial; obteniendo impactos muy similares, ya que en todos se genera un aumento 

y todos tienen como principal stakeholder los trabajadores de la empresa. 

En cuanto a la generación de empleo, el modelo propuesto tendrá un impacto medio, si 

bien se generará mayor cantidad de puestos, estos no serán tantos ya que se busca semi 

automatizar la parte productiva. 
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Referente al desarrollo profesional, el impacto es alto y generará aumento, ya que al 

tener mayor número de máquinas semi automáticas y herramientas especializadas (MRP 

y CRP), por lo que se necesita ejecutar capacitaciones continuas para que las personas 

encargadas estén siempre actualizadas y manejen se adecuadamente en sus labores. 

Referente a la calidad de vida, el modelo tendrá un impacto medio, generando un 

aumento referente a la calidad de vida. Los stakeholders afectados son los trabajadores y 

la sociedad. 

Finalmente, el modelo tendrá un impacto alto en la responsabilidad social empresarial, 

ya que son los controles establecidos los que reflejaran el trabajo del personal, lo que 

obligará a estos a ser lo suficientemente responsables de cumplir con todas sus 

funciones y llegar a los objetivos empresariales.   

A continuación se muestra la tabla de impactos sociales: 

 Tabla 27: Evaluación Propia Impacto Social 

Fuente: Elaboración propia 

Cumplimiento legal 

Con respecto al cumplimiento legal, se evaluarán principalmente la ley general del 

trabajo y la ley forestal y fauna silvestre. En ambos casos el impacto será el aumentar el 

cumplimiento de estas leyes y los stakeholders involucrados son los trabajadores y la 

sociedad. 

A continuación se muestra la tabla de impactos del cumplimiento legal: 

 Tabla 28: Evaluación Propia Cumplimiento Legal 
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Fuente: Elaboración propia 

Evaluación de Expertos 

Además de la evaluación de impactos propia, se obtuvo una evaluación de expertos; los 

mismos que validaron el modelo en el capítulo IV.  

Cada uno de los cuatro validadores evaluó la intensidad con la que el modelo impactaría 

los diferentes aspectos, es decir, en el Económico, ambiental, Social y de 

Responsabilidad social. 

Los resultados obtenidos por cada experto fueron llenados en una matriz de impactos. 

Para visualizarlos con mayor detenimiento dirigirse al anexo 9. 

Referente al aspecto económico, los resultados se muestran a continuación: 

Grafico 42: Resultados de impacto en el aspecto Económico 

Fuente: Elaboración propia  

A partir de la gráfica, se obtiene que  el punto con mayor intensidad de impacto para los 

expertos es la Productividad y Eficiencia. De igual modo, la calificación que les fue 

brindada por el juicio propio de los que elaboran la tesis., coincide con los resultados de 

los  expertos.  

El presente modelo tiene el fin de hacer ver que con su implementación, se lograra la 

reducción de gastos, horas extras, sobrecostos y de operaciones innecesarias. 
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Referente al aspecto ambiental, los resultados se muestran a continuación: 
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Grafico 43: Resultados de impacto en el aspecto Ambiental 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gracias a la gráfica, se observa que los expertos consideran que el modelo planteado 

impacta sobre la Deforestación, esto quiere decir que  el modelo propuesto contribuye a 

un uso controlado de la tala de árboles, y  por ende a reducir la acelerada producción de 

los bienes de primera transformación. Esta situación es de gran provecho, pues además 

de cuidar al media ambiente,  se reducen gastos, como los de consumo energético. 

Referente al aspecto social, los resultados se muestran a continuación: 

Grafico 44: Resultados de impacto en el aspecto Social 

 

Fuente: Elaboración propia  



134 
 

A partir de la gráfica, se observa que los 4 validadores están de acuerdo con que la tesis 

impacta a más de un punto en el aspecto social. A simple vista se puede ver que el 

presente modelo impacta sobre el desarrollo profesional, la calidad de vida y la 

responsabilidad social empresarial, de todo trabajador que forme parte de la empresa 

manufacturera. En otras palabras, el trabajo impacta en los 3 puntos mencionados.  

Esta situación resulta beneficioso debido a que  si un operario se siente confortable y 

seguro en su lugar de trabajo, continuara mejorando su desempeño, y se preocupara por 

hacer bien las cosas. 

Referente al Cumplimiento Legal, los resultados se muestran a continuación: 

Grafico 45: Resultados de impacto en el Cumplimiento Legal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

A partir del grafico se concluye que para los expertos, el presente trabajo impacta en el 

aspecto de cumplimiento legal, específicamente en la ley Forestal y Fauna Silvestre. 

Esto se debe a que en la actualidad es de gran relevancia el compromiso y cuidado del 

medio ambiente, de la preservación de los bosques naturales que se encuentran ubicados 

en nuestro país. Y mediante la aplicación del presente modelo se logra la reducción de 

la deforestación, es decir, una mejor utilización de los recursos naturales. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que la presente investigación busca presentar una correcta 

interpretación de la naturaleza actual o los procesos de los fenómenos, y se centra en 

recolectar información pertinente que permita conocer cómo funcionan los conjuntos de 

personas o cosas que nos rodean, esta tesis se ubica en la clasificación de investigación 

aplicada, causal y cualitativa, debido a que se usarán metodologías de gestión y buenas 

prácticas que permitan elaborar un modelo de éxito, el cual será la base de crecimiento 

de desarrollo de las micro y pequeñas empresas del sector maderero. 

En esta tesis se aplicó la Gestión por Procesos, por ello presenta diversas ventajas, tales 

como: la mejora continua, ya que estructura los procesos de manera cíclica, buscando 

constantemente la manera de mejorarlos; elimina barreras entre áreas funcionales, ya 

que es una metodología orientada al cliente y busca unificar las áreas; potenciación del 

trabajo en equipo, debido a que unificandodichas áreas la organización se torna más 

productiva para marcar diferenciación; incrementa la calidad (para competir 

activamente en el mercado) eliminando errores, optimizando recursos, etc.; y por 

último, mejora la productividad, debido a que al hacer trabajar a las áreas en conjunto, 

crea sinergia entre ellas, potenciando así el nivel de productividad. 

