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RESUMEN 

 

Lean, Six sigma y TOC son metodologías enfocadas en la mejora continua que han sido 

aplicadas en diversos sectores y empresas por separado. Sin embargo, hay pocos estudios 

sobre la importancia y la potencia que podría tener la sinergia de estas tres herramientas en 

la mejora del rendimiento y productividad en los entornos donde se apliquen. Es por eso que 

en este artículo se presenta un modelo donde se combinan estas tres metodologías, teniendo 

como base los 5 pasos de TOC y en cada fase se implementan las herramientas de Lean que 

ayudan a identificar el flujo de valor y eliminar actividades, tiempos improductivos y 

desperdicios. También se utilizan herramientas de Six sigma para calcular el CPK, controlar 

la variabilidad del proceso crítico y definir el nivel sigma del entorno en estudio. Usando el 

modelo 6TOC se logra reducir los tiempos y costos de producción, lo que permite un 

incremento del 6% en la productividad y elevar el nivel sigma en 4 de las Pymes que fabrican 

muebles de madera en el Perú. Con esto, se puede afirmar que 6TOC es una herramienta 

potente que se adapta el sector de muebles de madera para conseguir una mejora continua. 

 

Palabras clave: Lean; Six sigma; TOC; mejora de operaciones; PYMES; sector muebles de 

madera; Perú. 
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The Peruvian Furniture Industry: An Integration Model for Lean, Six Sigma and Theory of 

Constraints 

ABSTRACT 

Lean, Six Sigma and TOC are methodologies that focus on continuous improvement and 

have been applied in different industries separately. However, there are a few studies that 

show the great influence of these three tools synergizing to improve performance and 

productivity in the environments where these are applied. This paper presents an empirical 

model denominated 6TOCwhere the three methodologies are combined. The model is based 

on the five steps of TOC using Lean and Six Sigma tools to identify the value flow in the 

processes, eliminate unprofitable activities and control variability in the critical process. 

Using these, it is possible to reduce production times and costs, allowing a 6% increase in 

productivity and raise the sigma level in 4 of the SMEs that produce wooden furniture in 

Peru. We conclude that 6TOC is a mighty tool adapted to the wooden furniture sector to 

achieve continuous improvement. 

 

Keywords: Lean; Six sigma; TOC; process improvement; SMEs; wood furniture industry; 

Peru 
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1 INTRODUCCIÓN 

La mejora continua tiene sus orígenes en el siglo XX, y su fin es el de optimizar y aumentar 

la calidad de un proceso, producto o servicio (Ngniatedema, Chen, & Guiffrida, 2016). Ha 

sido mayormente aplicado en empresas manufactureras debido a la gran necesidad de 

reducir los costos de producción bajo la misma o mejor calidad del producto (Oliveira, 

França, & Rangel, 2018). Dentro de ella, se tienen diversos métodos como: Lean, TQM, 

TPM, Kanban, JIT, Six Sigma (SS), entre otros, que han sido empleados para la mejora de 

diferentes procesos (Guner Goren, 2017). En este artículo se muestra cómo la combinación 

de Lean, Six Sigma y TOC en el sistema productivo de muebles de madera, incrementa la 

productividad del sector (Koebel, Levet, Nguyen-Van, Purohoo, & Guinard, 2016). 

La fabricación de muebles peruanos viene registrando una disminución en su demanda; un 

hecho paradójico puesto que el Perú es un país de bosques cuya principal materia prima de 

extracción es la madera. En este contexto, nace el sentido de la investigación y la necesidad 

de analizar la atribución de este decrecimiento a fin de proponer planes de mejora para el 

sector maderero. (Mahdi, Reza, & Hassan, 2017). Este estudio analiza la producción de 

muebles maderera en el cono sur de Lima, puesto que es un lugar donde se desarrolla la 

mayor cantidad de pequeñas empresas dedicas a dicho rubro y donde la muestra es 

significativa para desarrollar el análisis (Low, Kamaruddin, & Azid, 2015). 

El diseño de la propuesta se basa en tres metodologías potentes que buscan la mejora 

continua y elevar la productividad del sector donde se empleen (Demchuk & Baitsar, 2015). 

En este estudio se muestra la sinergia entre Lean, Six Sigma y TOC, y cómo cada 

característica de estas metodologías se complementa para poder lograr una nueva 

herramienta y aplicarla en el sector de muebles de madera. La metodología TOC de enfoca 

en cinco fases: identificar la restricción, explotar la restricción, subordinar el proceso, elevar 

el proceso para alcanzar el objetivo y no permitir que el sistema tenga la misma restricción 

(Diego, 2015b). Lean Manufacturing ayudará a identificar y eliminar cualquier tipo de 

desperdicio que se presente en los talleres de fabricación de muebles y, Six Sigma controlará 

que las variables del proceso de entrada actúen con la mínima variabilidad posible y con 

ello, se reduzcan desperdicios y reprocesos (Guerrero, Leavengood, Gutiérrez-Pulido, 

Fuentes-Talavera, & Silva-Guzmán, 2017). La implementación de estas tres técnicas en un 
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enfoque integrado incrementa tres veces la posibilidad de mejora de la productividad del 

sector (Diego, 2015a).  

