
Propuesta de un modelo para incrementar la productividad
en el área de producción utilizando herramientas
de lean manufacturing y gestión del conocimiento

de una MYPE de carpintería de Villa El Salvador

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Barrutia Yovera, Melissa Milagros; Villano Avalos, Caroline Nicole

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:06:35

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/661191

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/661191


 
 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 “PROPUESTA DE UN MODELO PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE LEAN 

MANUFACTURING Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE UNA MYPE DE 

CARPINTERÍA DE VILLA EL SALVADOR” 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Para optar el título profesional de Ingeniero de Gestión Empresarial  

 

AUTOR(ES) 

Barrutia Yovera, Melissa Milagros (0000-0002-1836-9944) 

Villano Avalos, Caroline Nicole (0000-0002-3585-7579) 

 

ASESOR 

Rojas García, José Antonio (0000-0002-5040-5829) 

 

 

Lima, 22 de julio de 2022



2 
 

DEDICATORIA  

 

Autor: Melissa Milagros Barrutia Yovera 

Quiero agradecer a mi familia por estar conmigo en cada paso que doy, apoyarme, 

alentarme y siempre creer en mí, pero sobre todo quiero agradecer a mi madre, por ser 

la principal promotora de mis sueños, por confiar y creer en mis expectativas, por los 

consejos, valores y principios que me ha inculcado para lograr todos los objetivos que 

me propongo. Asimismo, darle gracias a nuestro asesor por sus enseñanzas, motivación 

y confianza en nuestro crecimiento profesional, gracias por su apoyo incondicional 

durante todo nuestro proceso académico. 

 

Autor: Caroline Nicole Avalos Villano 

En primer lugar, agradezco a Dios por haberme dado una familia maravillosa e 

incondicional que, desde el día uno, me ha brindado su esfuerzo, empuje y constancia, y 

sobre todo, en los años de mi carrera universitaria. Gracias a Dios por darme paciencia 

y tranquilidad en las noches largas de estudio. En segundo lugar, agradezco a mis 

padres por confiar en mí ya que, sin ellos, esto no sería posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

RESUMEN 

 

El incremento del % de participación del sector madera y muebles en la economía está 

creciendo aceleradamente, habiendo tenido una variación de 20.26% en la participación del 

subsector manufactura no primario en el año 2019. Asimismo, el % de participación del tipo 

de empresa en este rubro está liderada por las microempresas que tienen una participación en 

venta de este tipo de productos de un 39.30% casi igual que la de las grandes empresas 

carpinteras. Uno de los principales problemas de este tipo de empresas es su extinción por 

actividad económica debido a la baja productividad o mala gestión que existen dentro de 

ellas. La gran concentración de microempresas revela los siguientes problemas como 

producción a pequeña escala, carencia de equipos y maquinaria eficiente, escasa capacidad 

de producción ante pedidos de gran volumen, y falta de estándares de los productos. Estos 

problemas limitan el crecimiento de las microempresas. Además, que los empleados no 

cuentan con una gestión de conocimiento adecuada, sino que trabaja empíricamente. 

Asimismo, las metodologías y modelos existentes sobre incremento de productividad 

enfocadas en mypes o pymes son pocos, ya que la mayoría están orientados a organizaciones 

consolidas y con un grado de desarrollo importante, aplicando herramientas bastante caras 

que una mype o pyme no va a poder costear. Además, el tiempo de implementación tarda 

entre 2 y 3 años, lo cual es poco viable para la realidad de las micro y pequeñas empresas 

peruanas. Por ello, la presente investigación plantea diseñar un modelo de incremento de 

productividad que impulse a las microempresas del sector de carpintería. Conforme a los 

estudios realizados, la fusión entre las metodologías de Lean Manufacturing y Gestión del 

Conocimiento potenciarán la productividad. El principal propósito del presente modelo es 

incrementar la productividad de este tipo de empresas para poder extender su ciclo de vida. 

Para el desarrollo del modelo se emplearán herramientas de lean como kaizen y 5’S, y el 

modelo de gestión de conocimiento de Nonaka y Takeuchi, las cuales son factibles de 

implementar debido al bajo presupuesto con el que se puede poner en marcha y el éxito de 

sus implantaciones en otros proyectos.  

 

Palabras clave: Lean Manufacturing; Gestión del conocimiento; VSM; PDCA; 

estandarización de procesos; 5S; productividad; Mypes. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

“PROPOSAL OF A MODEL TO INCREASE PRODUCTIVITY IN THE 

PRODUCTION AREA USING LEAN MANUFACTURING TOOLS AND KNOWLEDGE 

MANAGEMENT OF A CARPENTRY MYPE FROM VILLA EL SALVADOR” 

 

ABSTRACT 

 

The increase in existing demand in Peru in the carpentry sector is growing, it has been 

evidenced by the increase in the total number of companies in the local market. The 

competitive and changing environment in which mypes operate today poses new challenges 

that allow them to grow; however, elements such as productivity continue to be critical 

factors that are maintained over time. To do this, companies must investigate and invest in 

strategies that optimize their processes and the use of their resources. The objective of this 

work is the diagnosis of the situation of the production area of a carpentry company, 

implementing a model based on the methodologies of Lean Manufacturing and Knowledge 

Management. On the one hand, with respect to the Lean methodology, tools such as VSM, 

PDCA and 5S will be used, intervening in an inefficient production process with activities 

that do not add value and unproductive times. The 5S tool will intervene in a messy, 

disorganized and inadequately distributed area. On the other hand, Knowledge Management 

will use the tacit and explicit knowledge of the company's workers, involving them with 

improvement. With the application of this model, it is expected that mypes can increase their 

competitiveness in the short term, integrating workers with the improvement model, so that 

they can be competitive in a growing market. 

 

Keywords: Lean Manufacturing; Knowledge Management; VSM; PDCA; process 

standardization; 5S; productivity; Mypes. 
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1. CAPÍTULO I 

1.1.Antecedentes 

En el Perú la producción nacional en diciembre de 2019 creció 1,12%, registrando 125 meses 

de crecimiento continuo. Este resultado se sustentó en la evolución favorable de la mayoría 

de los sectores productivos, destacando el comercio, agropecuario, servicios prestados a 

empresas, minería e hidrocarburos y telecomunicaciones. Contrariamente, se vieron 

atenuados por el resultado negativo de los sectores Pesca, Manufactura y Construcción. 

(INEI, 2020, p.1) 

Así también, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2020) informó que: 

En diciembre 2019 el Índice de la Producción Manufacturera registró una disminución de 

5,50% con respecto a diciembre 2018, determinado por la menor actividad del subsector 

fabril primario; en cambio el subsector fabril no primario reportó crecimiento. La 

manufactura primaria se vio afectada por la disminución de la elaboración y conservación de 

pescado, crustáceos y moluscos, la menor fabricación de productos de la refinación del 

petróleo y de la elaboración de azúcar. La manufactura no primaria se sustentó en la mayor 

producción de bienes consumo; en tanto que los bienes intermedios y los bienes de capital 

disminuyeron. (p. 7).  

El sector manufacturero se expandió debido principalmente a la contribución del subsector 

no primario con un mayor desempeño, que continúa registrando tasas positivas. Como se 

detalla en la figura, según el INEI, el subsector fabril no primario se incrementó debido a la 

mayor producción de bienes consumo en 6,44%. 

Lo anterior, se puede observar en la Figura 1 Índice de la Producción Manufacturera, según 

actividad. 
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Figura 1. Índice de la Producción Manufacturera según actividad 

 Fuente: INEI (2020) 

Así, es de suma importancia evaluar la estructura de la conformación del sector 

manufacturero para poder entender el impacto de cada industria que lo constituye. El 

ministerio de producción (PRODUCE) afirma que un 24,95% del sector manufacturero está 

constituido por el subsector fabril primario y un 75,05% lo conforma el subsector fabril no 

primario, teniendo este último la representación de las 3/4 partes del sector. A su vez, el 

subsector fabril no primario está formado por 3 tipos de bienes: los bienes de capital con un 

1.82% de participación; los bienes intermedios con un 24,58% de participación y los bienes 

de consumo con un 47,35% de participación, siendo este último el que obtiene un mayor 

porcentaje de los bienes.  

Lo descrito con anterioridad se demuestra en la Figura 2 Distribución del Sector 

Manufactura. 
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Figura 2. Distribución del Sector Manufactura 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

Según el Informe Técnico de Producción Nacional Anual de diciembre del 2019, de las 

industrias más relevantes dentro del subsector manufactura fabril no primario; el cual 

constituye un 75,05% de la producción total del sector manufacturero, se encuentra la 

industria fabricación de muebles con una participación de 2,70%. 

A continuación, se presentará la Tabla 1 Subsector Fabril No Primario: diciembre 2019 que 

ilustra lo mencionado con anterioridad. 

Bienes intermedios 

(34,58%)

Bienes de capital (1,82%)

Sector Fabril Primario 

(24,95%)

Sector Manufacturero 

Sector Fabril No Primario 

(75,05%)

Bienes de consumo 

(37,35%)
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Tabla 1. 

Subsector Fabril No Primario: Diciembre 2019 

 

Nota: Esta tabla muestra la variación de la participación de las empresas fabricadoras de 

muebles dentro del sector fabril no primario – bienes de consumo. 

Fuente: Ministerio de la Producción - Viceministerio de MYPE e Industria. 

 

Un último análisis del cuadro presentado con anterioridad hace referencia a la situación de 

las industrias pertenecientes al sector fabril no primario en el periodo de diciembre del 2019, 

señalando que la industria de fabricación de muebles obtuvo variación porcentual positiva de 

20.26 puntos; lo cual, indica un crecimiento que se ve reflejado de manera significativa 

dentro del subsector fabril no primario, ya que representa una porción considerable y 

contribuyente. 
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Según se detalla en la figura, según el BCRP, el sector de Madera - Muebles ha 

experimentado un crecimiento de la capacidad productiva durante el periodo 2019, teniendo 

un declive en el primer trimestre y los meses de junio y septiembre; lo cual, se evidencia en 

la Figura 4 Manufactura No Primaria – Madera y Muebles - Muebles con la caída del índice 

de producción. 

 

Figura 3. Manufactura No Primaria – Madera y Muebles - Muebles 

Fuente: BCRP (2020) 

 

Esta situación se considera una oportunidad de mejora que pueden aprovechar las empresas 

dedicadas a la elaboración de productos de madera y muebles, relacionado a identificar y 

satisfacer las necesidades de un consumidor más informado y exigente. 

Actualmente, la labor que realizan las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) es sumamente 

importante, ya que contribuyen en la generación del empleo y en el desarrollo 

socioeconómico de acuerdo de dónde se encuentren localizados. 

A nivel internacional, se tiene una tendencia creciente en los requerimientos ambientales, 

escasez de tierras que sirvan para la silvicultura, así como un alto incremento de la demanda 

en los productos para la construcción de viviendas (Cánaves, 2019). A continuación, se 

presentan estimaciones de la producción total de madera durante el período 2013-2018. 