Según la información consultada y exhibida en el capítulo 2, se tiene que la 

microempresa representa el 94,2% del total de empresas del Perú, la pequeña empresa 

representa el 5.1% y la mediana empresa representa el 0.2% del total. En este sentido, 

las medianas empresas, segmento en el que se enfoca la presente investigación, ha 

crecido un 54% en los últimos 6 años, aunque, el 0.1% de estas fracasan anualmente. Es 

relevante mencionar que, en el Perú, el sector maderero representa el 15.1% de la 

industria manufacturera, de las cuales el 4% son medianas y grandes empresas en dicho 

sector. Frente a este escenario, el presente trabajo tiene como uno de sus principales 

objetivos lograr que el porcentaje de empresas medianas en el sector maderero se 

incremente, a través de las buenas prácticas (herramientas, procesos, tiempos, etc.) 

explicadas por compañías de la misma industria y las mejoras a proponerse.  
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La problemática de las medianas empresas del sector manufactura de madera fueron 

divididas en dos: la informalidad y la tala ilegal. En este sentido, la primera, no solo 

ocasiona un retraso en el desarrollo del país, sino que afecta directamente el avance de 

las empresas madereras en el Perú, sobre todo en el ámbito de crecimiento de las 

medianas y cómo estas consiguen la materia prima, ya que existe un problema de 

deforestación que está afectando la extracción de madera. Si bien es cierto, del 2008 al 

2012 el porcentaje de empresas informales se redujo considerablemente de un 70% a un 

48.7%, pero estas siguen causando desbalance en el ámbito de tributación y beneficios 

al país. Respecto a la segunda, para el sector maderero la principal y esencial materia 

prima es la madera, la cual se obtiene de diversos puntos del país, como son: Ucayali, 

Madre de Dios y Loreto. Cada uno de estos departamentos tienen factores diferentes de 

tala ilegal, siendo los principales motivos: la minería, la deforestación y la venta ilegal 

al extranjero. 

La informalidad y el inadecuado uso de los recursos son los principales problemas que 

afectan el crecimiento sostenible de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector 

maderero, debido a que las empresas informales no están controladas ni supervisadas 

por ninguna entidad gubernamental ni están regidas por las leyes forestales por las que 

tienen que seguir aquellas que están registradas en el sistema nacional, y que cuentan 

con una responsabilidad de preservar y controlar el uso de la madera como materia 

prima. Por lo tanto, al ser empresas que no tienen ningún tipo de fiscalización, poseen 

ventaja respecto al precio de venta de los productos finales, ya que el costo de materia 

prima es mucho menor que el de una empresa formal, es por esto que se debe de 

promover y premiar las buenas prácticas de las empresas madereras que cumplen con 

todos los reglamentos y normativas, y generar un modelo a seguir para que estas, a 

pesar de la gran competencia informal que poseen, puedan emprender un camino de 

sostenibilidad y crecimiento adecuado.  

El presente modelo de éxito posee las siguientes restricciones:no será implementado 

principalmente porque el tiempo de ejecución será mayor al tiempo de la presentación; 

la recopilación y tratamiento de datos será sujeto a la disponibilidad y accesibilidad de 

las empresas a encuestar; la fidelidad y calidad de datos estará delimitada por la persona 

a quien se haga la entrevista; y finalmente cabe hacer mención que los recursos 

económicos serán financiados por el grupo de investigación. 
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La población seleccionada son las medianas empresas del sector manufactura de 

madera, es decir, las empresas que trabajen dicha materia prima que tengan ingresos 

entre 1700 y 2300 UIT (de acuerdo a la categorización empresarial del Perú). Para esta 

investigación, se añadió un delimitante más, que es que la tesis se basará en empresas 

que se dediquen a la transformación y comercialización, mas no a la extracción de 

madera, teniendo como resultado 14 empresas a nivel nacional. De este total, se tomó 

una muestra de 13 empresas a ser encuestadas. Si bien el número de la muestra es 

pequeño, estas se encuentran en diferentes puntos del país, por lo tanto, se podrá obtener 

una gran variedad de resultados, que permitan reflejar la realidad de este sector, y así 

ver los aspectos positivos y negativos que realizan en la actualidad. 

Los resultados de las encuestas son los siguientes: 

El 85% de las empresas del sector manufactura de madera (medianas empresas) trabajan 

bajo un entorno de ensamblaje bajo pedido. Para lograr que este tipo de entorno sea 

eficaz, se debe manejar una cantidad determinada de materia prima y tener proveedores 

confiables que brinden los requerimientos en tiempos establecidos. Entonces, es 

relevante tener mano de obra capacitada para cumplir a medida y en el tiempo acordado 

los requerimientos del producto solicitado. Asimismo, es relevante mencionar que 

existe cierto nivel de flexibilidad, ya que la empresa es la que brinda las características 

del producto, pero el cliente tiene la potestad de escoger entre estas. 

En cuanto a la gestión de capacidad para adaptarse a la demanda, el 54% de las 

empresas encuestadas recurre a la opción de horas extras en temporadas de alta 

demanda. Se elige utilizar horas extra porque el costo de hora extra es 25% más que el 

costo de una hora de trabajo dentro del horario normal y es realizado por los operarios 

contratados en planta; además, realizar un turno extra requiere duplicar el número de 

trabajadores en planta, lo que genera costos muy altos para demandas no tan exigentes 

(no son necesarias 8 horas hombre, sino 3 o 4). También, dichos operarios han sido 

contratados por su nivel de especialización en el trabajo a realizarse, y al realizar estas 

actividades diariamente, incrementa el nivel de manejo de herramientas y de 

maquinarias en las actividades que cada uno realice en sus respectivos puestos de 

trabajo. 
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Respecto a la cantidad de operarios, el 62% de las empresas encuestadas trabajan con 

más de 31 operarios en sus plantas, este resultado obtenido tiene lógica, pues estas 

compañías manejanlotes de producción altos. En otras palabras, debido a la alta 

demanda que poseen, necesita tener una mayor capacidad de producción (más mano de 

obra). Además, a través de la investigación se concluyó que muchas de las madereras no 

tienen sus procesos automatizados, por ende, requieren de mayor personal para realizar 

diversas actividades a lo largo del proceso productivo de sus bienes. Caso contrario 

existen empresas (8%) que trabajan con menos de diez operarios en sus plantas, debido 

al alto grado deautomatizaciónque posee la compañía. 

Además, se tiene que el 31% de las compañías no cumplen con la entrega de sus 

productos a tiempo, lo cual genera insatisfacción y desconfianza en los clientes. Este 

porcentaje de empresas que no cumplen sus pedidos a tiempo es bastante elevado, y se 

debe al tiempo de abastecimiento de la materia prima. Sucede que la extracción madera 

tiene temporadas altas y bajas, siendo esta una variable no controlable. Por lo tanto, al 

no manejar herramientas ni alguna estrategia bien definida para la producción de las 

mismas, es que no se tienen los tiempos ni las cantidades bien planificadas. 

Simplemente se programa la producción en base a los pedidosrecibidos. 

De las compañías encuestadas, el 69% manejan inventario de materia prima, esto se 

debe a que poseen entornos de producción ATO, es decir, ensamblaje bajo pedido. Por 

otro lado, existe un 31% de ellas que manejan inventario de producto en proceso y 0% 

de ellas maneja inventariode producto terminado.  