El documento se estructura de la siguiente manera: la primera sección revisa brevemente la 

literatura sobre las PYMES en el sector manufactura e industria de muebles, Lean, Six 

Sigma, Teoría de Restricciones (TOC) y la sinergia de estas tres metodologías como 

oportunidad de mejora. La segunda sección proporciona una visión específica del sector 

muebles de madera en Villa el Salvador para poder mostrar, en la sección 3, la forma de 

implementar la metodología 6TOC en dicho sector.  

 

2 REVISIÓN DE LITERATURA 

La investigación está basada en la consulta a 38 artículos académicos indexados con 6 años 

de antigüedad como máximo, que fueron encontrados en las bases de datos de Inderscience, 

Ebsco Host, ProQuest, Jstor y Web of Science.  Con dicha información, se pudo seleccionar 

las herramientas idóneas de cada metodología para fusionarlas y lograr mejorar la 

productividad del sector en estudio 

 

 

 

 

Tabla 1 

Procedimiento de la investigación 

Paso Descripción 

1 Investigar acerca de Lean Manufacturing (LM), Six Sigma, Teoría de 

Restricciones (TOC) y la relación entre las metodologías. 

2 Identificar las actividades bases de Lean, Six Sigma y TOC para ser 

aplicadas en el sector muebles de madera. 

3 Categorizar las actividades basadas en las principales perspectivas de 

lean manufacturing, six sigma y TOC. 

4 Integración de last res metodologías en la investigación del sector de 

muebles de madera. 

5 Definir la mejora lograda en las PYMEs en función del artículo, 

revisar los resultados y el análisis de la industria. 

 

 

2.1 PYMEs y la industria de muebles 

Las PYMES son sumamente importantes para el bienestar económico y social de las 

economías modernas (Buehlmann & Fricke, 2016) ya que constituyen gran parte de las 
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empresas con la mayor contribución al producto bruto interno y al empleo del sector privado 

en las economías del mundo (Hu, Mason, Williams, & Found, 2015). Las PYMES 

manufactureras enfrentan diversos problemas tanto internos como externos a su sistema 

productive, que conllevan a la baja eficiencia de la empresa (Azizi, Mohebbi, Gargari, & 

Ziaie, 2015). En ese sentido, algunos autores afirman que es importante aumentar el 

potencial de la industria de recursos naturales renovables, como la industria maderera en el 

Perú, y aumentar su eficiencia y competitividad  (Rajnoha, Lorincová, & Bego, 2015a). Ser 

flexible al mercado cambiante, reducir los costos de mano de obra y operar a una alta 

productividad son los factores claves vinculados a la rentabilidad de la industria de los 

muebles (Zhao & Li, 2014). Otras investigaciones (Lopes VIANA et al., 2017) sostienen 

que la mejora del desempeño de los procesos de fabricación depende de la identificación de 

los factores tecnológicos y organizacionales que son responsables para la eficiencia 

productiva en las industrias de muebles. 

Sin embargo, hay diversos factores que contribuyen a los problemas de productividad 

en estas empresas, de los cuales se destacan la mala gestión de los recursos productivos, 

ausencia de un diseño propio y más atractivo, una organización industrial poco desarrollada, 

falta de certificación de la madera, ausencia de estrategias comerciales y de marketing, y 

tecnología de fabricación ineficiente (Azizi et al., 2015), generando mayores costos y altos 

índices de pérdidas en la producción; además, del bajo nivel de la calidad final de los 

productos, mermas y retraso en la entrega del producto (Suhardi, Sahadewo, & Laksono, 

2015). Asimismo, el análisis del rendimiento, establecen indicadores del sistema productivo 

de muebles (Rajnoha, Lorincová, & Bego, 2015b) que son fundamentales para garantizar la 

mejora en las operaciones, fabricando productos con menores costos y mayor calidad. 

 

2.2 Herramientas del caso de estudio 

La industria de muebles presenta oportunidades de mejora para su desarrollo, especialmente 

en sus procesos de producción (Suhardi et al., 2015). De acuerdo a los casos de estudio 

exitosos (Tabla 2), las investigaciones académicas sugieren utilizar herramientas como Lean 

Manufacturing, Six Sigma y TOC para ayudar a mejorar sus sistemas productivos. El 

enfoque integrado de TOC, lean y six sigma es una nueva alternativa para mejorar la 

eficiencia del negocio a fin de lograr mejores resultados y superar los objetivos a tiempo 

(Diego, 2015a). 
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2.2.1 Lean Manufacturing 

Esta metodología permite mejorar los procesos de la empresa donde se implemente, la forma 

de gestionar la relación con sus clientes y la cadena de suministro (Chaturvedi & 

Chakrabarti, 2015). El fin de Lean es generar mayores salidas con menos recursos, así como 

mejorar la productividad (Khalili, Ismail, Karim, & Daud, 2017) y calidad de las empresas. 