18 
 

 

Figura 4. Producción de Madera en el periodo 2013-2018 a Nivel Mundial 

Fuente: FAOSTAT (2019) 

Tal como se puede apreciar de la Figura Producción de madera a nivel mundial del 2013-

2018, la mayor concentración del consumo de madera se encuentra en las áreas señaladas de 

color rojo con un valor superior a 19 millones de m3. 

 

 

Figura 5. Producción de Madera a Nivel Mundial del 2013-2018 

Fuente: FAOSTAT (2019) 

Tal como se puede apreciar de la figura, se tiene una tendencia creciente de la producción de 

madera a nivel mundial. En el año 2013 se tiene un valor de 1.85 millones de m3, mientras 

que en el año 2018 se tiene un valor de 2.05 millones de m3, lo que significa un aumento de 

9.76%. 
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Figura 6. Participación en la Producción de Madera a Nivel Continente 2013-2018 

Fuente: FAOSTAT (2019) 

Se puede apreciar que, a nivel continente, América representa un mayor índice de producción 

de madera con 39.3%; en segundo lugar, se encuentra Europa con 31.1% del total de 

producción de madera mundial, seguido de Asia con un total del 22.1% de la producción total 

de madera. En los últimos se encuentran los continentes de Oceanía y África con 3.5% y 

3.9%, respectivamente. 

 

 

Figura 7. Producción de Madera a Nivel País en el periodo 2013-2018 

Fuente: FAOSTAT (2019) 
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De la figura anterior, se tiene a nivel país una producción 357 millones de m3 para Estados 

Unidos como el mayor productor de madera, seguido de valores similares para Rusia, China, 

Canadá y Brasil. 

En el caso de Argentina poseen una variedad de recursos naturales para la producción 

maderera: el rendimiento de las plantaciones es de 25 m3/ha/año, lo cual es superior al 

estándar internacional de 3.5 m3/ha/año. Asimismo, en sus bosques cuentan con más de 33.2 

millones de hectáreas, lo que permite un aprovechamiento sustentable de la madera. 

Asimismo, se aprecia un aumento de la productividad en la fabricación de carpintería de alta, 

representando alrededor del 30%, esto se debe a un rediseño de su modelo de trabajo junto 

con especialistas de tecnologías de gestión (Cánaves, 2019). 

 

 

 

Figura 8. Producción de Madera en Argentina en el periodo 2013-2018 

Fuente: FAOSTAT (2019) 

De la figura anterior, si bien es cierto en el año 2014 se tuvo en nivel más bajo de producción 

de madera con un aproximado de 10 millones de m3, en los años restantes se ha mantenido 

relativamente constante con valores entre 13 y 14 millones de m3. 

En Colombia se tiene una superficie total de 13’300,000 hectáreas con una cobertura forestal 

de 530,300 hectáreas; es decir, es el 4.1% de la superficie total nacional; no obstante, debido 

a los procesos medioambientales tales como la erosión, salinización y compactación de 
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suelos, entre otros desencadenan una baja productividad, rentabilidad y sostenibilidad para 

la producción forestal del sector madera y muebles (Salas y Cortabarrría, 2014). 

 

 

 

Figura 9. Producción de Madera en Colombia en el periodo 2013-2018 

Fuente: FAOSTAT (2019) 

De la figura anterior, se puede apreciar que en el caso de Colombia se ha tenido una tendencia 

a la baja con respecto a la producción de madera. En el año 2013 se tuvo un aproximado de 

4 mil m3, mientras que para el año 2018 un valor equivalente a 2.5 mil de m3, lo que 

representa una disminución de 37.5%. 

En términos económicos, en el momento que un empresario de una MYPE crece, entonces 

también se genera una mayor demanda de la mano de obra, por ende, más empleo. Asimismo, 

las ventas aumentan, lo que conlleva a una contribución en la formación del producto bruto 

interno (Okpara y Wynn, 2007). No obstante, las MYPES tienen distintos obstáculos, como 

por ejemplo una alta tasa de mortalidad frente a los países desarrollados; es por ello por lo 

que deben desarrollar distintas estrategias para continuar a flote (Arinaitwe, 2006). 

Dentro de la industria de la carpintería y el mueble, es común que los empresarios no cuenten 

con planes de negocio y se encuentren enfocados en las ventas del día a día, ya que, en su 

mayoría con negocios informales, tanto en la contratación del personal como a nivel empresa. 
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Para esto, es importante mencionar que las empresas informales son aquellas que no se 

encuentran constituidas y que, a la vez, carecen del Registro Único de Contribuyente (RUC). 

A continuación, en la siguiente figura se muestra la producción de madera en el Perú en el 

periodo 2013-2018. 

 

Figura 10. Producción de Madera en Perú en el periodo 2013-2018 

Fuente: FAOSTAT (2019) 

De la figura anterior, se puede apreciar una gran diferencia en lo que respecta la producción 

de madera en Perú siendo en el año 2013 un valor de 1.27 mil de m3 y en el 2018 un valor 

equivalente a 1.03 mil de m3 lo que representa una reducción de 19.2%. 

Por otro lado, son los consumidores finales los que motivan la demanda productos 

maderables para carpintería de obra y para amoblamiento; a nivel de Lima y Callao se estima 

mínima de 19123 m3 y una demanda potencial máxima de 1’957,073 m3 de madera, en caso 

de considerarse cubrir la demanda insatisfecha de las viviendas existentes con el uso de la 

madera en el piso (ONU, 2018). 

A continuación, en la tabla 1 y figura 8 se detalla la distribución de la venta de madera en 

Lima y Callao para el año 2015. 
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Tabla 2.  

Distribución de las Ventas en el Perú en el 2015 (Millones de USD) 

Rubros 
Cadena 

productiva 
Microempresa Pequeña Mediana Grande Total 

Silvicultura 

y extracción 

de madera 

Manejo forestal 
63423 109164 16897 93897 283380 

22.40% 38.50% 6% 33.10% 100% 

Aserradero y 

acepilladura 

de madera 

Primera 

transformación 

45192 74526 9655 32284 161657 

28% 46.10% 6% 20% 100% 

Fabricación 

de 

recipientes 

de madera Segunda 

transformación 

1349 272 4828 0 6448 

20.90% 4.20% 74.90% 0 100% 

Fabricación 

de partes y 

piezas de 

carpintería 

48139 23052 0 51595 122966 

39.30% 18.70% 0 42% 100% 

 

Nota: Esta tabla muestra la participación de cada tipo de empresa dentro de los diferentes 

rubros de transformación de madera. 

Fuente: ONU (2016) 
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Figura 11. Distribución de las ventas del Perú en el año 2015 (Millones de USD) 

Fuente: ONU (2018) 

De la figura observada, se puede apreciar que en la fabricación y piezas de carpintería que 

forma parte de la segunda transformación de acuerdo con la tabla 1 las microempresas 

representan un % de ventas de 39.3%, siendo muy similar al % de ventas de las grandes 

empresas con 42%. 

De acuerdo con la ONU (2018) las MYPEs en el Perú del sector maderas de segunda 

transformación; es decir, lo destinado a la carpintería, representan el 99% de las empresas 

del sector. En varias empresas tienen como máximo 5 trabajadores y una baja capacidad 

instalada. Asimismo, la productividad del trabajador es baja y de las empresas se encuentra 

en un nivel medio-bajo a diferencias de otras compañías de similar tamaño en países 

industrializados, esto se debe al alcance de trabajo geográfico de acuerdo con la localidad 

donde se encuentran ubicadas. 

La contribución económica del sector industrial de madera al Producto Bruto Interno del país 

ha sido del 0.7%. Si tomamos en cuenta solo la manufactura, el sector representa el 4.6%. 

Asimismo, en términos de empleo, concentra actualmente el 3% de la PEA ocupada del 

sector manufacturero, lo que equivale a alrededor de 50 mil personas. Sin embargo, el 77% 

del empleo es informal. (PRODUCE, 2018) 
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En el último quinquenio, el número de empresas en el sector industrial de madera representó, 

en promedio anual el 6% del total de empresas formales del sector de manufactura. Además, 

la estructura empresarial del año 2014 no presenta cambios sustanciales respecto de lo que 

ha venido ocurriendo en el pasado: la gran mayoría de las empresas son microempresas 

(96.4%). El estrato de las PYME presenta una baja participación, con 3.3% de pequeñas 

empresas y 0.1% de medianas empresas.  

Esta gran concentración de microempresas revela los siguientes problemas: (i) producción a 

pequeña escala, (ii) carencia de equipos y maquinaria eficiente, (iii) escasa capacidad de 

producción ante pedidos de gran volumen, y (iv) falta de estándares de los productos. Estos 

problemas limitan el crecimiento de las microempresas. Además, que los empleados no 

cuentan con una gestión de conocimiento e inexperiencia de los mismo que hacen que no 

aumente la productividad en el sector de carpintería. Debido a ello, se muestra que en los 

últimos seis años ninguna de las empresas formales consigue, por lo menos, atravesar dos 

etapas del ciclo de transición de microempresa a pequeña, posteriormente a mediana y 

grande. 

1.2. Marco Teórico 

1.2.1. Conceptos relacionados a productividad, producción y proceso de producción 

de una carpintería 

1.2.1.1. Productividad 

En términos generales la productividad es un indicador que refleja que tan bien se están 

usando los recursos en la producción de bienes y servicios, es una relación entre recursos 

utilizados y producto obtenido y denota la eficiencia con la cual los recursos humanos, 

capital, tierra, etc. son usados para producir bienes y servicios en el mercado. (Manuel 

García, 2002) 

 La productividad es la clave para la creación de riqueza ya que unos mayores beneficios 

permiten invertir en la mejora de los recursos productivos, que le dará ventaja competitiva 

en el mercado. Se puede medir la productividad con relación a un factor de producción, lo 

que dará resultado un indicador parcial de productividad. (Manuel García, 2002) 
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La productividad es el producto de la eficacia por la eficiencia con el fin de encontrar la 

relación entre la producción realizada y la cantidad de insumos utilizados. 

1.2.1.2.Producción 

Se conoce como proceso de producción o cadena productiva, al conjunto de tareas de 

operaciones tales como medios de producción, mano de obra, procedimientos y tecnología 

que va a utilizar la empresa para producir bienes o presar servicios. Un proceso de producción 

es un sistema de acciones que se encuentran relacionadas entre sí y cuyo objetivo no es otro 

que el de trasformar elementos, sistemas o procesos, Para ello, se necesita unos factores de 

entrada que, a lo largo del proceso, saldrán incrementando de valor gracias a la 

transformación (Fernández, Fernández y Avella 2006) y según estos mismos autores se 

establece una tipología de sistemas: 

✓ Producción bajo pedido: En esta modalidad productiva solamente se fabrica un 

producto a la vez y cada uno es diferente, no hay dos iguales, por lo que se considera 

un proceso de mano de obra intensiva.  