Según el resultado obtenido en las encuestas, el 77% de las empresas encuestadas utiliza 

la herramienta de Planificación de Requerimientos de Materiales, esta como ya se ha 

mencionado anteriormente, le permite a la empresa programar las órdenes de 

producción y de compras. Por otro lado, el 23% de las empresas no manejan 

herramientas, este hecho es desfavorable para las mismas, pues para lograr una óptima y 

eficiente producción se recomienda que programen los pedidos haciendo uso de alguna 

herramienta de planificación. Cabe hacer mención que no solo se necesita de estas 

herramientas para garantizar el cumplimiento de las entregas, sino que además se debe 

hacer uso de las ventas históricas para saber las variaciones de la demanda, los picos 

durante el año. De esta forma, se alcanza un mejor nivel de satisfacción y confianza en 

los clientes. 
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Los procesos de la investigación se dividieron en 3 grupos, que fueron tomados en 

cuenta según su función y son: procesos estratégicos, procesos clave y procesos de 

apoyo. Entre los procesos estratégicos se tiene: Gestión de Calidad, Gestión del 

Conocimiento, Planificación Estratégica, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión de la 

Innovación, Gestión Ambiental y Gestión comercial. Entre los procesos clave, se tienen 

2 procesos: Planeamiento y Control de la Producción y Producción. Por último, entre 

los procesos de apoyo se tienen: Estandarización de Procesos Productivos, Gestión 

Logística, Gestión de Mantenimiento y Gestión de Capital Humano. 

El modelo de Planeamiento y Control de la Producción está basado en la metodología 

Pull, debido a que maneja un entorno de Ensamblaje Bajo Pedido, espera al pedido del 

cliente para iniciar sus operaciones y procura no tener inventarios de producto final. 

Esta metodología promueve que las empresas planifiquen adecuadamente los materiales 

para la producción con la herramienta MRP que es usualmente utilizada en las 

empresas, y según el modelo, también se propone la utilización del CRP, herramienta 

con la cual se disgregan las actividades en unidades de trabajo para poder planificar de 

manera más eficaz la producción.Ambas herramientas permiten aprovechar de manera 

óptima los recursos de la empresa, como mano de obra, materiales, maquinaria, etc. 

En cuanto a los subprocesos del Planeamiento y Control de la Producción, se han 

dividido en Estratégicos, Clave y de Apoyo, teniendo la siguiente distribución: 

Estratégico, estrategia de producción; clave, Planificación de requerimientos de 

Material, Planificación de Requerimientos de Capacidad y Control de Producción; y de 

apoyo, Control de Capacidad y Control de Inventarios. Cada uno de estos subprocesos 

tiene diferentes funciones y están interconectados de diferentes maneras. 

En el capítulo 3 de la presente investigación se presentan los siguientes entregables para 

cada subproceso: Procedimiento, SIPOC tortuga, Flujograma de Proceso, Ficha de 

Indicadores, Ficha de Procesos y Formatos de Documentos. Cada uno de estos 

entregables es relevante porque explica detalladamente paso a paso cómo funcionan las 

herramientas, con qué procesos estarán relacionados, los documentos a ser consultados, 

las personas involucradas, los materiales a utilizar, los registros/archivos a ser llenados, 

etc. 
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El capítulo 4 consiste en la validación del contenido de los capítulos anteriores, es decir, 

del uno, dos y el tres. Para validar el primero se presentó una tabla con todo el listado de 

los 54 artículos y  libros académicos utilizados para la elaboración de la tesis. Seguido 

de ello se mencionó la repartición de los temas de análisis a tratar en el segundo 

capítulo, y como se asignaron cada uno de estos a uno de los cinco grupos de personas 

que conforman la clase de investigación. A su vez, para validar las encuestas 

académicas realizadas a las 13 empresas medianas, en una tabla se expuso el nombre de 

la maderera, su ubicación y, la fecha y el nombre del integrante del grupo de 

investigación que se acercó a encuestar a la misma. Finalmente, para validar el tercer 

capítulo se expresó en una tabla el consolidado de todos los documentos (SIPOC, 

flujograma, procedimiento, etc.) utilizados en cada uno de los seis procesos internos del 

Planeamiento y Control de la producción. 

La importancia del desarrollo del capítulo 4, radica en la validación del modelo de 

Planeamiento y Control de la producción, para ello se elaboró una matriz de validación 

que es entregada a tres personas expertas del área de proceso trabajada en la presente 

tesis (Planeamiento y Control de la producción), o sino del sector maderero. En la 

matriz elaborada, se menciona cinco dimensiones puntuales que el modelo debe de 

cumplir, claridad, estructura, aplicabilidad, suficiencia y medición. Cada una de ellas es 

evaluada por el validador, el rango a calificar es del 1 al 5, el uno significa en total 

desacuerdo y 5 significa en total acuerdo. De esta manera se sabrá si el modelo cumple 

o no cumple con estas dimensiones propuestas. 

En todo proyecto hay personas interesadas, en este caso, para las empresas del sector 

maderero se ha determinado que principalmente existen cinco stakeholders, dos de 

ellos, es decir, los trabajadores y los empresarios son calificados como stakeholders 

internos o directos, ya que forman parte de la estructura interna de la empresa. Por otro 

lado, los tres grupos faltantes, los clientes, los proveedores y la sociedad, son 

interesados externos, debido a que son actores que se relacionan de manera indirecta 

con la empresa. Cabe hacer mención que cada uno de estos cinco stakeholders, posee 

tres primordiales atributos, legitimidad, poder y urgencia. 

El presente modelo de investigación planteado impacta a las Mypes en cuatro aspectos 

principales. El primero es el aspecto económico, en este se evalúa el resultado EBITDA, 

la productividad y eficiencia, la innovación y desarrollo y la contribución PBI. Esta 
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dimensión afecta principalmente a dos stakeholders, a los dueños de las empresas, ya 

que son los empresarios quienes invierten su dinero y generan utilidades día a día;y a 

los clientes, pues son ellos los que pagan los precios de los productos que las empresas 

ofrecen, es decir, si el costo de un producto disminuye por la optimización de los 

recursos (materia prima, maquinaria, mano de obra, etc.) esto se verá reflejado en el 

precio del bien. 

Como segunda dimensión, se tiene el aspecto medio ambiental, en él se hace referencia 

al consumo energético, emisión de gases y la deforestación. Este aspecto tendrá un 

mayor impacto en la sociedad y en los empresarios, debido a que las personas aledañas 

a la empresa se verán beneficiadas por la reducción de la contaminación. Y con respecto 

al segundo stakeholder, los dueños de las compañías deberán invertir mucho dinero en 

la compra de maquinaria de alta tecnología, que sea amigable con el medio ambiente, es 

decir, que emita menos gases tóxicos y que consuma menos energía. 

La tercera dimensión es la social, en ella, la evaluación del impacto del modelo se 

realizó en función a la generación del empleo, desarrollo profesional, calidad de vida y 

responsabilidad social empresarial. Estos cuatro puntos mencionados tienen como 

principal stakeholder, a los trabajadores y a los empresarios de las empresas. A los 

empleados, porque son ellos quienes recibirán más capacitaciones y evaluaciones, lo 

cual incrementara su desarrollo profesional, y además obtendrán más beneficios 

económicos, legales, y de salud, por ende, su nivel de calidad de vida de los mismos se 

verá afectada positivamente. Por otro lado, se hace referencia a los empresarios, ya que 

depende del dinero y el compromiso de ellos para que se lleve a cabo todos estos 

cambios y mejorías mencionadas. 