Se tienen resultados donde fue posible obtener mejoras del 53.60% debido a la reducción 

del costo de producción (Hu et al., 2015). Asimismo, las herramientas de Lean constituyen 

una de las soluciones que pueden garantizar una eficiencia significativa de la producción, 

ya que tiene por objeto la eliminación de desperdicios (Lopes VIANA et al., 2017), 

reduciendo el tiempo total del ciclo del producto y el período de espera. Para poder lograr 

esto, las pequeñas y medianas empresas (Moeuf, Tamayo, Lamouri, Pellerin, & Lelievre, 

2016) deben tener en cuenta los siguientes cinco principios básicos: identificar y definir el 

valor; identificar los flujos de valor; alinear las acciones de la organización con los flujos de 

valor; permitir que las necesidades y expectativas del cliente; y por último, perseguir la 

perfección y la mejora continua (Ramesh & Ravi, 2017). Expertos (Hu et al., 2015) 

concuerdan que las herramientas que ayudarán a lograr una eficiente implementación de 

Lean en las Pymes son: 

 

• Value stream mapping (VSM) representa un método muy efectivo para la 

visualización, el análisis y el rediseño de los procesos de producción, incluido el 

flujo de material y el flujo de información (Matt, 2014). Se utiliza principalmente 

para identificar, demostrar y eliminar / reducir el desperdicio (Kumar, Dhingra, & 

Singh, 2018) así como para crear procesos continuos de manufactura de productos 

(Guner Goren, 2017). 

• Systematic Layout Planning (SLP) ayuda a encontrar la disposición más eficaz de 

las instalaciones y minimizar el manejo de materiales. Se estima que el costo del 

flujo de material contribuye de 30 a 70% del costo total de fabricación, sujeto al tipo 

de industria (Ali Naqvi, Fahad, Atir, Zubair, & Shehzad, 2016). En ese sentido, si se 

optimiza el espacio de trabajo y se logra un manejo de materiales organizado, el 

costo de operación durante la fabricación se puede reducir del 15 al 30% (Ali Naqvi 

et al., 2016).  

• 5S’s basado en cinco pilares en el acrónimo japonés: Seiri (organización), Setion 

(orden), Sesio (limpieza), Seiketsu (estandarización) and Shitsuke (disciplina) 
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(Suhardi et al., 2015). Investigaciones (Randhawa & Ahuja, 2017) han enfatizado 

que 5S es una filosofía para lograr sistemáticamente la limpieza y la estandarización 

de la organización en el lugar de trabajo cambia el enfoque de los empleados hacia 

su trabajo, sus lugares de trabajo y mejora la comunicación entre varias funciones y 

departamentos (Randhawa & Ahuja, 2017).  

 

2.2.2 Six Sigma  

El propósito de esta metodología es reducir costos, eliminar errores, mejorar la calidad y la 

satisfacción del cliente en los procesos de fabricación. (Amitrano, Estorilio, De Oliveira 

Franzosi Bessa, & Hatakeyama, 2016). Algunos expertos (Xiong et al., 2017) afirman que 

proporciona una infraestructura y un mecanismo sistemático para la mejora continua a través 

de la filosofía DMAIC (Belcher, Kaldas, Williams, Ellington, & Davè, 2018).  

 

• DMAIC se refiere a las fases que se deben completar para poder ejecutar el proyecto 

de mejora (Guerrero et al., 2017). La primera es Definir el objetivo y que es lo que 

se quiere mejorar. La siguiente es Medir donde se debe hacer un diagnóstico actual 

de la empresa a través de diagramas de operaciones, mediciones de capacidad y 

recolección de datos. Luego, la información es Analizada y se busca la causa raíz de 

los problemas que se presentan. En la fase de Mejorar, se identifica la posible 

solución que será implementada. Po último, está la fase de Control a fin de mantener 

el proceso sin variabilidad, para ello se utilizan las diferentes cartas de control 

dependiendo de cada operación (Prashar, 2014).  

 

Koebel et al. (2016) destaca la necesidad de aplicar Lean y Six Sigma para optimizar el 

proceso de producción de una empresa de muebles, con defectos reducidos en un 25% y 

desperdicios reducidos en un 13%, según la línea de base actual.
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Tabla 2 

Investigaciones 

Autores ¿Qué es lo que investigan? Resultados Keyword Año Revista 

J. Nagaraju, 

D. Narayanan 

Concepto de integración de la teoría de 

restricciones (TOC), lean y Six Sigma para 

obtener el máximo rendimiento, objetivo 

principal de TOC. 

El método propuesto alerta al equipo para que se 

mantenga enfocado en el objetivo y evita la 

sobreproducción de objetivos y recursos, lo que 

conduce a un gran ahorro de costos. 

TOC, Lean 

Manufacturing, Six 

Sigma y mejora de 

procesos 

2018 Int. Journal 

Productivity and 

Quality 

Management 

J. Guerrero, 

S. 

Leavengood, 

et al. 

Integración de dos estrategias utilizadas 

para la mejora continua por parte de las 

organizaciones: Lean Manufacturing y Six 

Sixma en pequeñas empresas de muebles. 

Reduce los defectos en un 25%, reduce el 

desperdicio en un 13% y aumenta la productividad 

de ventas en aproximadamente un 14% en el 

primer año. 

Lean manufacturing y 

Six Sigma 

2017 Quality 

Management 

Journal 

J. Randhawa, 

I. Ahuja 

Implementación de 5S y los logros 

obtenidos del despliegue de la iniciativas 

en el desempeño sostenible de las 

organizaciones 

Las contribuciones significativas a través de 

iniciativas 5S en la organización tienen un 

resultado significativo en la producción, calidad, 

seguridad y utilización efectiva del espacio de 

trabajo para la mejora organizacional sostenida. 