✓ Producción por lotes: Con la frecuencia que sea necesario se produce una pequeña 

cantidad de productos diferentes, semejante entre sí. 

✓ Producción artesanal: Aquella que fabrica productos diversos, de pieza más o menos 

única, poco uniforme, producidos en lotes mucho más pequeños y generalmente 

destinados a un público especializado 

✓ Producción en masa: En esta modalidad se denomina a la manufactura de cientos de 

productos idénticos, por lo general en una línea de fabricación, que utiliza tecnología 

moderna y un alto número de trabajadores. 

✓ Producción continua: Permite fabricar muchos miles de productos a una escala mayor 

que producción continua, en este casi la línea de producción se mantiene en 

funcionamiento 24 horas al día, siete días a la semana de esta forma de conseguir 

minimizar el rendimiento y eliminar los costes para el proceso de producción. 

 

A. Costos de Producción  

Los costos de producción refieren a la valoración monetaria de los gastos incurridos y 

aplicados que se generan en el proceso de transformar la materia prima en producto 
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terminado (García 2004). El estudio de como las decisiones de la empresa sobre fijación de 

precios cantidades depende de las condiciones del mercado que afrontan (Mankin 2007). 

Los diferentes procesos productivos pueden funcionar de una manera individual o combinada 

de acuerdo a las necesidades de la industria, ya que estos procedimientos servirán para la 

determinación de los costos unitarios de los productos y el control de operaciones, ya que los 

procesos productivos para la elección del sistema de costo pueden ser por órdenes o costo 

por proceso. (Ortega Pérez de León, Contabilidad de costos, p41). 

B. Estandarización de procesos  

La estandarización de procesos dentro de una empresa supone un importante ahorro 

monetario, así como un considerable incremento en la productividad. Tomemos el caso de 

una compañía dedicada al desarrollo de software, una actividad muy común desde la 

masificación de Internet. Un mismo programa puede ser creado de infinitas maneras, 

haciendo uso de muchas herramientas y lenguajes diferentes; por esta razón, es importante 

definir con rigurosidad el camino a seguir para que todos los empleados trabajen de la misma 

forma (Perez, 2017). 

C. Eficiencia: 

La eficiencia significa la utilización de los recursos de la sociedad de manera más adecuada 

posible para satisfacer las necesidades y los deseos de los individuos ya que es importante 

porque se tiene como propósito alcanzar metas u objetivos con recursos limitados y en 

situaciones complejas y competitivas. (Samuelson y Nordhaus, 2002, p.4)  

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 

D. Eficacia: 

La eficacia está relacionada con el logro de los objetivos u resultados propuestos, es decir 

con la realización de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas, La eficacia es 

la mediad en que alcanzamos el objetivo o resultado. (Reinaldo O. Da Silva, 2005) 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑖𝑜𝑠
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1.2.1.3.Concepto de Carpintería: 

La Carpintería es el oficio de trabajar, cortar a trabajar la madera para con la misma fabricar 

diversos objetos, elementos y mobiliario.  

La industria de la carpintería produce muebles y materiales de construcción donde se analizan 

las principales fases de transformación de la madera para fabricar productos de este material, 

que son: muebles, elementos de construcción, escritorios u otros (Jon k. Parish, 2010) 

Proceso de la Carpintería: 

El proceso de Carpintería se considera que se inician con la recepción de la madera 

transformada y termina con la expedición de un artículo o productos de madera terminado. 

Los procesos que comprende (Jon k. Parish,2010): 

✓ Recepción, Inspección y Almacenamiento de la Materia prima: Adquisición de 

la Maderera que cumplan con las normas de calidad. 

✓ Secado: Algunas fábricas de muebles compran madera seca, pero otros la secan 

en una estufa de secado. 

✓ Trazado y corte: Según especificación del producto 

✓ Ensamble y Armado: Unión de las piezas cortadas previamente 

✓ Lijado y acabado: Tras el lijado se logra una superficie más lisa aplicando agua 

a la pieza con un pulverizador, de modo que las fibras de madera se hinchan y 

se levantan. Una vez seca la superficie   se aplica una silicona de cola o resina y 

se deja secar. 

✓ Acabado: Se pueden utilizar gran variedad de revestimientos que se aplican una 

vez al montado el producto. 

1.2.2. Lean Manufacturing 

1.2.2.1.Concepto 

El lean manufacturing tiene por objetivo la eliminación del despilfarro, mediante la 

utilización de una colección de herramientas (TPM, 5S, SMED, Kanban, kaizen, heijunka, 
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jidoka, etc.), que se desarrollaron fundamentalmente en Japón. Los pilares del lean 

manufacturing son: la filosofía de la mejora continua, el control total de la calidad, la 

eliminación del despilfarro, el aprovechamiento de todo el potencial a lo largo de la cadena 

de valor y la participación de los operarios. Entendemos por lean manufacturing (en 

castellano “producción ajustada”), la persecución de una mejora del sistema de fabricación 

mediante la eliminación del desperdicio, entendiendo como desperdicio o despilfarro todas 

aquellas acciones que no aportan valor al producto y por las cuales el cliente no está dispuesto 

a pagar. (Rajadell Carreras & Sánchez García, 2010, pp.1-2) 

1.2.2.2. Mudas  

Evaluando y clasificando los tipos de despercidios que existen en las industrias, los autores 

Según Rajadell Carreras & Sánchez García (2010) señalan que: 

Se ha definido el despilfarro como todo aquello que no añade valor al producto, o que no es 

absolutamente esencial para fabricarlo. El valor se añade cuando las materias primas se 

transforman del estado en que se han recibido en otro estado de un grado superior de acabado 

que algún cliente está dispuesto a comprar. Cabe señalar que existen actividades necesarias 

para el sistema o proceso, pero sin valor añadido, y que no contribuyen a comunicar valor al 

producto o servicio. (p.19) 

Los tipos de despilfarro son: 

A. Sobreproducción:  

“Producir por adelantado, producir más de lo que actualmente necesitan los procesos 

siguientes o el cliente. Genera exceso de inventario, movimientos innecesarios de materiales 

y operarios, oculta los defectos. Es el peor de los despilfarros.” (Madariaga, 2013, p.30) 

B. Espera del operario 

“El operario espera a que la máquina termine su ciclo, espera materiales, espera a que 

arreglen la máquina, espera instrucciones.” (Maradiaga, 2013, p.30) 

C. Movimientos innecesarios de materiales 
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“Exceso de movimientos causados por un layout deficiente, la producción en lotes, el 

inventario.” (Maradiaga, 2013, p.30) 

D. Movimientos del operario que no añaden valor 

“Movimientos del operario que no modifican la forma o las propiedades del producto. Por 

ejemplo, andar para traer utillajes y materiales, buscar una herramienta, cargar una pieza en 

la máquina, amarrar una pieza en el utillaje, descargar una pieza de la máquina.” (Maradiaga, 

2013, p.30) 

E. Defectos, selecciones, reprocesos y chatarra 

Según Maradiaga (2013) 

Los defectos representan un despilfarro de material y esfuerzo humano. Los defectos 

dan lugar a selecciones, reprocesos y chatarra. La sobreproducción amplifica su efecto. 

La combinación de defectos y altos inventarios pueden generar costosísimas 

selecciones ysegregaciones en la fábrica (controlled shipping level 1) y en casa del 

cliente (controlled shipping level 2). (p.30) 

F. Inventario innecesario 

“Exceso de inventario de materias primas, componentes, producto en curso (WIP, Work In 

Process) y producto terminado; más inventario del necesario para satisfacer la demanda del 

cliente.” (Maradiaga, 2013, p.30) 

G. Sobreprocesos 

Según Maradiaga (2013) los sobreprocesos son  

“Procesos que transforman propiedades del producto que el cliente no aprecia. Son 

procesos innecesarios, que no añaden valor. Su origen está en productos o procesos mal 

diseñados: aplicar más puntos de soldadura de los necesarios, utilizar más tornillos de 

los necesarios, utilizar tornillos más largos de lo necesario, cordones de soldadura con 

más espesor que el necesario, mecanizar superficies con menos rugosidad de la 

necesaria.” (p.31) 
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Las técnicas de Lean Manufacturing es eliminar todas las actividades que no agregan valor 

en todo el proceso productivo. Que fue establecido por Taichi Ohno. Originalmente fue 

pensada para la producción de automóviles en Japón, sin embargo, sus técnicas y principios 

se han aplicado a una gran variedad de procesos diferentes a este, tanto de servicios como de 

manufactura. Su objetivo principal es el de minimizar las pérdidas que se producen en 

cualquier proceso de fabricación y utilizar los recursos necesarios. Así, eliminando el 

despilfarro mejora la calidad, se reduce tiempo y costos de fabricación. 

Aquellas oportunidades de mejora más comunes que se suelen encontrar son, en su gran 

mayoría, despilfarros que dependen de la propia organización. Esto permitirá empezar a 

desarrollar el mapa de estado futuro, sin tener que depender de agentes externos, como 

clientes o proveedores. En una etapa posterior, una vez se haya mejorado la cadena de valor 

dentro de la organización, será el momento de extenderse fuera de ésta para seguir 

encontrando nuevas oportunidades de mejora y eliminar todo aquello que no aporte valor al 

producto. Después de un análisis, corresponderá a la dirección determinar dónde iniciar el 

desarrollo de las actividades lean y definir las herramientas que se van a utilizar, en función 

de los recursos, capacidades y habilidades disponibles. (Rajadell Carreras & Sánchez García, 

2010, p.47) 

1.2.2.3. Herramientas de análisis  

“Value Stream Mapping como una herramienta del Lean Manufacturing, que por medio de 

mapas de cadena de valor nos ayuda a visualizar los flujos de los proceso y definir la situación 

futura deseada, logrando identificar fuentes de ventaja competitiva, ayuda a poder establecer 

un lenguaje común entre todos los interesados del proyecto los cuales aportaran ideas con el 

objetivo de priorizar el mejoramiento de dicho proyecto, Un flujo de valor muestra la 

secuencia y movimiento de lo que el cliente tiene como prioridad dentro de sus necesidades, 

incluye los materiales, información y procesos que contribuyen a obtener lo que al cliente le 

interesa comprar. Es el arte de dibujar un "mapa" o diagrama de flujo, mostrando como los 

materiales e información fluyen "puesta a puesta" desde el proveedor hasta obtener un 

producto que el cliente busca, permite reducir y eliminar desperdicios, pudiendo ser útil para 

la planeación estratégica y la gestión del cambio, la aplicación del Value Stream Mapping se 

fundamenta en las siguientes etapas” · (Shook, 2010) 
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El Value Stream Mapping corresponde a una imagen que permite identificar el flujo de 

actividades que son ejecutadas en una empresa u organización para entregar un producto a 

un cliente. Estas actividades son desde el momento en que se realice el requerimiento hasta 

que se entrega el producto. Al tener una visualización general de todas las actividades a 

ejecutar en el proceso de abastecimiento, producción y entrega, estas actividades pueden 

agregar valor como no hacerlo. 