La cuarta y última dimensión es la legal, en ella se evalúa principalmente la ley general 

del trabajo, y la ley forestal y fauna silvestre. Los stakeholders sobre los cuales impacta 

más este último aspecto son tres, los trabajadores, la sociedad y los empresarios. Esto se 

debe, a que el cumplimiento de estas dos leyes involucran a todos los interesados 

mencionados. 

Para una industria, como el sector manufactura de madera resulta beneficioso 

económicamente y de mucha utilidad, la planificación de la compra de la materia prima 

principal, la madera. Esto se debe a que la madera se encuentra escasa en ciertas 
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temporadas del año, lo cual genera que la adquisición de la misma en determinados 

meses sea difícil, y la solución a proponer, es el uso de la herramienta MRP. Este le 

permitirá a la compañía planificar la fabricación mensual, y saber las cantidades y 

fechas a comprar para mantener una producción continua de productos en proceso. Para 

complementar esta herramienta mencionada, se debe considerar el utilizar data histórica 

de ventas para saber los meses picos de demanda durante el año. De esta forma se logra 

evitar el desabastecimiento, las paradas de producción, pero sobre todo se evita el no 

atender los pedidos de los clientes, ya que esto significaría perdidas de clientes y la 

rentabilidad disminuiría. 

Se recomienda a toda compañía del sector maderero hacer uso de una herramienta de 

planificación, como la ya mencionada anteriormente. Sin embargo, si la empresa tiene 

presupuesto para implementar algo más completo, sería la adquisición de un ERP 

simple, el cual mejoraría el desempeño del área de planificación y control de la 

producción. Gracias al hecho de que el comprador al ingresar al ERP tendrá la 

posibilidad en tiempo real, de obtener información sobre los niveles de stock de un 

determinado insumo, el cual puede que sea consumido de manera diaria en la 

producción de los bienes, y por ello es que siempre se debe mantener un stock de 

seguridad del mismo. Por lo tanto, saber las cantidades reales del almacén, ejercer un 

control sobre el inventario, y generar las reposiciones de insumos correspondientes con 

tiempo, permitirá garantizar una producción continua, sin retrasos por falta de insumos, 

y cumplir con la programación de producción mensual ya establecida.   

Es de gran relevancia hacer mención que el uso de un ERP, el cual puede ser simple o 

complejo como el SAP. Permite alcanzar un mayor nivel de integración entre las 

diversas áreas de una compañía, en otras palabras, los departamentos de planificación y 

control de la producción, logística, comercial, contabilidad, etc.; podrán compartir 

información a través de este medio en tiempo real, visualizar las diversas transacciones 

ejecutadas por otros en el sistema y descargar data de tiempo atrás (ventas, compras, 

etc.). Todo esto contribuirá a que las áreas optimicen sus tiempos de acción, y se les 

facilitara la toma de decisiones sobre un tema en particular, ya que contaran con mayor 

información a su alcance sobre data cuantitativa y cualitativa que el ERP brinde. 
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Anexo2. Proceso interno: Estrategia de producción 

Primer documento: SIPOC Tortuga 

Gráfico 47: SIPOC Tortuga del proceso Estrategia de producción 

Fuente: Elaboración propia 
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Segundo documento: Flujograma 

Gráfico 48: Flujograma del proceso Estrategia de producción 

Fuente: Elaboración Propia 

Tercer documento: Procedimiento 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Evaluar cumplimiento del enfoque del último año 

Jefes de áreas 

 

1.1 Recibir reporte e indicadores de desempeño de PCP4. Jefes de áreas 

1.2 Corroborar que se cumplió con las metas estipuladas en el Plan 
Jefes de áreas 
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estratégico del último año 

2 Recepcionar documentos Jefes de áreas 

2.1 
Recepcionar documento “Aspectos e Impactos Ambientales” del 

área AMB. 

Jefes de áreas 

2.2 
Recepcionar documento “Manual de Calidad de la Empresa” del 

área de GCA. 

Jefes de áreas 

2.3 Recepcionar documento “Plan Estratégico” del área PES. Jefes de áreas 

2.4 
Preparar la exposición de datos pertinentes para la estrategia de 

producción. 

Jefes de áreas 

3 Identificar enfoque de producción Jefes de áreas 

3.1 

Exponer indicadores relevantes tales como productividad, 

mermas, niveles de inventarios, tiempos de aprovisionamiento, 

tiempos de producción, leyes ambientales, reporte de ganancias y 

pérdidas, situación del mercado y de la competencia. 

 

Jefes de áreas 

4 Elaborar estrategia de producción 
Gerentes y Jefes 

de áreas 

4.1 
Revisar los documentos recibidos de las áreas de PES, AMB Y 

GCA. 

Gerentes y Jefes 

de áreas 

4.2 
Tomar decisiones respecto a los reportes de indicadores 

expuestos anteriormente 

Gerentes y Jefes 

de áreas 

4.3 
Decidir seguir trabajando bajo la misma estrategia u optar por una 

nueva 

Gerentes y Jefes 

de áreas 

4.4 Cambiar los puntos que sean necesarios 
Gerentes y Jefes 

de áreas 

4.5 Distribuir la estrategia de producción vigente. 
Gerentes y Jefes 

de áreas 
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DEFINICIONES 

 

ABREVIACION 

 

SIGNIFICADO 

 

ABREVIACION 

 

SIGNIFICADO 

OBJETIVO 
El presente procedimiento establece las acciones a realizar para planificar el 

proceso “Estrategia de producción”. 

RESPONSABILIDAD Y 

ALCANCE 

 

El área encargada de hacer este procedimiento es Planeamiento y Control de la 

Producción, que incluye los pasos a seguir para la elaboración de la estrategia de 

producción que la empresa seguirá en los meses subsiguientes. Se estima que la 

estrategia de producción se revisará anualmente en reuniones con diferentes áreas. 

Este plan tendrá los lineamientos que el proceso productivo deberá seguir para 

alcanzar un desempeño óptimo en la producción. 

 

DOCUMENTOS A 

CONSULTAR 

 

Aspectos e Impactos ambientales 

Manual de Calidad de la Empresa 

Plan Estratégico 

Reporte de indicadores de desempeño productivo 

 

CONDICIONES 

BÁSICAS 

 

La estrategia de producción se realiza si las áreas de Gestión del Medio Ambiente, 

Gestión de la Calidad y Planeamiento Estratégico  

La sala de reuniones está equipada adecuadamente con proyectores, Ecran, 

asientos, mesa y computadoras. 

Se tiene los documentos de retroalimentación de semestres anteriores, tales como: 

ventas, mermas, productividad y tiempos. 

 

REGISTRO 

 

Asistencia a la junta anual. 