Lean, 5S y Systematic 

Distribution Planning 

(SLP) 

2017 International 

Journal of Quality 

and Reliability 

Management 

A. Diego Los puntos de convergencia y divergencia 

entre la Teoría de las restricciones, Lean 

Manufacturing y Six Sigma de manera 

integrada cuando se utilizan para la mejora 

continua de los sistemas de fabricación. 

Este estudio presenta un análisis crítico de 28 

criterios comparativos relevantes para los tres 

enfoques. 

Teoría de 

restricciones, Lean 

Manufacturing y Six 

Sigma 

2015 African Journal of 

Business 

Management 

J. Darlington, 

M. Francis, P. 

Found et al. 

Selección, diseño e implementación de un 

tipo de sistema de tracción de producción 

Drum-Buffer-Rope (DBR) en una planta 

de fabricación de paneles. 

Redujo la cantidad de paneles en WIP en un 60%, 

una reducción del 56% (18 días) del tiempo de 

entrega de fabricación y más del doble de los 

turnos de inventario de la planta (de 9.1 a 21.2). El 

beneficio financiero fue auditado 

independientemente para igualar un valor anual de 

Drum-Buffer-Rope 

(DBR) y Teoria de 

restricciones 

2015 Production 

Planning and 

Control 
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$ 850 K. 

R. Ghadge, S. 

Kshirsagar, 

R. 

Shrivastava 

El rol de la gestión de la cadena de 

suministro en el clúster de PYME. 

El análisis de méritos y las limitaciones de SCM y 

una conciencia más amplia de la gestión de la 

cadena de valor (VCM) para el clúster industrial. 

Supply Chain 

Management y Value 

Stream Mapping 

2014 International 

Journal of 

Procurement 

Management 

D. Matt Mapeo de flujo de valor (VSM) en el 

diseño de sistemas de producción lean de 

ingeniería a pedido (ETO). 

El mapeo y el análisis de múltiples flujos de 

valores superpuestos muestra oportunidades 

generales de mejora. 

Value Stream 

Mapping y Lean 

2014 Journal of 

Manufacturing 

Technology 

Management 
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2.2.3 Teoría de Restricciones (TOC) 

TOC es una técnica utilizada para la mejora de procesos, centrada en el cuello de botella que 

causa el inventario principal del sistema y genera demoras de tiempo en la producción 

(Filho, Pacheco, Pergher, Vaccaro, & Junior, 2016). El cuello de botella es una congestión, 

encontrada en cualquier sistema de alguna fábrica (Bhowmik, n.d.). Suele suceder mucho 

en empresas de muebles donde hay una demanda cambiante y no hay una estandarización 

de productos y procesos (Demchuk & Baitsar, 2015). TOC se encarga de encontrar, explotar 

el cuello de botella, subordinar, elevar la restricción y repetir el primer paso, como en un 

ciclo de mejora continua, por ende, se puede integrar con Lean y Six Sigm. 

 

• DBR (Drum - Buffer - Rope) plantea un sistema de planeación de producción para 

reducir el tiempo de control en la programación de las operaciones y evitar las 

fluctuaciones en el proceso (Buestán Benavides & Van Landeghem, 2015). El Drum 

representa el tiempo de producción dado por la restricción. Los procesos pueden 

presentar variaciones que afecten el ritmo de producción, para lo cual se colocan 

Buffers a fin que por ningún motivo dicho proceso detenga sus funciones. El Rope 

está representado por la velocidad de liberación de materiales al inicio de las 

operaciones (Darlington, Francis, Found, & Thomas, 2015). Gundogar et al. (2016) 

muestra que a través de la metodología TOC aplicada en una fábrica textil de cojines 

para muebles, se mejoró la productividad global del sistema en un 73.6 %.  

 

2.2.4 6TOC 

 

Como se ha descrito, estas tres herramientas son muy útiles para la mejora de sistemas de 

producción en empresas de manufactura como las de la industria de muebles de madera. Su 

combinación puede llegar a ser muy potente para optimizar los procesos de producción en 

la garantía de calidad y la utilización integral de recursos. Esto es lo que busca la nueva 

metodología 6 TOC donde; primero, usando Teoría de restricciones (TOC) se define el 

cuello de botella: área débil, que es un obstáculo para mejorar la calidad y la eficiencia de 

la empresa y aumentar las ganancias. Luego, las herramientas Lean administran esta área y 

proporcionan técnicas de reducción, para mejorar el valor del cliente y también para 

optimizar la utilización de los recursos disponibles. (Kulkarni, Dhake, Raut, & Management, 

2018). Y la siguiente fase incluye Six Sigma, que le permite recibir un aumento significativo 
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en la eficacia y la eficiencia de la producción (Demchuk & Baitsar, 2015). Los expertos 

Diego (2015) e Ismail (2014) concuerda y afirma que los tres enfoques dan prioridad al 

mejoramiento de la gestión del subsistema, la gestión de la innovación y el objetivo principal 

de las tres propuestas es buscar la mejora continua de los indicadores. 