“El objetivo de principal de Value Stream Mapping es de localizar y optimizar las perdidas, 

entendiendo como perdidas, todas las actividades que no generan valor agregado al producto 

final, la definición en ingles del libro "Leaming to see" es: "Una herramienta para crear valor 

y eliminar la muda", Muda es una palabra japonesa que se traduce al inglés como "waste" o 

residuos en castellano” · (Haneman, 2010) 

Tras lo citado se puede entender que el objetivo de esta herramienta es ubicar y optimizar las 

perdidas productivas, mediante la modificación o eliminación de actividades que no agreguen 

valor. 

 

1.2.2.4. Principales herramientas de lean manufacturing  

A. 5S 

Cinco S (5S) es una metodología para organizar, limpiar, desarrollar y sustentar un 

entorno de trabajo productivo. Representa cinco términos relacionados donde cada 

uno comienza con S (en inglés), que describen las prácticas del entorno de trabajo 

que conducen a controles visuales y producción esbelta. Estas cinco prácticas: 

clasificar, arreglar, limpiar, estandarizar y sustentar funcionan una sobre otra de 

manera sistemática para llegar a tener sistemas esbeltos. (Krajewski, Malhotra & 

Ritzman, 2013, p.282) 

✓ Seire (Clasificar): Se extrae y prioriza todo en el área de trabajo. Las cosas 

que se usan todos los días son la primera prioridad, y estas cosas estarán 

ubicadas visiblemente en el espacio de trabajo. Las cosas que se usan 

ocasionalmente se almacenarán cerca. Las cosas que no se utilicen se 

desecharán. Un método consiste en trasladar los elementos que no se utilizan 

todos los días a otra área y colocarles una etiqueta roja. Si alguno de estos 
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artículos no se usa dentro de un período de tiempo prescrito, digamos seis 

meses o un año, puede desecharse. 

✓ Seiton (Ordenar): Significa marcar y etiquetar ubicaciones, por lo que es 

obvio dónde pertenecen las cosas y cuándo faltan. En este entorno se verá 

espacios marcados para todo, incluidas cosas como una escoba o un bote de 

basura. Si un espacio marcado está vacío, entonces falta algo. Los espacios 

marcados están reservados para esos elementos específicos. 

✓ Seiso (Limpiar): Consiste en reconocer y erradicar las fuentes de suciedad, 

cerciorando que todos los medios permanezcan constantemente en perfecto 

estado operativo. En la industria, mantener el área y la maquinaria limpias, 

ayuda a la identificación temprana de problemas.  

✓ Seiketsu (Estandarizar): Es el establecimiento de reglas de la fuerza laboral y 

mejores prácticas. Estas reglas deben ser desarrolladas por las personas que 

utilizan el espacio de trabajo y deben documentarse. Todos deben seguir las 

mismas reglas. 

✓ Shitsuke (Mantener): La mejora será difícil de mantener sin un enfoque 

sistemático. Esto generalmente significa auditorías periódicas del lugar de 

trabajo. Organizar el lugar de trabajo no es ciencia espacial, pero se necesita 

disciplina para mantener esa organización. 

 

B. Metodología Kaizen: 

“Observación de los puntos débiles de la situación actual, análisis, propuesta de 

mejora, prueba de mejora e implantación definitiva.” (Rajadell Carreras & Sánchez 

García, 2010, p.14) 

Esta metodología consta de 4 pasos: Planear, Hacer, Controlar y Actuar. Por un lado, 

la fase “planear” hace referencia a establecer los objetivos y acciones que se necesitan 

alcanzar y realizar para obtener el resultado esperado. Por otro lado, la fase “hacer” 

hace referencia a implementar las acciones establecidas en la primera fase. Por otra 

parte, la fase “controlar” alude a recopilar los resultados de la implementación de la 

mejora para analizarlos con respecto a los objetivos iniciales. Por último, la fase 

“actuar” hace referencia a la mejora continua de plan; es decir, cambiar las 
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actividades según los resultados del control de la mejora si es que este no hubiera 

alcanzado lo propuesto o se hayan detectado errores.  

Según Rajadell Carreras & Sánchez García (2010) señalan que: 

✓ P (plan): se planifica la acción a realizar mediante la asignación de un 

responsable y una fecha prevista de finalización. 

✓ D (do): desarrollar las acciones, implantar.  

✓ C (check): verificar el resultado para comprobar que realmente es efectiva.  

✓ A (act): actuar, hay que asegurar que se mantienen en el tiempo las mejoras 

realizadas (formación de operarios, estandarización a otras unidades 

productivas, etc.) 

 

Figura 12. Ciclo de Deming 

Fuente: Rajadell Carreras & Sánchez García (2010) 

 

1.2.3. Gestión del conocimiento 

1.2.3.1.Concepto 

El conocimiento que es todo el conjunto de cogniciones y habilidades con los cuales los 

individuos suelen solucionar problemas, comprende tanto la teoría como la práctica, las 

reglas cotidianas al igual que las instrucciones para la acción, el conocimiento se basa en 

datos e información, pero a diferencia de éstos siempre está ligado a las personas; forma parte 
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integral de los individuos y representa las creencias de éstos acerca de las relaciones causales 

(Probst, Raub y Romhardt, 2001, p. 24) 

La gestión del conocimiento está enfocada en compartir conocimiento desde donde se genera 

hasta donde se va a emplear, implicando las competencias requeridas y su desarrollo en el 

interior de las organizaciones con el fin de aplicarlo entre sus miembros. 

1.2.3.2.Importancia 

Las empresas poseen un conocimiento que está compuesto por capital humano, capital 

estructural y capital relacional. El primero hace referencia al conocimiento tácito es decir el 

que tienen las personas que laboran en la empresa. El segundo hace referencia al 

conocimiento escrito, el que se queda en la empresa como los procesos o procedimientos. El 

tercero hace referencia al conocimiento adquirido por la interacción de la empresa y el 

entorno.  

La gestión del conocimiento consiste en un grupo de procesos que traspasan información y 

conocimiento de cualquier tipo entre los miembros de una empresa con la finalidad de crear 

valor, estimulando la innovación y una mejor toma de decisiones, para esto el conocimiento 

debe ser de fácil acceso para el uso de los miembros. 

Es el proceso sistemático de detectar, seleccionar, organizar, filtrar, presentar y usar la 

información por parte de los participantes de la empresa, con el objetivo de explotar 

cooperativamente el recurso de conocimiento basado en el capital propio de las 

organizaciones, orientados a potenciar las competencias organizacionales y la generación de 

valor (Harvard Business Review, 2003) 

Para llevar a cabo la gestión del conocimiento se debe seguir ciertas actividades: 

✓ Identificar: Se debe reconocer los objetivos y el conocimiento necesario para 

alcanzarlos. Además, se debe reconocer el conocimiento que no se ha adquirido en 

los diferentes niveles (estratégico, funcional, de procesos, personal, etc.). Para lograr 

recopilar este tipo de información se puede usar herramientas como utilizar mapas 

del conocimiento, lluvia de ideas, retroalimentación, etc. 

✓ Adquirir: Muy aparte de conseguir el conocimiento, es importante distinguir aquel 

que se pueda utilizar directo y aquel que pueda funcionar más adelante. Adquirir el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencias
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conocimiento externo genera rechazo al cambio; por ello, este debe tener 

compatibilidad con la empresa. 

✓ Desarrollar: Es primordial desarrollar de manera correcta el conocimiento en la 

empresa para ello se debe tener en cuenta a los individuos y los grupos con la 

finalidad de tener en cuenta las ideas en procesos de innovación y mejora. 

✓ Compartir: Se debe compartir el conocimiento adquirido a quienes lo necesiten, 

cuando lo necesiten y de manera clara y concisa. Esta transmisión de conocimiento 

permitirá que las personas lo hacen en procedimientos que agreguen valor. Esta etapa 

se puede desarrollar de manera interpersonal, en talleres, etc. 

✓ Utilizar: El conocimiento compartido debe ser el necesario para que añada valor, un 

exceso no asegura que funcione mejor una empresa. El conocimiento debe estar 

alineado a las necesidades y objetivos de la empresa. 

✓ Retener: Retener el conocimiento es clave, ya que la empresa reutilizará lo 

aprendido. Se tiene que guardar y resguardar el conocimiento para facilitar su 

transferencia a otros. 

 

1.2.3.3. Modelo de gestión de conocimiento de Nonaka y Takeuchi 

El objetivo de este modelo es orientar e informar sobre cómo las empresas u organizaciones 

pueden crear, utilizar y transformar su conocimiento. Este modelo posee dos dimensiones: 

epistemológica y ontológica. La dimensión epistemológica hace referencia a un 

conocimiento tácito o explícito, y se relaciona de manera dinámica y continua. La dimensión 

ontológica hace referencia a las fuentes del conocimiento, ya sean individuales, grupales u 

organizativas. Esta dimensión cuenta con un proceso que es interactivo y se retroalimenta 

constantemente. 

Este modelo de gestión del conocimiento denota que el conocimiento es dinámico y continuo, 

constituyéndose en una espiral de transformación constante del conocimiento, se divide en 

las siguientes fases:  

✓ Socialización: Es una transmisión de conocimiento tácito a conocimiento tácito a 

través de la interacción de los integrantes de la empresa. Los colaboradores adquieren 

conocimientos mediante la observación y la práctica; es decir, la principal fuente de 
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aprendizaje para este tipo de conocimiento es la experiencia compartida con los 

demás trabajadores.  

✓ Externalización: Es una transmisión de conocimiento tácito a conocimiento explícito. 

El conocimiento se puede compartir en un proceso de interacción mutua entre los 

integrantes de la empresa involucrados.  Este modo se lleva a cabo mediante modelos 

y se desarrolla mediante la conversación, reflexión y comprensión colectiva. 

✓ Combinación: Es una transmisión de conocimiento explícito a conocimiento 

explícito. El conocimiento se comparte a través de procesos sociales como reuniones 

en la empresa, conceptualización de un proceso, etc.  

✓ Internalización: Es la transmisión de conocimiento explícito a tácito.  Este tipo de 

conocimiento se adquiere mediante la experiencia; es decir, mediante la puesta en 

marcha del conocimiento, haciéndolo.  Este conocimiento puede estar documentado 

para que sea más fácil su internalización.  