Estrategia de producción vigente 
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EPR 
Estandarización de Procesos de 

Producción 
PCP5 Control de Capacidad 

GCA Gestión de la Calidad PCP6 Control de Inventarios 

AMB Gestión Ambiental RLR 
Reporte de Llegada de 

Requerimientos 

SSO 
Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
RPM Reporte de Perdidas de Material 

GCH Gestión del Capital Humano OC Orden de Compra 

GCT Gestión del Conocimiento PPI Plan de Producción Inicial 

GDI Gestión de la Innovación PPF Plan de Producción Final 

GLO Gestión Logística RIP 
Reporte de Indicadores de 

Productividad 

GMT Gestión del Mantenimiento PM Programación de Mantenimiento 

PCP 
Planeamiento y Control de la 

Producción 
RGAP Registro de accidentes de personal 

PES Planificación Estratégica RGFM Registro de Fallas de Maquinaria 

RFM Reporte de Fallas de Maquinaria RAP Reporte de accidentes de personal 

GCL Gestión Comercial RP Reporte de Productividad 

GFI Gestión Financiera RID 
Reporte e Indicadores de 

Desempeño 

GCS Gestión de Costos CD Control de Despacho 

ESP Estandarización de Productos RM Registro de Mermas 

PCP1 Estrategia de producción LOP 
Liquidación de Ordenes de 

Producción 
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PCP2 
Planeamiento de Requerimiento 

de Materiales 
RID 

Reporte de Indicadores de 

Desempeño 

PCP3 
Planeamiento de Requerimiento 

de Capacidad 
RPD Reporte de Productos defectuosos. 

PCP4 Control de la Producción PPC 
Programa de pedidos 

comprometidos 
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Anexo3. Proceso interno: Planificación de Requerimientos 

de Capacidad 

Primer documento: SIPOC Tortuga 

Gráfico 49: SIPOC Tortuga del proceso Planificación de Requerimientos de Capacidad 

Fuente: Elaboración propia 

Segundo documento: Flujograma 

Gráfico 50: Flujograma del proceso Planificación de Requerimientos de Capacidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer documento: Procedimiento 

 

PCP-PRC- 

03 

Rev. 1 
PLANIFICACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD 
Página   

 

OBJETIVO 

El procedimiento establece las acciones a realizar para planificar los requerimientos de 

capacidad. 

 

RESPONSABILIDAD Y 

ALCANCE 

 

El presente procedimiento es realizado por el área de PCP e incluye los pasos a seguir 

desde la revisión del PPI, que es ejecutado por ingenieros industriales a través del 

Software, hasta que los mismos ingenieros generan el PPF, que contiene las órdenes de 

compra y de producción, que han de ser enviadas a las diversas áreas de interés de la 

empresa. 

 

DOCUMENTOS A 

CONSULTAR 

 

 

PM 

RAP 

RFM 

PPI 

Manual de ejecución del Software 

CONDICIONES 

BÁSICAS 

 

 

El grupo de ingenieros del área de PCP deben saber manejar el Softwar que la empresa 

utiliza. 

El proceso de Control de capacidad, el cual es un proceso interno de PCP, tiene la 

responsabilidad de actualizar de manera constante el RAP y RFM, para poder saber con 

cuanta capacidad de producción cuenta la empresa, y así poder ejecutar el CRP.  

Mantener una comunicación contínua con las áreas de GCA y GMT, ya que cada una de 
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ellas envía un reporte determinado, el RIP y el PM. Ambos documentos son necesarios 

para ejecutar el CRP. 

El área de PCP debe contar con un plan de acción, el cual contenga una serie de opciones 

a realizar cuando sea necesario variar la capacidad de producción, esto se debe a la 

variación en la demanda de los pedidos. 

REGISTRO 

 

PPF 

 

DEFINICIONES 

 

ABREVIACION 

 

SIGNIFICADO 

 

ABREVIACION 

 

SIGNIFICADO 

EPR 
Estandarización de Procesos de 

Producción 
PCP5 Control de Capacidad 

GCA Gestión de la Calidad PCP6 Control de Inventarios 

AMB Gestión Ambiental RLR 
Reporte de Llegada de 

Requerimientos 

SSO 
Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
RPM Reporte de Perdidas de Material 

GCH Gestión del Capital Humano OC Orden de Compra 

GCT Gestión del Conocimiento PPI Plan de Producción Inicial 

GDI Gestión de la Innovación PPF Plan de Producción Final 

GLO Gestión Logística RIP 
Reporte de Indicadores de 

Productividad 

GMT Gestión del Mantenimiento PM Programación de Mantenimiento 
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PCP 
Planeamiento y Control de la 

Producción 
RGAP Registro de accidentes de personal 

PES Planificación Estratégica RGFM Registro de Fallas de Maquinaria 

RFM Reporte de Fallas de Maquinaria RAP Reporte de accidentes de personal 

GCL Gestión Comercial RP Reporte de Productividad 

GFI Gestión Financiera RID 
Reporte e Indicadores de 

Desempeño 

GCS Gestión de Costos CD Control de Despacho 

ESP Estandarización de Productos RM Registro de Mermas 

PCP1 Estrategia de producción LOP 
Liquidación de Ordenes de 

Producción 

PCP2 
Planeamiento de Requerimiento 

de Materiales 
RID 

Reporte de Indicadores de 

Desempeño 

PCP3 
Planeamiento de Requerimiento 

de Capacidad 
RPD Reporte de Productos defectuosos. 

PCP4 Control de la Producción PPC 
Programa de pedidos 

comprometidos 
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Anexo4. Proceso interno: Control de Capacidad 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Ingresar al Software. Jefes y Supervisor de 

producción 

2 Revisar PPI a través del Software. Jefes y Supervisor de 

producción 

3 Recibir el RAP y el RFM del proceso de Control de Capacidad. Jefes y Supervisor de 

producción 

4 Ingresar los datos obtenidos del RAP, RFM y PM en el Software. Jefes y Supervisor de 

producción 

5 Ejecutar el CRP a través del Software. Jefes y Supervisor de 

producción 

6 Revisar si se cuenta con capacidad de producción suficiente para 

ejecutar las órdenes de producción. 

Jefes y Supervisor de 

producción 

6.1 Si se cuenta con capacidad suficiente, continuar con la creación del 

PPF. 

Jefes y Supervisor de 

producción 

6.2 Si no se cuenta con capacidad suficiente, tomar las medidas de 

acción correspondientes, es decir, se puede gestionar la capacidad 

de producción a través de la tercerización, la contratación, el 

despido, las horas y turnos extras. 

Jefes y Supervisor de 

producción 

7 Culminar con la creación del PPF a través del Software. Jefes y Supervisor de 

producción 

8 Enviar PPF vía correo electrónico de la empresa a las áreas 

interesadas, es decir,  PRO, GCA, GLO, GCH, GMT, GCL, AMB, 

GFI y EPR. 

Jefes y Supervisor de 

producción 



167 
 

Primer documento: SIPOC Tortuga 

Gráfico 51: SIPOC Tortuga del proceso Control de capacidad 

Fuente: Elaboración propia  

Segundo documento: Flujograma 

Gráfico 52: Flujograma del proceso Control de capacidad 

Fuente: Elaboración propia 

Tercer documento: Procedimiento 



168 
 

 

 

PCP-PRC-05 Rev. 1 CONTROL DE CAPACIDAD Página   

 

 

OBJETIVO 

 

 

El procedimiento establece las acciones a realizar para controlar la capacidad de 

producción de la empresa. 