Demchuk & Baitsar (2015) muestra los beneficios de aplicar la metodología 6TOC en 

una industria minera del sur de EE.UU. El estudio se desarrolla bajo los 10 pasos de la 

metodología 6TOC. Con ello se alcanzaron los objetivos de producción antes que se 

completara un turno de ocho horas. La disponibilidad de planta y equipos se incrementó al 

80%. Asimismo, Diego (2015), implementó la sinergia de lean, six sigma y TOC en una 

empresa de desarrollo de software / mantenimiento de aplicaciones en Texas. En este caso, 

se logró mejorar los tiempos de respuesta (una reducción del tiempo del ciclo del 30%) y se 

redujo la reprogramación / reproceso del software en un 40%. 

La nueva metodología llamada 6TOC trabaja a favor de mejoras continuas que en esta 

investigación se aplicarán a la industria de muebles de madera, porque la literatura muestra 

que esta industria tiene un perfil de demanda cambiante que generan cuellos de botella. 

Asimismo, los procesos son sensibles a las variaciones y causan productos defectuosos y el 

uso incorrecto de recursos y materias primas puede generar residuos (Top, 2015). Esta 

comparación de metodologías se encuentra resumida en la Tabla 3.  

 

2.3 Diseño del modelo integrado 

El enfoque del diseño se basa en la integración de tres potentes metodologías que buscan 

mejoras continuas y aumentan la productividad del proceso donde se utilizan. Diferentes 

autores los han implementado por separado, encontrando resultados positivos; sin embargo, 

este artículo presenta la sinergia entre Lean, Six Sigma y TOC para lograr una nueva 

herramienta integrada y aplicarla en pequeñas empresas del sector de muebles de madera 

(Diego, 2015a). El objetivo es aumentar la productividad en el Parque Industrial Villa El 

Salvador porque es donde encontramos el mayor número de empresas de muebles y madera 

en Lima (47%). Por lo tanto, la investigación se centra en las empresas que fabrican muebles 

de dormitorio (38%), ya que es un número significativo para el análisis, el cual tiene 05 

macro procesos: habilitado, mecanizado, ensamblado, chapeado y acabado (Figura 2). 

En este sentido, basándose en la filosofía de gestión de TOC, se puede identificar la 

restricción potencial de los productores de muebles de madera dentro de los procesos de 

ensamblaje, enchape y acabado. Lean Manufacturing ayudará a encontrar y eliminar 
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cualquier desperdicio que ocurra en los talleres de fabricación de muebles y Six Sigma 

controlará las variables del trabajo del proceso de entrada con la mínima variabilidad posible 

y, por lo tanto, reducirá el desperdicio y el reprocesamiento (Erdil, Aktas, & Arani, 2018). 

El diseño del modelo se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño del modelo integrado 

Adaptado de Felizzola & Luna (2014), Creasy (2014), Higgins (2015), Nagaraju & Narayanan (2018). 
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Tabla 3 

Cuadro comparativo entro TOC – Lean – Six Sigma 

Criterio Teoría de restricciones Lean Manufacturing Six Sigma 

Teoría Administra las restricciones para generar 

ganancias 

Eliminación de desperdicios e incremento de la 

productividad 

Reduce variabilidad 

Estructura 

de aplicación 

1.  Identifica la restricción 1.  Especificar el valor 1.  Definir 

2.  Explora la restricción 2.  Identificar el flujo de valor 2.  Medir 

3.  Subordinar 3.  Flujo 3.  Analizar 

4.  Eleva la restricción 4.  Pull 4.  Mejorar 

5.  Volver al paso 1 5.  Buscando la perfección 5.  Controlar 

Enfoque En la restricción En el flujo del proceso En el problema 

Objetivo Continuo incremento de las ganancias Maximiza la productividad Maximiza los resultados de las empresas 

Suposiciones - Énfasis en tiempo y volumen 

- Analiza sistemas existentes 

- Existe interdependencia entre los procesos 

- La reducción de los desperdicios mejora el 

desarrollo de la 

empresa 

- Muchas mejoras pequeñas son mejores que un 

sistema 

analítico. 

- Existe un problema 

- Se usa herramientas estadísticas 

- Mejora la salida de los procesos reduciendo la 

variabilidad 

Primeros 

resultados 

Aumento de las ganancias rápidamente Reducción del tiempo de producción Uniformiza las salidas de los procesos – Reduce 

pérdidas 

Efectos 

secundarios 

- Reducción de inventarios y pérdidas 

- Las ganancias son un indicador de mejora 

- Mejora la calidad 

- Nuevo sistema de contabilidad 

- Reduce variabilidad 

- Uniformiza los procesos 

- Reduce el inventario 

- Mejora la calidad y la productividad  

- Reduce inventario 

- variabilidad es un indicador de mejora 

- Mejora la calidad 

- Genera un cambio cultural 

Deficiencias Ignora otras áreas de la empresa y solo se enfoca 

en 

producción y la restricción 

- No aplica herramientas estadísticas o un análisis 

sistemático  

- Enfocado en eliminar desperdicios 

- La interdependencia dentro del sistema 

- La mejora hace independientes a los procesos 

- Crea empleados elite 

Mayor Visión sistemática de las restricciones Pull, takt time, Heijunka, one-piece flow, value Estructura organizativa con expertos en mejoras, 
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Fuente: Basado en Diego (2015), Demchuk (2015), Alhuraish et al. (2017), Sims (2017), Nagaraju & Narayanan (2018).  