1.2.4. Términos, herramientas e indicadores diversos 

1.2.4.1.Estudio de métodos  

Según la definición presentada en el libro de Ingeniería de Métodos por Edward W. Krick, 

define la Ingeniería de Métodos como “Metodología que se ocupa de la integración del ser 

humano dentro del proceso de producción. También puede describirse como el diseño del 

proceso productivo en lo que se refiere al ser humano. La tarea consiste en decir donde encaja 

el ser humano en el proceso de convertir materias primas en producto terminado y en decidir 

cómo puede el hombre desempeñar más efectivamente las tareas que le asignan” (Krick, 

1980). En otras palabras, se puede concluir que la finalidad de esta herramienta tiene como 

principal objetivo la aplicación de un estudio de métodos para poder decretar la manera más 

correcta y eficiente para especificar el método del trabajo al operario, de manera que se pueda 

el desarrollo de las actividades presente el menor error posible y se puedan optimizar los 

recursos en una empresa. 

El estudio de métodos es una técnica del estudio del trabajo que se encarga de eliminar toda 

operación o actividad que no se considere necesaria o agregue valor, encontrando un método 

que abarque menos tiempo y esfuerzo para ejecutar un proceso. Es decir, el estudio de 
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métodos tiene como objetivo la mejora de los procesos para economizar el esfuerzo humano 

y reducir el cansancio innecesario, mejorar la utilización de mano de obra, materiales y 

máquina, con la finalidad de incrementar la productividad. 

Para llevar a cabo un análisis y mejora de un proceso es necesario 

✓ Seleccionar el proceso 

✓ Evaluar detalladamente  

✓ Identificar las actividades innecesarias 

✓ Diseñar un proceso mejorado 

✓ Implementar el proceso 

✓ Mantener el sistema 

Algunas de las herramientas para llevar a cabo el estudio de métodos son: 

✓ DIAGRAMA DE PRECENCIA 

Es la representación gráfica cronológica de un sistema de producción en donde ciertas tareas 

o elementos de trabajo preceden a otras. Sirve para identificar las restricciones de precedencia 

en el evento de modificar una secuencia de tareas o cuando se trata de equilibrar las 

asignaciones de trabajo a lo largo de una línea de producción. (Palacios, 2016, p. 111) 

✓ FLUJOGRAMA 

Esta herramienta representa un proceso describiéndolo de forma individual cada 

procedimiento del sistema. 

Los diagramas de flujo no son sólo valiosos en los manuales sino también una herramienta 

técnica muy importante para guiar la ejecución del proceso en forma ordenada y esquemática, 

al mostrar la secuencia lógica y dinámica del trabajo; con lo cual permite conocer y 

comprender las unidades administrativas y cargos que intervienen en ella y el proceso que se 

describe a través de documentos e instructivos. (Palacios, 2016, p. 119) 

✓ DIAGRAMA DEL PROCESO DE ENSAMBLE 

Este diagrama se basa en representar de manera visual cuáles son las etapas del proceso de 

producción durante el desarrollo de las actividades que lo conforman. Este diagrama requiere 

de información como las entradas o inputs del proceso, las operaciones que se llevan a cabo 

y el orden en ensamble. 
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Este diagrama se caracteriza porque proporciona una vista de ensamble general de todo el 

sistema de operaciones relacionadas con la manufactura del producto o la prestación de un 

servicio. (Palacios, 2016, p. 112) 

✓ DR (DIAGRAMA DE RECORRIDO) 

Es un plano del área de trabajo donde se indica la trayectoria seguida por el objeto o actividad 

que se estudia, acompañado de los símbolos de análisis de procesos de la ASME, colocados 

sobre el plano, para indicar lo que sucede al objeto o actividad a su paso por el proceso. 

(Palacios, 2016) 

Asimismo, el estudio de métodos o ingeniería de métodos se maneja bajo un lenguaje 

definido en símbolos, estos símbolos son utilizados para simplificar la interpretación de 

información sobre algún proceso en estudio. 

Para facilitar el estudio del proceso de fabricación se usan diagramas simplificados que 

utilizan un lenguaje y unos símbolos que incluyen varios conjuntos y estándares de 

elementos, a partir de los cuales es posible describir más rápida y efectivamente la secuencia 

de una actividad productividad. Dichos lenguajes y símbolos fueron propuestos y publicados 

por SME (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos), el 21 de mayo de 1.947 y son hoy 

ampliamente utilizados por su facilidad de comprensión. (Palacios, 2016)  

Los símbolos usados para la comprensión visual de la descripción del proceso son: 
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Figura 13. Símbolos utilizados en la ingeniería de métodos 

Fuente: Palacios (2016) 

Asimismo, estos símbolos pueden usarse de manera combinada cuando se realizan las 

actividades del proceso al mismo tiempo, desarrollando una sola actividad o también cuando 

se realiza en el mismo lugar de trabajo. 

1.2.4.2. Estudio de tiempos  

El estudio de tiempos está definido como una herramienta complementaria al estudio de 

métodos, este se aboca a determinar y evaluar el tiempo que abarca un operario en 

condiciones normales y calificadas para ejecutar una tarea. 

Según Palacios (2016), indica que “El estudio de tiempos, iniciado por Taylor, se utilizó para 

determinar tiempos estándares que corresponden a los tiempos de una persona competente 

para realizar el trabajo a marcha normal”. 
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Las razones que hacen necesario tener estimaciones de tiempo según Palacios (2016) son: 

✓ Para hacer una oferte se debe estimar el tiempo y costo de manufactura 

✓ Establecer un programa de fabricación 

✓ Evitar tiempos ociosos de máquinas y operarios 

✓ Cumplir las fechas de embarque a los clientes 

✓ Realizar mantenimiento de equipos, instalaciones, orden y aseo de las plantas  

Según la literatura “Estudio de Tiempos y Movimientos” de Marvin E. Mundel, relata "La 

expresión estudio de movimientos y de tiempos se refiere a la amplia rama del conocimiento 

que trata la determinación científica de los métodos preferentes de trabajo, la estimación, en 

función del tiempo, del valor del trabajo que implica actividad humana, y el desarrollo del 

material requerido para hacer uso práctico de estos datos” (Mundel, 1995). Es importante 

recalcar que la mano de obra es uno de los factores principales en la productividad en la 

empresa, mediante el estudio de tiempos se pretende medir el trabajo según el factor 

previamente mencionado y poder determinar el rendimiento obtenido De esta manera que 

aumenten los resultados productivos se pueden incrementar en la empresa. Por tanto, el 

estudio de trabajo comprende el estudio de dos aspectos fundamentales que son el estudio de 

métodos y el estudio de tiempos. (Mundel, 1995) 

Es una técnica que registra el tiempo y ritmo de trabajo con respecto a una tarea en específico, 

que es desarrollada en ciertas condiciones con la finalidad de establecer los tiempos 

permisibles para realizarla. Para su desarrollo se han empleado una diversidad de técnicas 

como el estudio cronométrico de tiempos, datos estándares, datos de los movimientos 

fundamentales, muestreo del trabajo y estimaciones basadas en datos históricos. 
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Figura 14. Estudio de tiempos 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

Indicador: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑥 ( 1 + 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)  

 

ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETRO 

El estudio de tiempos con cronómetro consiste en determinar el tiempo para realizar un 

trabajo especificado por una persona calificada que trabaja a una marcha normal. Se utilizar 

para medir el trabajo, y su resultado es el tiempo en minutos que necesitará una persona 

adecuada a la tarea, e instruida en el método especificado, para ejecutar dicha tarea si trabaja 

a una marcha norma. A esto es a los que se le llama tiempo normal para la operación. 

(Palacios, 2016, p. 313) 

Es decir, se mide con un cronómetro las operaciones del proceso seleccionado a evaluar. Esta 

evaluación se realiza con un cierto número de repeticiones ajustada al ritmo de trabajo. 

Según Palacios (2016), el procedimiento general del estudio de tiempos con cronómetro sigue 

los siguientes pasos: 

✓ Ponerse en contacto con las personas involucradas en el estudio de tiempos, ya sean 

operarios, supervisores, directores, etc. 

✓ Verificar si el método, el equipo, la calidad y las condiciones corresponden a las 

especificaciones establecidas. Buscar y remediar las ineficiencias. 

✓ Registrar toda la información concerniente a la operación, operador, producto, 

método, equipo, calidad y condiciones. 

CRONOMETRAJE

MUESTREO 

DEL 

TRABAJO 

TIEMPOS PRE 

DETERMINADO

ESTUDIO DE TIEMPO

TIEMPO ESTÁNDAR

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
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✓ Desglosar el ciclo de trabajo en sus distintos elementos. 

✓ Recolectar los datos que se obtienen al medir los tiempos y al calificar al operador. 

✓ Procesar los datos. 

✓ Calcular el tiempo representativo que resulta de la medición. 

✓ Aplicar el factor de calificación. 

✓ Aplicar la tolerancia.  

✓ Presentar los resultados. 

Asimismo, para poder ejecutar una evaluación de estudio de tiempos se necesitan diferentes 

herramientas como: 

✓ Cronómetro 

✓ Cámaras de video 

✓ Formato o plantillas de estudio de tiempos 

✓ Calculadora 

Así como existen herramientas para realizar el estudio de tiempo cronometrizado, existen 

factores que se deben tomar en cuenta. 

✓ Selección del operario 

Se selecciona de común acuerdo con el jefe o supervisor y debe ser un operario de tipo medio 

ya que tiende a trabajar normalmente en forma consistente y sistemática, lo cual facilita al 

analista de tiempos aplicar un factor de actuación correcto. Por supuesto, el operario deberá 

estar bien entrenado en el método y tener gusto por su trabajo e interés en hacerlo bien. 

(Palacios, 2016, p. 316) 

✓ Análisis de los diferentes factores que intervienen en el proceso 

Según Palacios (2016) es necesario conocer específicamente los materiales, las herramientas, 

las máquinas, los métodos, el medio ambiente y la seguridad. 

✓ Puestos de trabajo 

Hay que analizar con un croquis los puestos de trabajo, así como todos los detalles de 

ubicación de materiales y herramientas, la entrada de materiales y salida de productos, y los 

movimientos del operario. Se deben hacer todas las mejoras posibles como, por ejemplo, 
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aumentar la velocidad o el avance de las máquinas, aproximar los materiales, mejorar las 

herramientas, disminuir movimiento y esfuerzo del operario, etc. (Palacios, 2016, p. 318) 

✓ Observación de condiciones ambientales  

Temperatura, humedad, polución, ruido, operario de pie o sentado, estado y condiciones del 

piso. Estas observaciones son útiles porque repercuten en la aplicación de las tolerancias. 