 

RESPONSABILIDAD 

Y ALCANCE 

 

 

El presente procedimiento es realizado por el área de PCP e incluye los pasos a seguir 

desde la consolidación del número de fallas humanas y de maquinaria que es ejecutado 

por ingenieros industriales a través del Software hasta que los mismos registran y emiten 

tres diferentes reportes, el RAP y el RFM. Estos reportes son necesarios para llevar a cabo 

un proceso interno de PCP, es decir, para realizar el CRP. 

 

 

DOCUMENTOS A 

CONSULTAR 

 

RGAP 

RGFM 

Formato de Reportes 

 

CONDICIONES 

BÁSICAS 

 

Los asistentes de mantenimiento y seguridad, deben conocer y saber completar los 

formatos de reportes ya establecidos, para poder consolidar toda la información recaudada 

en los registros, llenados por ellos mismos. 

El proceso de Control de la producción, el cual es un proceso interno de PCP, tiene la 

responsabilidad de actualizar de manera constante el RAP y el RFM, para alimentar de 

manera continua al proceso interno CRP. 
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DEFINICIONES 

 

ABREVIACION 

 

SIGNIFICADO 

 

ABREVIACION 

 

SIGNIFICADO 

EPR 
Estandarización de Procesos de 

Producción 
PCP5 Control de Capacidad 

GCA Gestión de la Calidad PCP6 Control de Inventarios 

AMB Gestión Ambiental RLR 
Reporte de Llegada de 

Requerimientos 

SSO 
Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
RPM Reporte de Perdidas de Material 

GCH Gestión del Capital Humano OC Orden de Compra 

GCT Gestión del Conocimiento PPI Plan de Producción Inicial 

GDI Gestión de la Innovación PPF Plan de Producción Final 

GLO Gestión Logística RIP 
Reporte de Indicadores de 

Productividad 

GMT Gestión del Mantenimiento PM Programación de Mantenimiento 

PCP 
Planeamiento y Control de la 

Producción 
RGAP Registro de accidentes de personal 

PES Planificación Estratégica RGFM Registro de Fallas de Maquinaria 

RFM Reporte de Fallas de Maquinaria RAP Reporte de accidentes de personal 

GCL Gestión Comercial RP Reporte de Productividad 

 

REGISTRO 

RAP 

RFM 
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GFI Gestión Financiera RID 
Reporte e Indicadores de 

Desempeño 

GCS Gestión de Costos CD Control de Despacho 

ESP Estandarización de Productos RM Registro de Mermas 

PCP1 Estrategia de producción LOP 
Liquidación de Ordenes de 

Producción 

PCP2 
Planeamiento de Requerimiento 

de Materiales 
RID 

Reporte de Indicadores de 

Desempeño 

PCP3 
Planeamiento de Requerimiento 

de Capacidad 
RPD Reporte de Productos defectuosos. 

PCP4 Control de la Producción PPC 
Programa de pedidos 

comprometidos 

 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Recibir los RGAP y los RGFM del proceso interno PCP 4. Asistente de mantenimiento 

y seguridad 

2 Consolidar los registros de accidentes de personal y generar el 

RAP. 

Asistente de mantenimiento 

y seguridad 

3 Consolidar los registros de fallas de maquinaria y generar el 

RFM. 

Asistente de mantenimiento 

y seguridad 

4 Enviar los reportes generados al proceso interno CRP. Asistente de mantenimiento 

y seguridad 
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Anexo5. Proceso interno: Control de Inventarios 

Primer documento: SIPOC Tortuga 

Gráfico 53: SIPOC Tortuga del proceso Control de inventarios 

Fuente: Elaboración propia 

Segundo documento: Flujograma 

  Gráfico 54: Flujograma del proceso Control de inventarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer documento: Procedimiento 

 

PCP-PRC-06 Rev. 1 CONTROL DE INVENTARIOS Página   

OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para el proceso “Control de 

Inventarios”, que un proceso de apoyo, cuyo objetivo es retroalimentar los procesos 

clave, principalmente el proceso MRP. 

RESPONSABILIDAD 

Y ALCANCE 

El área encargada de hacer este procedimiento es Planeamiento y Control de la 

Producción, que incluye los pasos a seguir para llevar un control de inventarios que 

procure optimizar el proceso clave MRP, siendo este un nexo entre Control de la 

producción y Planeamiento de la producción.  

El control de inventarios será actualizado semanalmente, y tiene como áreas 

involucradas a GLO. 

DOCUMENTOS A 

CONSULTAR 

 

Registro de Mermas 

Reporte de Stock 

Formato de Reportes 

CONDICIONES 

BÁSICAS 

 

Existencia de oferta y demanda del producto que la empresa ofrece. 

Tener metas a corto y mediano plazo. 

Existencia de una planta de producción y maquinaria para el tratamiento y manufactura 

de madera. 

Existencia de inventarios. 

Existencia de software de soporte. 

 

REGISTRO Reporte de pérdidas de material 
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DEFINICIONES 

 

ABREVIACION 

 

SIGNIFICADO 

 

ABREVIACION 

 

SIGNIFICADO 

EPR 
Estandarización de Procesos de 

Producción 
PCP5 Control de Capacidad 

GCA Gestión de la Calidad PCP6 Control de Inventarios 

AMB Gestión Ambiental RLR 
Reporte de Llegada de 

Requerimientos 

SSO 
Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
RPM Reporte de Perdidas de Material 

GCH Gestión del Capital Humano OC Orden de Compra 

GCT Gestión del Conocimiento PPI Plan de Producción Inicial 

GDI Gestión de la Innovación PPF Plan de Producción Final 

GLO Gestión Logística RIP 
Reporte de Indicadores de 

Productividad 

GMT Gestión del Mantenimiento PM Programación de Mantenimiento 

PCP 
Planeamiento y Control de la 

Producción 
RGAP Registro de accidentes de personal 

PES Planificación Estratégica RGFM Registro de Fallas de Maquinaria 

RFM Reporte de Fallas de Maquinaria RAP Reporte de accidentes de personal 

GCL Gestión Comercial RP Reporte de Productividad 

GFI Gestión Financiera RID 
Reporte e Indicadores de 

Desempeño 

GCS Gestión de Costos CD Control de Despacho 



174 
 

ESP Estandarización de Productos RM Registro de Mermas 

PCP1 Estrategia de producción LOP 
Liquidación de Ordenes de 

Producción 

PCP2 
Planeamiento de Requerimiento 

de Materiales 
RID 

Reporte de Indicadores de 

Desempeño 

PCP3 
Planeamiento de Requerimiento 

de Capacidad 
RPD Reporte de Productos defectuosos. 

PCP4 Control de la Producción PPC 
Programa de pedidos 

comprometidos 

 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Anexo6. Fichas de Indicadores 

INDICADOR 1 DEFINICION DE INDICADOR: PORCENTAJE DE 

ÓRDENES DE PRODUCCIÓN CON SOBRECOSTOS 

 CODIGO: IND-PCP-01-03-05 

1. Objetivo: 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Recepcionar documento "Reporte de stock" de GLO Asistentes de producción 

2 Recepcionar documento "Reporte de Mermas" de PCP4 Asistentes de producción 

3 Analizar reporte de stock Asistentes de producción 

3.1 Consolidar información Asistentes de producción 

4 Crear reporte de pérdidas de material Asistentes de producción 

5 Enviar reporte de pérdidas de material a PCP2 Asistentes de producción 

6 Registrar nivel de inventarios (MP/PP/PT) Asistentes de producción 
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Lograr que el porcentaje de órdenes de producción con sobrecostos sea menor a 10%. 