 

 

contribución stream mapping y respeto por los colaboradores proyectos guiados de reducción de costos 

Aspectos de 

los procesos 

- Métricas contables 

- Se centra en la restricción más crítica 

- Manejo del flujo de trabajo por JIT 

- Optimización de procesos 

- Herramientas estadísticas 

- Terminología especifica 

- Estructura de expertos 

Indicadores 

de gestión del 

desempeño 

- Indicadores globales: Beneficio neto, retorno de 

la 

inversión, flujo de caja 

- Indicadores locales: Ganancias, inventario, 

gastos 

operacionales 

- Costo objetivo 

- Costo Kaizen 

DPMO (Defectos por millón de oportunidades) 
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Figura 2. Diagrama de procesos de la fabricación de muebles de madera  

 

3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A partir del levantamiento de información por entrevistas y encuestas por medio de la 

metodología Convenience Sampling o Muestreo por conveniencia (Etikan, 2016), se pudo 

calcular la productividad promedio de las PYMES de Villa el Salvador, que fue comparada 

con la productividad de las empresas de madera en Colombia (Tabla 4), mercado con el que 

se tiene una realidad económica muy parecida, ya que ambos países tienen economías de 

libre mercado, son exportadoras de materias primas y son países forestales. 

 

Tabla 4 

Comparación de productividades 

 

 

 

 

 

 Productividad 
Diferencia 

Porcentual 

PYMES de muebles de madera del Parque Industrial de 

Villa El Salvador 
1.60*10ˆ-3 

22% 

PYMES de muebles de madera de Colombia 2.05*10ˆ-3 
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Basado en esta comparación se puede afirmar que las Pymes del Parque Industrial de Villa 

el Salvador tienen una baja productividad del 22% frente a las empresas colombianas. Esta 

baja productividad se debe a la inadecuada utilización de los recursos, a la baja calidad de 

los productos, la incorrecta distribución de los talleres de trabajo y a la falta de mano de obra 

capacitada. Con la literatura consultada y las encuestas realizadas se pudo identificar los 

principales problemas, sus causas y cómo estos podrían ser solucionados en los procesos de 

ensamble, enchape y acabado, lo cual se muestra en la Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Relación del problema con causas encontradas en los procesos de ensamble, enchape y acabado 

Fuente: Basado en Felizzola & Luna (2014), Creasy (2014), Higgins (2015), Nagaraju & Narayanan (2018). 

 

 

4 IMPLEMENTACIÓN DE MODELO INTEGRADO 

 

Paso 1: Identificar el cuello de botella en el proceso productivo 

Primero, se calculó la capacidad actual del proceso en las empresas de muebles de madera 

para saber en qué nivel sigma se encuentran. Para ello, se tomaron 04 muestras de los tiempos 

producción total, teniendo en cuenta que un mueble de cama debería producirse entre 514 
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min y 702 min. De este modo aplicando la teoría Cpk (índice de capacidad del proceso) y 

utilizando el programa Minitab se obtuvo la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Capacidad actual del proceso 

 

Como se puede observar, los indicadores Cp y Cpk muestran que el proceso es capaz de 

ejecutar la producción de muebles de madera; sin embargo, son fabricados fuera de las 

especificaciones de tiempo de producción y utilizan más tiempo de lo esperado. Además, 

con la ayuda de la Tabla de Conversiones Sigma (Alexander, 2001) se identificó que el 

DPMO es 401 870.70, igual a un nivel sigma 2. Para poder mejorar este indicador y la 

productividad en general es necesario elaborar el Value Stream Mapping de los procesos de 

ensamble, enchape y acabado para lo cual, se registró el tiempo invertido en realizar cada 

actividad (Figura 5). 
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Figura 5. Value Stream mapping de la situación actual 

Adaptado de Matt (2014), Guner (2017), Guerrero (2017), Neyma (2017) 

 

Con el VSM se identificó el tiempo total de producción actual (598.63 min) y el cuello de 

botella que es el proceso de enchape que debe ser atacado para eliminar sus restricciones. 

Cabe mencionar que el proceso de secado es la actividad que más tiempo toma en todo el 

proceso productivo, pero genera transformaciones y no utiliza recursos, por lo que no se 

considera como cuello de botella. Asimismo, con la ayuda del VSM se calculó el tiempo de 

ciclo en el que un mueble debe ser producido para cumplir con la demanda, concepto 

conocido como Takt time (Guerrero et al., 2017), obteniendo un resultado de 

101.32min/unid. Este tiempo es útil para que las empresas puedan saber a qué tiempo de 

producción deben de llegar para poder cumplir al 100% con su demanda. 

 

Paso 2: Explotar el cuello de botella 

Durante el levantamiento de información, se observó que el 85% de las empresas no tenían 

un lugar específico para el secado de las piezas terminadas. Por el contrario, eran colocadas 

en cualquier espacio libre dentro del taller y se tenían momentos donde la producción 

requería bajar el ritmo por falta de espacio. Es por ello que para poder explotar el cuello de 

botella y elevarlo a su máxima capacidad se utilizará la filosofía 5s y la herramienta SLP 
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para crear una cultura organizacional que facilite el manejo de los recursos y mejorar los 

ambientes de trabajo para la producción. 