(Palacios, 2016, p. 318) 

✓ Dividir la operación en elementos uniformes, identificables y medibles 

Esto se realiza para facilitar la medición. Debe identificarse el principio y el final de cada 

elemento, los elementos tienen que ser tan cortos como sea posible medirlos, deben separarse 

los tiempos de máquina y los del operario, y separarse también los elementos constantes de 

las variables. (Palacios, 2016, p. 319) 

✓ Tomar y registrar los tiempos  

Hay dos métodos básicos para realizar el estudio de tiempos; el continuo y el de regreso a 

cero. En el método continuo se deja correr el cronómetro mientras dura el estudio. En esta 

técnica, el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento, mientras las manecillas 

están en movimiento. En el método de regresos a cero el cronómetro se lee a la terminación 

de cada elemento y luego, se regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el siguiente elemento 

el cronómetro parte de cero. El tiempo transcurrido se lee directamente del cronómetro al 

finalizar el elemento y se regresa a cero otra vez, y así sucesivamente hasta terminar el 

estudio. (Palacios, 2016, p. 319) 

✓ Calcular el número de veces a cronometrar 

 

Según Palacios (2016) puede escogerse basado en el criterio del analista o de forma 

matemática usando la siguiente ecuación: 
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Figura 15. Ecuación para hallar los ciclos en toma de tiempos 

 

Fuente: Palacios (2016) 
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1.2.4.3.Distribución de planta 

La distribución de planta está basada en el uso adecuado y óptimo del área que se usa en un 

sistema productivo.  

“… la distribución de planta es de vital importancia ya que por medio de ella se logra 

un adecuado orden y manejo de las áreas de trabajo y equipos, con el fin de minimizar 

tiempos, espacios y costos. También se orienta a los directivos en su tarea de dirigir las 

actividades y caminos a seguir y se señalan los peligros que se deben evitar en la 

producción.” (Palacios, 2016, p. 207) 

 

Figura 16. Justificación de distribución de planta 

Fuente: Palacios (2016) 

 

Existen 4 tipos de distribuciones de planta las cuales son: 

✓ Orientadas al producto  

✓ Orientadas al proceso 

✓ Distribución por la posición fija 

✓ Distribuciones combinadas, también llamadas distribuciones híbridas (Producto + 

Proceso) 
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Figura 17. Tipos de distribución de planta 

Fuente: Palacios (2016) 

 

Las características que evidencian la necesidad de aplicar una redistribución de planta son:  

✓ Ineficiente utilización del espacio 

✓ Aglomeraciones de materiales  

✓ Fujo de producción con distancias largas  

✓ Actividades que no agregan valor al proceso realizadas por trabajadores cualificados  

✓ Trabajadores cansados  

✓ Accidentes laborales  

 

1.2.4.4.RULA  

El método RULA se encarga de la evaluación de las posturas de las personas, estas posturas 

son seleccionadas con anticipación en los puestos de trabajo, su selección se da de forma a 

priori, ya que presentan un mayor riesgo respecto a las posiciones utilizadas por los 

trabajadores. Es un método diseñado para evaluar la exposición de las distintas personas que 

tienen exposición a posturas, fuerzas y movimientos significativos en diferentes áreas, estas 

relacionadas solamente al torso superior. Para la clasificación y evaluación de este método se 

tiene que realizar una observación minuciosa a las actividades para puntuar las posiciones de 

los trabajadores, siendo mayor el puntaje si las posiciones adoptadas por las personas se 

encuentran desviadas de la posición natural. Los segmentos corporales evaluados son el brazo, 

la mano, el tronco, el antebrazo y el cuello, siendo la puntuación final la suma u combinación 

de las puntuaciones individuales. 
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Los pasos para desarrollar consisten en la observación de las actividades que desarrollan los 

trabajadores para seleccionar las posturas que se evaluarán. Asimismo, se tendrá en cuenta el 

tiempo que pasa el trabajador en cada postura. 

El método utiliza diagramas de posturas del cuerpo y tres tablas de puntuación para 

proporcionar una evaluación a la exposición a factores descritos por factores “McPhee” 

“factores de carga extrema” (McAtamney, L. & Corlett, E.N., 1993, p. 91), estos incluyen: 

✓ Números de movimientos; 

✓ Trabajo muscular estático; o fuerza; 

✓ Posturas determinadas de trabajo por los equipos y muebles;  

✓ Tiempo trabajado sin descanso 

 

1.2.4.5.Método ERIN 

El método ERIN permite evaluar las posturas de las regiones corporales del torso superior 

como tronco, brazos, muñecas y cuello. Este método es utilizado para que personas que no son 

expertos en ergonomía puedan realizar una evaluación comparando el riesgo de los puestos de 

trabajo antes y después. Para esta evaluación se utiliza un formato basado en figuras y 

puntuaciones de niveles de riesgos que pueden ser clasificados fácilmente, debido al léxico 

utilizado. La evaluación se basa en la clasificación de movimientos, ritmos de trabajo, duración 

de actividades y el esfuerzo requerido al llevarlas a cabo, en la cual se le pregunta al sujeto su 

percepción sobre la tarea que realiza. 

Tabla 3.  

Niveles de riesgo y acción ergonómica recomendada según el riesgo 

 

Nota: Esta tabla muestra los niveles de riesgo en el trabajo ergonómico y las acciones a 

tomar. 
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Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

En la realización de esta evaluación se necesita observar reiteradas veces las tareas realizadas 

en las estaciones de trabajos para poder identificar y evaluar cuáles son las posturas críticas 

para cada parte del cuerpo. La persona seleccionada como observadora tiene el trabajo de 

seleccionar qué parte del cuerpo evaluar.  

1.3. Estado del Arte  

En el presente trabajo se recopilará fuentes que puedan reforzar la propuesta de la investigación 

en proceso en la cual se busca mejorarla productividad utilizando herramientas de Lean 

Manufacturing y Gestión del conocimiento en una mype carpintera de Villa el Salvador. La 

investigación de artículos científicos permitió seleccionar los artículos más importantes para la 

tesis.
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Tabla 4.  

Agrupación de artículos según su tipología 

 
LEAN MANUFACTURING 

TITULO AUTOR AÑO PAIS FUENTE APORTE 

A PDCA-based approach to 

Environmental Value Stream Mapping 

(EVSM) (Un enfoque basado en PDCA 

para el Mapeo de flujo de valor 

ambiental (EVSM)) 

Jose Arturo Garza-

Reyes, Joseth Torres 

Romero, Kannan 

Govindan, Anass 

Cherrafi, Usha 

Ramanathan 

2018 Reino 

Unido 
Journal of Cleaner 

Production 
Los autores nos proponen un enfoque sobre el 

ciclo de mejora de Deming PDCA a través de un 

estudio de caso basado en la investigación-acción 

realizado en un helicoidal para mejorar el 

rendimiento de la operación.  
En el cual elimina los desechos verdes brindando 

soluciones óptimas con altos beneficios. 

Automation decisions in investment 

projects: A study in the Swedish wood 

products industry (Decisiones de 

automatización en proyectos de 

inversión: un estudio en la industria 

sueca de productos de madera) 

Roaa Salima, Jimmy 

Johanssonb 
2018 Suecia Procedia 

Manufacturing 
Los autores nos proponen una automatización en 

la industria de la madera de las áreas como 

capacidad, instalación, calidad ya que mejoro 

potencialmente la competitividad de la 

fabricación. 

Lean-Kaizen implementation: A 

roadmap for identifying continuous 

improvement opportunities in Indian 

small and medium sized enterprise 

(Implementación Lean-Kaizen: una hoja 

de ruta para identificar oportunidades de 

mejora continua en las pequeñas y 

medianas empresas indias) 

Kumar, Sunil 

Dhingra, Ashwani 

Singh, Bhim 

2018 India Journal of 

Engineering, 

Design and 

Technology 

Los autores nos proponen implementar el 

concepto Lean-Kaizen usando valor mapeo de 

flujo para identificar oportunidades de mejora 

continua en una pyme. Se calculó el tiempo takt y 

se identificaron procesos que alcanzaron un 

tiempo de ciclo superior al time que ayuda analizar 

y eliminar las actividades que no agreguen valor 

mejorando así el tiempo tack y reduciendo asi el 

plazo de entrega de la línea de producción. dujo en 

un 69,47 por ciento (de 18.016 días a 5,5 días). 

 

Cost reduction and quality improvement 

through Lean-Kaizen concept using 

value stream map in Indian 

Dhingra, Ashwani 

Kumar 

2019 India International 

Journal of Systems 

Assurance 

Los autores nos demuestran el proceso para 

reducción de costes y mejora de la calidad en una 

PYME india aplicando el concepto Lean-Kaizen 
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manufacturing firms (Reducción de 

costos y mejora de la calidad a través del 

concepto Lean-Kaizen utilizando un 

mapa de flujo de valor en empresas 

manufactureras indias) 

Kumar, Sunil 

Singh, Bhim 

Engineering and 

Management 
utilizando herramienta Lean mapa de flujo de 

valor nombrado (VSM). Ayudando a reducir los 

costos, las quejas de los clientes y mejorar la 

calidad de productos. 

 

Efficiency improvement of door frame 

manufacturing process in wood product 

manufacturing industry. (Mejora de la 

eficiencia del proceso de fabricación del 

marco de la puerta en la industria de 

fabricación de productos de madera.) 

Lerdlekha Sriratana 2019 Tailandia IEEE Transactions 

on Knowledge and 

Data Engineering 

Los autores nos aportan mejorar la eficiencia de la 

puerta 

proceso de fabricación de marcos en la fabricación 

de madera, se logró analizando tiempo de ciclo, y 

desarrollar un nuevo proceso de trabajo que 

Después de implementar un nuevo proceso de 

trabajo, el ciclo el tiempo se redujo de 100,3 

min/unidad a 63,1 min/unidad o alrededor del 

37,1%. 

 

Process improvement through Lean-

Kaizen using value stream map: a case 

study in India (Mejora de procesos a 

través de Lean-Kaizen utilizando un 

mapa de flujo de valor: un estudio de 

caso en India) 

Kumar, Sunil 

Dhingra, Ashwani 

Kumar 

Singh, Bhim 

2019 Reino 

Unido 

International 

Journal of 

Advanced 

Manufacturing 

Technology 

Los autores nos proponen la implementación del 

concepto Lean-Kaizen en una (PYME) en la India. 

Se calculó el takt time y se identificaron los cuellos 

de botella. Finalmente, se desarrolló un mapa de 

estado futuro que demuestra la forma efectiva de 

identificar y eliminar los desechos y se obtuvo 

beneficios como la reducción en el tiempo de la 

máquina en un 65,85%, mano de obra en un 40%, 

plazo de entrega de producción en 69,47% y 

tiempo de valor agregado en 75,25%. 

Productivity gains through 

standardization-of-work in a 

manufacturing company (Aumento de la 

productividad a través de la 

estandarización del trabajo en una 

empresa de fabricación) 

Mor, Rahul S. 

Bhardwaj, Arvind 

Singh, Sarbjit 

Sachdeva, Anish 

2019 Reino 

Unido 

Journal of 

Manufacturing 

Technology 

Management 

Los autores nos proponen estandarización en el 

proceso de producción de cajas. En el cual se hizo 

un plan de acción y una propuesta para resolver el 

problema.  