2. Fórmula de Cálculo: 

Índice de órdenes de producción con sobrecostos  =  Cantidad de órdenes de producción con sobrecostos   x 

100 

Cantidad total de órdenes de producción 

3. Nivel de Referencia: 

   Menor a 10% 

   Entre 10% y 15% 

   mayor a 15% 

 

Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. Responsable de Gestión: 

Jefe de Producción 

5. Fuente de Información: 

El PPI brinda la cantidad de órdenes de producción totales y el PPF las órdenes de producción con 

sobrecostos.  

6. Frecuencia de Medición: 

Mensual  

7. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

8. Responsable del Reporte: 

Asistente de Producción 
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9. Usuarios: 

Área de PCP y Gerencia 

 



177 
 

 

INDICADOR      

2 

DEFINICION DE INDICADOR: PORCENTAJE DE PEDIDOS 

ENTREGADOS A TIEMPO 

  CODIGO: IND-PCP-01-04 

1.Objetivo: 

Lograr un 95% de órdenes entregadas a tiempo. 

2. Fórmula de Cálculo: 

Índice de órdenes terminadas a tiempo  =   Cantidad de órdenes de producción terminadas a tiempo  x 100 

                 Total de órdenes de producción  

3. Nivel de Referencia: 

   Mayor a 95% 

   Entre 90% y 95% 

   menor a 90% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.  

4. Responsable de Gestión: 

Jefe de Producción 

5. Fuente de Información: 

Del PPF se obtiene el total de órdenes de producción a ejecutar y del LOP se obtiene la cantidad de órdenes 

culminadas en el tiempo establecido. 

6. Frecuencia de Medición: 

Mensual  

7. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 
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8. Responsable del Reporte: 

Asistente de Producción 

9. Usuarios: 

Área de PCP y Gerencia 

INDICADOR              

3 

DEFINICION DE INDICADOR: PORCENTAJE DE PEDIDOS 

REPROGRAMADOS 

  CODIGO: IND-PCP-01-02 

1. Objetivo: 

Lograr que el porcentaje de pedidos reprogramados sea menor o igual a 10%. 

2. Fórmula de Cálculo: 

Índice de pedidos reprogramados =    Cantidad de pedido reprogramados x 100 

Cantidad total de pedidos de los clientes 

3. Nivel de Referencia: 

   Menor a 10% 

   Entre 10% y 15% 

   mayor a 15% 

 

Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. Responsable de Gestión: 

Jefe de Producción 

5. Fuente de Información: 

El área de GCL brinda la cantidad de pedidos comprometidos y elPPI, los pedidos reprogramados. 

6. Frecuencia de Medición: 
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Semanal 

7. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

8. Responsable del Reporte: 

Asistente de Producción 

9. Usuarios: 

Área de PCP y Gerencia 

INDICADOR4 DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE 

MATERIAL DESPERDICIADO 

CODIGO: IND-PCP-02-04-06 

1. Objetivo: 

Lograr que el porcentaje de mermas evitables de material sea menor o igual a 8%. 

2. Fórmula de Cálculo: 

Índice de mermas de material  =  Cantidad de mermas de material del proceso productivo  x 100 

Cantidad total de material utilizado en la producción 

3. Nivel de Referencia: 

   Menor a 8% 

   Entre 8% y 12% 

   mayor a 12% 

Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. Responsable de Gestión: 

Jefe de Producción 

5. Fuente de Información: 
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El PPF brinda la cantidad total de material a utilizar en una orden de producción y el RM, la cantidad de 

mermas de material de la orden de producción. 

6. Frecuencia de Medición: 

Semanal 

7. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

8. Responsable del Reporte: 

Asistente de Producción 
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Anexo 6. Ficha de Procesos 

A continuación se presentan las 6 fichas de procesos del mapa específico: 

FICHA DE PROCESO 

PROCESO EDICIÓN FECHA DE REVISIÓN 

ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN 1 10/09/2016 

MISIÓN DEL PROCESO 

Brindar lineamiento al área de producción, consolidando obligaciones y necesidades de la empresa. 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

Evaluar cumplimiento del enfoque del último año Identificar enfoque de producción 

Recibir documentos Elaborar estrategia de producción 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

Manual de calidad de la empresa Estrategia de producción vigente 

Aspectos e impactos ambientales   

Plan estratégico 

Reporte de indicadores de desempeño productivo 

  

    

PROCESOS RELACIONADOS 

GCA AMB 
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PES   

RECURSOS / NECESIDADES 

Sala de reuniones Proyector 

Ecran   

Gerentes y jefes de áreas   

    

REGISTROS / ARCHIVOS 

Asistencia de la junta anual   

    

    

    

INDICADORES 

Pedidos entregados a tiempo 

Pedidos reprogramados 

Material desperdiciado   

Ordenes de producción con sobrecostos  
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FICHA DE PROCESO 

PROCESO EDICIÓN FECHA DE REVISIÓN 

PLANEAMIENTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES 1 10/09/2016 

MISIÓN DEL PROCESO 

Planificar las fechas de entrega, los niveles de inventario y los faltantes dentro del área de producción 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

Recibir el RLR y el RPM del proceso de Control de inventarios. 

Ingresar los datos obtenidos del RLR y RPM en el Software. 

Enviar OC en caso que  se cumpla la fecha pactada 

Reprogramar fechas de entrega 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

Reporte de llegadas de requerimientos 

Reporte de pérdidas de material 

PPI 

Programa de pedidos comprometidos Reporte de reprogramación 

 

 

 

  

PROCESOS RELACIONADOS 

GLO   

PCP6     
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RECURSOS / NECESIDADES 

Software de soporte   

Jefes y Supervisores de producción   

Computadoras   

    

REGISTROS / ARCHIVOS 

    

    

    

    

INDICADORES 

Pedidos reprogramados 
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FICHA DE PROCESO 

PROCESO EDICIÓN FECHA DE REVISIÓN 

PLANEAMIENTO DE REQUERIMIENTO DE CAPACIDAD 1 10/09/2016 

MISIÓN DEL PROCESO 

Planificar la capacidad según fechas de entrega dentro del área de producción 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

Ingresar los datos obtenidos del RIP, PM, RA, RFM Y RAP en el Software. 