 

Metodología 5S: Primero, los elementos no necesarios dentro del taller serán etiquetados 

con tarjetas rojas que indicarán la acción correctiva que se deberá tomar. Segundo, las 

herramientas deberán ser colocadas en los lugares asignados según el circulo de uso de 

frecuencia para generar fluidez en los procesos. Tercero, para advertir a los operarios se 

emitirán una alarma que indica que deben comenzar a guardar, limpiar sus estaciones e 

inspeccionar las herramientas para evitar producir productos defectuosos en la siguiente 

jornada. Además, usarán un formato de clasificación de desperdicios para que estos puedan 

ser desechados o aprovechados adecuadamente. Cuarto, es necesario definir 

responsabilidades, tiempos de ejecución, los formatos que se usarán y deben estar al alcance 

de todos los involucrados. Quinto, los horarios se utilizarán para cada proceso y en las 

reuniones diarias se podrá compartir información sobre cómo esto ha ayudado a facilitar la 

ejecución de procesos productivos. 

 

Distribución de planta (SLP): Las Pymes del cluster en Lima cuentan con talleres 

desordenados y con una distribución que no va acorde al flujo productivo porque nacieron 

de manera informal en ambientes que han sido adaptados para su producción. Para poder 

realizar una nueva distribución de las estaciones de trabajo; primero, se realiza un análisis 

de la tabla relacional teniendo en cuenta el flujo de producción para reducir los tiempos de 

transporte entre cada actividad y que la merma generada en el proceso no afecte el producto 

final (Rajnoha et al., 2015b). Asimismo, se estimó que el número de estaciones óptimas serán 

7, por eso las áreas fueron agrupadas para la nueva distribución (Figura 6). 
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         Figura 6. Propuesta de distribución de planta 

 

Paso 3: Subordinar, alinear los procesos de acuerdo a la restricción 

Una vez explotado el cuello de botella, se deben implementar mejoras para que todos los 

demás procesos trabajen a la par que la restricción. Esta investigación propone hacer una 

resignación de operarios en el proceso de enchape y aplicar el concepto DBR (Figura 7). En 

este sentido, el proceso de enchape es considerado como el “tambor” que marcará le 

velocidad de producción de las otras actividades. Asimismo, es necesario establecer “un 

amortiguador” o “buffer”, el cual se colocará luego del proceso de ensamble que es la que 

provee al proceso crítico. La “cuerda” representa la velocidad con la que se liberan dichos 

materiales, que a su vez será dirigida por la velocidad con la que esté produciendo el proceso 

de enchapado. 
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Figura 7. Reasignación de operarios y DBR 

Adaptado de Darlington, Francis, Found & Thomas (2015) 

 

Paso 4: Analizar los resultados 

A fin de validar que la reasignación de operarios es una mejora representativa para el sector, 

se simuló la situación actual y la propuesta en el software Arena versión 14.0, que ha sido 

utilizada en otras investigaciones académicas de muebles de madera. Para realizar la 

simulación se consideró un día base de 24 horas donde el horario de trabajo es de 8 horas 

por día y 1 hora de almuerzo. El horario de trabajo del proceso de secado es de 24 horas sus 

productos en cola se consideran como productos terminado. El nivel de confianza es de 90% 

con un margen de error del 10% y se calculó por el Out Analyzer que la simulación se debe 

correr 491 veces para garantizar que los datos son relevantes. 

Los procesos actuales de la fabricación de muebles (Figura 1) fueron representados en el 

Software Arena y la Tabla 6 muestra los resultados que confirman que el cuello de botella 

es el proceso de enchape porque tiene el mayor tamaño de cola (2.9); lo que significa que en 

esta estación hay productos en proceso acumulados lo que causa el cuello de botella. 

Además, el operario de este proceso tiene 102% de utilización; es decir que su capacidad no 

es suficiente para procesar toda la producción. De este modo, la reasignación de operarios 

fue representada en el software (Figura 8) para poder validar las mejoras.  
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Figura 8.  Modelo de software ARENA 

 

Luego de correr la simulación, se obtuvo los resultados mostrados en la Tabla 5, donde se 

puede observar que el tamaño de cola se redujo, por lo que se puede afirmar que la restricción 

se elevó. Asimismo, el uso de los recursos en todos los procesos es menor a 100%, por lo 

que no hay sobre trabajos y trabajan dentro de su capacidad. Ahora el proceso de secado 

tiene el tamaño de cola más grande, pero los productos en esta estación se consideran como 

terminado porque no se realiza alguna transformación y luego de 24 horas ya estarán listos 

para la venta.  

 

Tabla 5 

Resultados de la simulación en ARENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tamaño de cola Capacidad 

Procesos Situación actual Situación 

esperada 

Situación 

actual 

Situación 

esperada 

Masillado. 0.68 1.01 5% 6% 

Pintado base. 0.01 0.04 9% 12% 

Enchapado 1 2.92 0.64 102% 72% 

Enchapado 2 - 0 - 73% 

Secado 2.45 4.17 90% 90% 

Ensamble. 0.07 0.07 94% 94% 

Lijado. 0.01 0.07 5% 7% 

Lijado Pintado. 0.07 0.15 7% 10% 

Pintado final. 0.15 0.06 24% 33% 
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Step 5: Reevaluar el sistema 

Para poder evaluar y medir el éxito de la aplicación de la metodología en pequeñas de 

muebles de madera del Parque Industrial de Villa el Salvador, se han definido tres 

indicadores claves validados por la metodología SMART (Rajnoha et al., 2015b), que serán 

ejecutados y supervisados por el encargado de taller, la administración y el dueño del mismo 

(Tabla 6). 