El trabajo estándar mejoro su tiempo de ciclo 

respectivo en el actual ayudaron a erradicar el 

tiempo de proceso, se ahorró 31,6 s de tiempo por 

ciclo de producto, lo que impulsó la producción 

hasta 58 piezas 

mejorando la productividad del proceso de 

fabricación de núcleos hasta en un 6,5 por ciento. 
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The practical relationship between 

continuous flow and lean construction in 

SMEs (La relación práctica entre el flujo 

continuo y la construcción ajustada en 

las pymes) 

Avelar, Wallace 

Meiriño, Marcelo 

2019 Reino 

Unido 

TQM Journal Los autores nos proponen un marco de gestión 

lean basado en la integración para el sector de la 

construcción, Métodos Ágiles, para mejorar la 

implementación del pensamiento lean A partir de 

la implantación de las mejoras en el sistema de 

abastecimiento de la obra, obtuvo un mejor 

desempeño durante la actividad de movimiento, 

totalizando 6 HHT y representando una reducción 

del 83 por ciento en esta actividad. 

 
Applying value stream mapping in an 

unbalanced production line: A case study 

of a Chinese food processing enterprise 

(Aplicación de mapeo de flujo de valor 

en una línea de producción 

desequilibrada: un estudio de caso de 

una empresa china de procesamiento de 

alimentos) 

Liu, Qingqi 

Yang, Hualong 

Xin, Yuchen 

2020 China  Quality 

Engineering 
Los autores nos proponen una implementación 

Lean factible 

para el proceso de procesamiento de alimentos, y 

la implementación de VSM. Además del first-in-

first-out flujo (FIFO) en el proceso de manejo de 

lotes grandes minimizando los tiempos de espera 

y inventarios de trabajo en proceso en las plantas.  

 
Cost value stream mapping as a lean 

assessment tool in a small-scale industry 

(Mapeo de flujo de valor de costos como 

herramienta de evaluación ajustada en 

una industria a pequeña escala) 

Rajesh Menon, B. 

Shalij, P. R. 

Kiron, K. R. 

Sreejith, J. 

Sajeesh, P. 

2020 Reino 

Unido 

International 

Journal of 

Productivity and 

Quality 

Management 

Los autores nos proponen usar la herramienta lean-

kaisen usando VSM para descubrir el 

actividades sin valor agregado y para reducir el 

costo del producto 

Además, el Mapeo de flujo de valor de costo como 

una herramienta de evaluación lean  

Después de aplicar las técnicas lean para la varias 

el estado futuro CVSM puede ser realizado con 

una reducción de casi el 27 % en el tiempo de 

entrega, una reducción del 27 % al 32 % en el 

inventario WIP. 

Preferable utilisation patterns of wood 

product industries' by-products in 

Finland (Patrones de utilización 

preferibles de subproductos de las 

industrias de productos de madera en 

Finlandia) 

Janni Kunttua, Elias 

Hurmekoski, Henrik 

Heräjärvi, Teppo 

Hujala, Pekka 

Leskinen 

2020 Finlandia  Forest Policy and 

Economics 
El estudio adoptó un enfoque de análisis de 

escenarios usando análisis cualitativos y 

cuantitativos, en la industria en Finlandia. El 

objetivo es mejorar la eficiencia de los recursos 

manteniendo el valor de los materiales, productos 

y recursos, incluidos los subproductos, en el 

sistema tecnológico. 
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Application of Lean Concepts in Process 

Industry (Aplicación de conceptos lean 

en la industria de procesos) 

Ferreira, William de 

Paula 

Silva, Adriano 

Maniçoba da 

Zampini, Eugênio de 

Felice 

Pires, Clayton 

2017 Venezuela  Espacios Los autores nos proponen que se debe 

implementar una manufactura esbelta a la 

Industria de Panificación y MyPE en Brasil, 

además de implementar diferentes herramientas 

como: 5S`s, actividades Kaizen, residuos análisis 

y reducción, mejora y estandarización de la 

comunicación visual. La empresa pudo mantener 

las ventas brutas reduciendo los costos operativos 

aumentando el neto beneficio en torno a un 25,96 

%. Logrando así una empresa más competitiva y 

rentable. 

Lean Production Development in SMEs: 

A Case Study (Desarrollo de la 

producción ajustada en las PYME: un 

estudio de caso) 

Majava, Jukka 

Ojanperä, Tiina 

2017 Finlandia  Management and 

Production 

Engineering 

Review 

Los autores nos proponen un desarrollo basado en 

lean manufacturing en un fabricante con sede en 

Finlandia. Se presentaron análisis del estado actual 

y propuestas de desarrollo. Los resultados indican 

que las PYMES pueden beneficiarse al crear 

propuestas de desarrollo basadas en lean, pueden 

ayudar a los gerentes de las PYME en la 

planificación adecuada del desarrollo de la 

producción basada en la eficiencia. 

 

Implementation of 5S Framework and 

Barriers modelling through Interpretive 

Structure Modelling in a Micro Small 

Medium Enterprise (Implementación del 

marco 5S y modelado de barreras a 

través del modelado interpretativo de 

estructuras en una micro pequeña y 

mediana empresa) 

Verma, Ram Babu 

Jha, Sanjay Kumar 

2019 India International 

Journal of Recent 

Technology and 

Engineering 

Los autores nos proponen una implementación de 

5S ya que es útil para la empresa en la mejora de 

sus prácticas de trabajo, en el cual ayudó a 

identificar las principales áreas deben mejorarse a 

través de 5S, limpieza interna y la organización del 

lugar, en el cual se logró minimizar el tiempo y 

aumentar la rentabilidad 

Occupational musculoskeletal disorders 

management using Fuzzy TOPSIS 

Assessment of Repetitive Tasks (ART) 

(Manejo de desórdenes 

musculoesqueléticos ocupacionales 

usando Fuzzy TOPSIS Assessment of 

Repetitive Tasks (ART)) 

Khandan, M. 

Koohpaei, A. R. 

Nili, M. 

Farjami, Y. 

2017 Irán  Work Los autores nos proponen s acciones correctivas 

para evaluar los factores de riesgo de Trastorno 

Musculoesquelético (TME) en una empresa 

manufacturera de Irán mediante un método 

Evaluación de Tareas Repetitivas (ART) de los 

miembros superiores integrado con Fuzzy 

TOPSIS con el fin de 

priorizar las acciones correctivas. 
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A continuous improvement assessment 

tool, considering lean, safety and 

ergonomics (Una herramienta de 

evaluación de mejora continua, 

considerando la delgadez, la seguridad y 

la ergonomía) 

Brito, Marlene 

Ferreira 

Ramos, Ana Luísa 

Carneiro, Paula 

Gonçalves, Maria 

Antónia 

2019 Reino 

Unido 

International 

Journal of Lean 

Six Sigma 

Los autores nos proponen presentar medidas 

operativas de lean combinadas con seguridad y 

condiciones ergonómicas en una estación de 

trabajo o producción 

ya que ayudara a priorizar y evaluar el lean, así 

como las condiciones ergonómicas y de seguridad, 

de forma integrada. Además, evalúa las estaciones 

de trabajo/áreas de producción de las 

organizaciones 

simultáneamente en tres dimensiones: esbeltez, 

seguridad y aspectos ergonómicos 

Integration of human factors and 

ergonomics into lean implementation: 

ergonomic-value stream map approach 

in the textile industry (Integración de 

factores humanos y ergonomía en la 

implementación ajustada: enfoque de 

mapa de flujo de valor ergonómico en la 

industria textil) 

thi Nagaraj, 

Thandapani 

Jeyapaul, Rajamani 

Vimal, K. E.K. 

Mathiyazhagan, 

Kaliyan 

2019 Reino 

Unido 

Production 

Planning and 

Control 

La investigación se llevó en cabo una industria 

textil de Lankan, loa autores nos proponen integrar 

HFE y Leanimplementación para mejorar la 

calidad de vida y el desempeño operativo de los 

trabajadores en la industria textil. Para lograrlo, se 

modificó el mapa de flujo, incorporando el VSM 

ergonómico, logrando así mejorar las actividades 

ergonómicamente críticas y evaluar los factores 

humanos con parámetros lean. 

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TITULO AUTOR AÑO PAIS MODELO APORTE 

Top management knowledge value, 

knowledge sharing practices, open 

innovation and organizational 

performance (Valor de conocimiento de 

alta gerencia, prácticas de intercambio de 

conocimiento, innovación abierta y 

desempeño organizacional) 

Singh, S., Gupta, S., 

Busso, D. y Kamboj, 

S. 

2019 India Journal of 

Business Research 
Los autores hacen un estudio que contribuye en el 

desarrollo del conocimiento como parte la 

innovación abierta en las PYMEs.El estudio se 

realizó en una empresa manufactura por lo cual se 

elaboró un cuestionario con una escala del 1 (bajo) 

al 7 (alto). Para la medición del valor de 

conocimiento de la alta dirección se seleccionó 6 

ítems: énfasis en compartir el conocimiento, 

intercambio de conocimiento, mecanismos del 

intercambio de conocimiento, desempeño, 
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intercambio de conocimiento para que las PYMEs 

cuenten con beneficios y conocimientos 

específicos de la empresa. 

Incentive design and gamification for 

knowledge management (Diseño de 

incentivos y gamificación para la gestión 

del conocimiento.) 

Julia Friedrich, 

Michael Becker, 

Frederik Kramer, 

Markus Wirth, Martin 

Schneider 

2020 Alemania Journal of 

Business Research 
El articulo nos proponen un estudio que demuestre 

una cultura corporativa, que se caracteriza por el 

intercambio abierto y la retroalimentación justa, 

tiene una influencia positiva en la actitud de los 

empleados hacia la división del intercambio de 

conocimiento, los analizan los efectos sobre la 

motivación y el comportamiento de intercambio 

de conocimientos, en el cual analizan las ventajas 

y los riesgos de implementar componentes de la 

gestión de conocimiento. 
Knowledge management capabilities and 

organizational risk-taking for business 

model innovation in SMEs (Capacidades 

de gestión del conocimiento y toma de 

riesgos organizacionales para la 

innovación del modelo de negocio en las 

PYME) 

Marianne Hock-

Doepgen, Thomas 

Clauss, Sascha Kraus, 

Cheng-Feng Cheng 

2020 Alemania Journal of 

Business Research 
El articulo nos habla sobre los habilitadores 

internos que impulsan IMC Estudios que han 

destacado las capacidades de liderazgo para 

identificar y experimentar con nuevas 

oportunidades de negocio y valores culturales. Los 

autores nos dicen que el conocimiento es 

beneficioso para la innovación, ya que ayuda a 

identificar nuevas ideas, como demandas de los 

clientes, nuevas oportunidades tecnológicas, 

movimientos de la competencia 

 

 

 

Nota: Esta tabla muestra los distintos artículos académicos asociados con la problemática del tema de investigación, enfocándose en 

las diferentes propuestas de solución de los distintos autores. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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P1: ¿Qué metodología o herramienta ayudarían a mejorar la productividad con respecto a las 

actividades del proceso de producción?  