Tomar medidas pertinentes (tercerizar, subcontratar, horas extra) 

Crear Plan de Producción Final 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

 

PPF 

Programación de mantenimiento   

PPI   

Reporte de accidentes de personal   

Reporte de fallas de maquinaria   

    

PROCESOS RELACIONADOS 

PCP2 GCH           PRO            

PCP5 GCL            GCA 



186 
 

GMT EPR            GLO 

 

AMB          GFI 

RECURSOS / NECESIDADES 

Software de soporte   

Jefes y Supervisores de producción   

Computadoras   

REGISTROS / ARCHIVOS 

  

  

  

  

INDICADORES 

 Órdenes de producción con sobrecostos 
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FICHA DE PROCESO 

PROCESO EDICIÓN FECHA DE REVISIÓN 

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 1 10/09/2016 

MISIÓN DEL PROCESO 

Controlar los niveles de producción, de inventario, productividad y mermas. 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

Verificar nivel de insumos en los almacenes 

Revisar avances de producción 

Obtener cantidad de mermas, accidentes y productos defectuosos 

Consolidar información y realizar seguimiento de OC 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

PPF Reporte e indicadores de desempeño 

  Registro de fallas de maquinaria   

  Control de despacho   

  Reporte de mermas 

  Registro de accidentes de personal  

      

PROCESOS RELACIONADOS 

PCP3 SSO 
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AMB PCP1 

PRO PCP5 

GLO   

GCL   

PES   

RECURSOS / NECESIDADES 

Software de soporte   

Asistente de producción   

Computadoras   

REGISTROS / ARCHIVOS 

   

   

   

   

INDICADORES 

Pedidos entregados a tiempo 
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FICHA DE PROCESO 

PROCESO EDICIÓN FECHA DE REVISIÓN 

CONTROL DE CAPACIDAD 1 10/09/2016 

MISIÓN DEL PROCESO 

Verificar constantemente la capacidad empleada, el nivel de capacidad instalada y los tiempos de 

producción 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

Revisar RD 

Obtener número de fallas humanas y de maquinaria 

Retroalimentar CRP 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

Registro de fallas de maquinaria Reporte de accidentes de personal 

Registro de accidentes de personal 

 

  Reporte de fallas de maquinaria   

      

PROCESOS RELACIONADOS 

PCP4   

PCP3   
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RECURSOS / NECESIDADES 

Software de soporte   

Asistente de Producción   

Computadoras   

REGISTROS / ARCHIVOS 

RA   

RFM   

RP   

    

  

Ordenes de producción con sobrecostos  
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FICHA DE PROCESO 

PROCESO EDICIÓN FECHA DE REVISIÓN 

CONTROL DE INVENTARIOS 1 10/09/2016 

MISIÓN DEL PROCESO 

Verificar contantemente el nivel de inventarios, los tamaños de lotes y retroalimentar el proceso MRP 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO 

Recibir reportes 

Obtener cantidad de merma 

Obtener cantidad de stock requerida 

Retroalimentar MRP 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 

Reporte de stock Reporte de pérdidas de material 

Registro de mermas 

 

  

 

  

      

PROCESOS RELACIONADOS 

GLO   

PCP6   

PCP2   
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RECURSOS / NECESIDADES 

Software de soporte   

Asistente de Producción   

Computadoras   

REGISTROS / ARCHIVOS 

    

    

    

    

  

Material desperdiciado 
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Anexo7. Formatos de documentos: 

A continuación se presentan los 14 formatos de los procesos dentro del planeamiento y 

control de la producción: 

 

PCP-FOR-01 Rev. 1 

PLANIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE 

MATERIAL 

 

 Semana 

ITE

M 

Stock 

final 

OO SS TA  
1 2 3 4 5 6 

     Necesidades brutas       

Entradas programadas       

Saldo disponible proyectado       

Necesidades Netas       

Entrada de pedidos planeadas       

Expedición de pedidos planeados       

     Necesidades brutas       

Entradas programadas       

Saldo disponible proyectado       

Necesidades Netas       

Entrada de pedidos planeadas       

Expedición de pedidos planeados       
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PCP-FOR-02 Rev. 1 

PLANIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE 

CAPACIDAD 

 

 Semana 

ITEM Stock 

final 

OO SS TA  
1 2 3 4 5 6 

     Necesidades brutas       

Entradas programadas       

Saldo disponible proyectado       

Necesidades Netas       

Entrada de pedidos planeadas       

Expedición de pedidos 

planeados 

      

     Necesidades brutas       

Entradas programadas       

Saldo disponible proyectado       

Necesidades Netas       

Entrada de pedidos planeadas       

Expedición de pedidos 

planeados 

      

Capacidad total de Maquinaria       

Capacidad total de Mano de obra       

ITEM       
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% de la capacidad utilizada       

Requerimiento de maquinaria       

Requerimiento de mano de obra       
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PCP-FOR-03 Rev. 1 

PLAN DE COMPRAS 

 

Material Código Cantidad Unidad Fecha de Entrega 
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PCP-FOR-04 Rev. 1 REPORTE DE REPROGRAMACIÓN 

OP_0000 Cliente Cantidad Fecha Inicial Fecha de Entrega 
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PCP-FOR-05 Rev. 1 REPORTE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Formula Responsable 

Frecuencia de 

medición 
Meta 

Resultado 

obtenido 
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PCP-FOR-06 Rev. 1 LIQUIDACIÓN DE ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

OP_0000 Cliente 
Inicio de 

Producción 
Fin de Producción Días de demora 
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PCP-FOR-07 Rev. 1 CONTROL DE DESPACHO 

Producto Cantidad 

Fecha de entrada 

al almacén de 

P.T. 

Fecha de salida 

del almacén de 

P.T. 

Almacenero Transportista 

      

      

      

      

      

 

 

PCP-FOR-08 Rev. 1 REPORTE DE MERMAS 

Ítem o Producto 
Cantidad de 

merma 

Proceso o 

Actividad 
Fecha de la perdida 
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PCP-FOR-09 Rev. 1 REPORTE DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 

OP_0000 Cantidad 
Inicio de 

Producción 
Fin de Producción Defectuosos 
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PCP-FOR-10 Rev. 1 REPORTE DE ACCIDENTES (MO) 

Nombre de 

trabajador 

Puesto del 

trabajador 

Actividad o  

Proceso 

Maquina o 

Herramienta 

Fecha de 

accidente 

Motivo de 

accidente 
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PCP-FOR-11 Rev. 1 REPORTE DE PRODUCTIVIDAD 

Recurso 
Cantidad 

Invertida 

Cantidad 

Esperada 
Porcentaje Rango 
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PCP-FOR-12 Rev. 1 REPORTE DE LLEGADA DE REQUERIMIENTOS 

Ítem Cantidad Proveedor 
Fecha de 

llegada 

Proceso o actividad 

receptora 

Responsable de 

recepción 
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   PCP-FOR-

13 
Rev. 1 

REPORTE DE PERDIDAS DE MATERIAL 

 

Ítem  o 

Producto 

Cantidad de 

merma 

Proceso o 

Actividad 

Fecha de 

la 

perdida 

Responsable de gestión 

de la merma 

Tipo de 

merma 

Motivo de 

merma 
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PCP-

FOR-

14 

Rev. 1 REPORTE DE FALLAS DE MAQUINARIA 

Fecha de 

falla 

Equip

o 

Área de 

proceso 

Descripción 

de la falla 

Tiempo 

de 

parada 

Responsable 

del manejo 

del equipo 

Frecuencia 
Acciones 

tomadas 

Acciones 

recomendadas 

         

         

         

         

         