 

Tabla 6 

Indicadores 

Criterio 

Variación del 

tiempo de 

producción 

Porcentaje de mueble 

correctos fabricados 
Productividad 

S (específico) 

Mide el tiempo de 

producción en el que 

se debe mantener los 

procesos luego de la 

mejora. 

Mide la cantidad de 

muebles correctos 

fabricados 

Mide la productividad 

M (medible) 
Se utiliza el formato 

de toma de tiempo 

Se utiliza el registro de 

producción diaria por 

mes 

Se utilizan el registro de 

producción diaria por 

mes y el formato de 

costos de producción 

A (alcanzable) 
La variación debe 

estar entre +/- 5% 

La cantidad de 

productos correctos 

debe ser mayor a 85% 

Lograr una 

productividad igual o 

mayor 0.0020 und/soles 

R (relevante) 

Dar seguimiento al 

tiempo alcanzado 

con la mejora 

Busca minimizar la 

cantidad de productos 

defectuosos 

Dar seguimiento a la 

productividad 

alcanzada y utilización 

de los recursos 

T (limitado en 

el tiempo) 
Frecuencia mensual Frecuencia mensual Frecuencia mensual 

 

 

5  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para poder determinar el porcentaje de mejora, se realizó una comparación de la situación 

actual y los resultados obtenidos con la propuesta (Tabla 7). 
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Tabla 7 

Comparación de resultados 

 

 

Así mismo, se calculó el nuevo CPK y con ayuda de la Tabla de Conversiones Sigma 

(Alhuraish, Robledo, & Kobi, 2017) se obtuvo el nuevo DPMO de 6 209,68, igual a un nivel 

sigma 4. 

 

5.1 Mejora de productividad  

Luego de implementar la metodología 6TOC en las pequeñas empresas madereras del 

Parque Industrial de Villa El Salvador dedicadas al ensamble, enchape y acabado de 

muebles, se obtendrá una reducción del 5% del tiempo de producción como se muestra en la 

Tabla 8. 

 

Tabla 8 

Comparación de productividades 

  
Situación 

actual 

Situación 

esperada 
Mejora porcentual 

Tiempo de producción 

(min /und) 
691.12 655.36 5% 

Productividad 1.60*10ˆ-3 1.72*10ˆ-3 7% 

   

Como se observa, con la reducción de tiempo logrado se obtiene un incremento del 7% de 

la productividad actual de la Pymes de muebles de madera del Parque de Villa El Salvador; 

con ello se reduce en 6% la brecha respecto a Colombia. 

 

 

 

 

  
Situación 

actual 

Situación esperada 

con reasignación 

de operarios 

Mejoras esperadas 

Tiempo del sistema 

(min) 
624.65 612.72 

Disminución del 2% en el tiempo de 

producción. 

Productos terminados 

al dìa 
3 5 

Aumento en 40% de la producción 

muebles al día. . 

Ingresos 2100 3500 
Posibilidad de aumento del 67% en 

ventas. 
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6 CONCLUSIONES 

 

El diagnóstico realizado refleja que el principal problema es la baja productividad debido al 

mal uso de los recursos, lo que genera variabilidad en la producción de muebles. A partir de 

esto se presenta un modelo de propuesta de mejora basado en 6TOC que integra Lean, Six 

Sigma y Toc. La integración de estas tres diferentes metodologías tiene beneficios en los 

sistemas de producción (Alhuraish et al., 2017). 5S y SLP (Ali Naqvi et al., 2016) propone 

una nueva distribución de planta que permite la reducción de transportes innecesarios en 

60%. DBR y la reasignación de operarios contribuye a elevar el cuello de botellas y reducir 

el tiempo de producción en 2% e incrementa la producción de muebles en 40%.  

 

Con todas las propuestas de mejora se logra reducir en 5% el tiempo de producción de los 

muebles, lo cual se ve reflejado en el aumento de la capacidad (CPK) del proceso en 1.38 y 

se eleva el nivel Six Sigma a 4, lo que significa que el proceso productivo será capaz de 

fabricar muebles dentro de las especificaciones establecidas y atender a los clientes en los 

tiempos prometidos. Las metodologías ayudan al aumento de la productividad del sector en 

6%, ya que se reducen los tiempos y; por ende, los costos de producción, por lo que se 

concluye que las herramientas de 6TOC sí aportan en la mejora de la productividad y se 

cumple con el objetivo principal del artículo. 

 

 

7 FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

Se propone como futura investigación la mejora del proceso de secado de la madera como 

materia prima (Tribot et al., 2019). Un adecuado proceso de secado podría prevenir grietas 

o rajaduras en las tablas de madera usadas en las PYMES en los procesos de ensamble, 

enchape y acabado. Como resultado, se podría evitar los gastos y tiempos de retorno de 

materia prima defectuosa (Jones & Linderman, 2014). 

 

Como futura investigación también se propone la reasignación de recursos en otros procesos 

para asegurar que el porcentaje de uso de operadores en algunas actividades no sea muy bajo 

(Erdil et al., 2018), ya que representa mano de obra improductiva. 
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