Las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos. Las actividades o tareas de 

un proceso son los pasos que se deben seguir para lograr obtener el resultado esperado. Un 

proceso no bien gestionado ocasiona tener actividades que no agreguen valor a este, 

consiguiendo retrasos y mermas que reducen la productividad del proceso. 

Según Liu et al. en “Applying value stream mapping in an unbalanced production line: A 

case study of a Chinese food processing enterprise” (2020) el estudio contribuye a una mejor 

comprensión de los sistemas de producción ajustada y la aplicabilidad en el entorno de la 

industria de producción. El estudio extiende la aplicación del pensamiento Lean a una línea 

de producción de procesamiento de alimentos que contaba con una capacidad y un tiempo de 

procesamiento desequilibrados. El estudio aplica el pensamiento esbelto, como el tiempo 

Takt, el tiempo de ciclo y el VSM para la intervención de problemas en una línea de 

producción. El VSM analiza la situación inicial de cada actividad a realizar en el proceso, 

reconoce los problemas de actividades innecesarios de trabajo en proceso y se toma acción 

frente a la situación.  

El autor nos propone unas de las herramientas que es el mapeo de flujo de valor (VSM) que 

tiene un enfoque para mejorar la eficiencia mediante la eliminación de actividades que no 

agregan valor al proceso es decir se utiliza para identificar desechos, mejorando así el tiempo 

tack de la línea de producción.  

La estandarización de procesos dentro de una empresa supone un importante ahorro 

monetario, así como un considerable incremento en la productividad. Tomemos el caso de 

una compañía dedicada al desarrollo de software, una actividad muy común desde la 

masificación de Internet. Un mismo programa puede ser creado de infinitas maneras, 

haciendo uso de muchas herramientas y lenguajes diferentes; por esta razón, es importante 

definir con rigurosidad el camino a seguir para que todos los empleados trabajen de la misma 

forma (Perez, 2017). 
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Según Realyvásquez-Vargas en “Implementation of production process standardization-A 

case study of a publishing company from the SMEs sector” (2019) presenta un caso de 

estudio que utiliza un proceso de estandarización para aumentar la eficiencia y una mejor 

optimización de recursos en una imprenta con 150 operarios que realizan tareas manuales y 

mecánicas en el departamento de ensamblaje de cajas junto con cuatro líneas de producción. 

Usando la estandarización del trabajo, estudiando los movimientos de los trabajadores, el 

tiempo y el rediseño de las estaciones de trabajo, el objetivo principal era aumentar los 

índices de eficiencia y productividad. Luego de aplicar esas herramientas, los movimientos 

ineficientes en los operarios disminuyeron de 230 a 78, eliminando el 66% de los 

movimientos innecesarios, así como el tiempo estándar en un puesto de trabajo disminuyó 

de 244 a 199 s (18.44%) por cada caja ensamblada, y la producción aumentó en un 63,2%. 

Los autores nos presentan un caso de estudio en una imprenta que realizan tareas manuales 

y mecánicas en el ensamblaje de cajas donde implementan la propuesta de estandarización 

en la línea de producción, para aumentar la eficiencia y optimización de los recursos ya que 

permite y facilita la gestión de las actividades previniendo errores de los trabajadores por 

falta de conocimiento de los procesos, retrasos, cuello de botella, altos costos y que después 

de aplicar la herramienta  la producción aumento  aumentando así la competitividad en el 

mercado. 

Asimismo, según Realyvásquez-Vargas en “Work Standardization and Anthropometric 

Workstation Design as an Integrated Approach to Sustainable Workplaces in the 

Manufacturing Industry” (2020) propone un enfoque integrado novedoso sobre la 

estandarización del trabajo y el diseño antropométrico de estaciones de trabajo como una 

estrategia para aumentar el desempeño del factor humano y el índice de productividad en las 

empresas manufactureras. El enfoque integrador se presenta a través de un caso de estudio 

en una editorial de prensa con operarios que realizan tareas manuales y mecánicas en líneas 

de producción en el departamento de ensamblaje de cajas. Actualmente, la capacidad de 

producción de la empresa está por debajo de la demanda y, para satisfacer los requisitos de 

los clientes, la empresa paga muchas horas extra a los operadores. Para solucionar este 

problema, se aplicó el enfoque integrado. Los hallazgos indicaron que los movimientos 

ineficientes y las posturas corporales en los operadores disminuyeron de 230 a 78, y el tiempo 
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estándar se redujo de 244 a 199 s para cada caja ensamblada. Además, la tasa de producción 

aumentó en 229 unidades por la línea de montaje por día y se eliminaron las horas 

extraordinarias. Por tanto, el novedoso enfoque integrado permite incrementar la 

sostenibilidad en la empresa y el bienestar de los operadores al hacer un mejor uso del factor 

humano, eliminar las horas extraordinarias y aumentar la capacidad de producción. 

 

P2: ¿Qué metodología o herramienta es la más adecuada para contrarrestar el desorden dentro 

del área de producción?  

Cuando un área de trabajo está limpio y organizado es más seguro y los empleados son más 

productivos. Además, que el desorden causa tipos de mermas como desplazamientos y 

tiempo, ya que se necesita buscar las herramientas necesarias para desarrollar una actividad, 

o simplemente los lugares que deberían estar disponibles, no lo están y se tiene que invertir 

tiempo, movimientos y desplazamientos ocupando una tarea que no agrega valor. 

Según Ferreira et al. en “Application of Lean Concepts in Process Industry” (2017) 

contribuye con brindar información acerca de la implementación de la técnica 5’s en una 

carpintería para el aumento de la productividad, utilizando diagramas: DAP, layout y 

diagrama de recorrido como herramientas para la identificación de demoras y desplazamiento 

innecesarios; además, incluye estas para proponer el reorden de la distribución del área. 

Primero, se evaluó el área de producción, identificando desorden de las materias primas en 

el almacén de la carpintería; lo cual, genera pérdida de tiempo para los empleados. Además, 

se identificaron y evaluaron las actividades del proceso de producción, ya que se tenía una 

percepción de un proceso ineficiente. Se evaluó la situación actual de la empresa con respecto 

a indicadores de eficiencia y productividad para una comparación post-propuesta de mejora. 

Con respecto a la situación identificada en la carpinteríaía se propuso utilizar la técnica de la 

metodología de Lean Manufacturing: 5’s, mediante la evaluación de las actividades del 

proceso de producción por diagramas de flujo como el DAP, layout y diagrama de recorrido 

se afirmó que la distribución del área era ineficiente, ya que causaba demasiado 

desplazamientos y cruces entre actividades, y se propuso mediante las mismas herramientas 

un plan de mejora ordenando el área de almacén y modificando la distribución del área de 
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producción. Tras la implementación de la propuesta, se evaluó mediante indicadores la 

eficiencia y la productividad post 5’s. 

 

P3: ¿Qué herramienta de intervención ayudaría a mejorar la ergonomía de operarios dentro 

de un área de producción? 

La ergonomía de un trabajador en su área de trabajo es determinante para su desempeño. 

Trabajar en una posición incómoda no solo ocasiona el rápido cansancio y baja productividad 

de una persona, sino que también puede provocar dolores e incluso lesiones que afecten la 

salud. Al encontrar al operador en condiciones no laborales no solo estamos perdiendo mano 

de obra, sino también se ocasiona una reducción en la producción, afectando la productividad 

de la empresa (López, 2016). 

Según Khandan et al. en “Occupational musculoskeletal disorders management using Fuzzy 

TOPSIS Assessment of Repetitive Tasks (ART)” (2017) proporciona un método combinado 

de herramientas como el método integral para estudiar tareas repetitivas (ART) y el método 

de toma de decisiones de criterios múltiples MCDM (TOPSIS) para obtener mejores 

resultados y con datos más confiables de evaluación de áreas con riesgos ergonómicos para 

primar los planes de acción necesarios y controlar los factores que los causan. En el artículo 

e entrevistó a los trabajadores seleccionados y se recolectaron los datos. Para ello, se utilizó 

un cuestionario que abordaba preguntas de edad, sexo, experiencia laboral, capacitación 

ergonómica y / o relacionada con el trabajo. Luego, se evaluaron los factores de riesgo 

ergonómicos con el método de evaluación de tareas repetitivas (ART), este contiene cuatro 

etapas: frecuencia y repetición de movimientos, fuerza, posturas incómodas y factores 

adicionales. Después, se empleó el método TOPSIS para alcanzar la solución óptima al 

acercarse a la alternativa ideal. Según este método se definió la solución ideal difusa y la 

solución ideal difusa negativa. Por último, las alternativas se clasificaron según su prioridad 

para corregir las acciones. F-TOPSIS-ART logra determinar las áreas de alta prioridad de 

intervención en una empresa de fabricación, las cuales necesitan control ergonómico. Con 

base en esta técnica, se identificaron los talleres de fabricación que tenían más demanda de 

esfuerzos ergonómicos de reducción de riesgos. 
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Los autores comentan en el campo de la ergonomía existen varios métodos como Rula, Reba, 

Luba y ocra para analizar los factores de riesgo ergonómico y en este caso utilizo el método 

Topsis-Art  que propusieron un plan de acción integral para minimizar los factores de riesgo, 

los movimientos repetitivos frecuentes hasta enfermedades musculoesquelética por lo tanto 

se deben priorizar y que mediante acciones correctiva deben implementarse para fomentar la 

seguridad y la ergonomía en los trabajadores. 

Así mismo, según Brito et al. en “A continuous improvement assessment tool, considering 

lean, safety and ergonomics” (2919) proporciona información sobre una herramienta de 

evaluación detallado para las estaciones de trabajo y áreas de producción en las empresas, 

tomando en consideración la inclinación, seguridad y ergonomía En primer lugar, se eligió 

el sistema a evaluar y luego la elección de los miembros del equipo de evaluación. La 

elección del sistema se basó en la estrategia de la empresa y las opiniones de los operarios. 

En segundo lugar, se capacitó en la herramienta ErgoSafeCI a los miembros del equipo y 

después se realizó la evaluación al sistema. Por último, se analizó los resultados identificando 

las áreas más críticas y, se implementó y siguió el plan de mejora, se propuso un diseño de 

proceso a una configuración celular. Después del cambio se implementó la herramienta de 

Lean: 5S para mejorar la gestión visual y disminuir los desplazamientos y movimientos, 

acercando los materiales al trabajador. La gerencia fue responsable del seguimiento de la 

propuesta, así como de fijar una fecha para la revaluación del sistema.  La herramienta 

utilizada permitió la identificación rápida de las áreas que tuvieron una puntuación baja en 

ErgoSafeCI, y la mejora propuesta en estas secciones logró un impacto significativo en la 

productividad de la empresa. 

P4: ¿Cómo se aplicaría la gestión del conocimiento para aumentar la productividad en una 

empresa? 

La gestión de conocimiento es importante ya que es un sistema facilitador, que permite a que 

la organización aumente de forma significativa la transmisión de información y habilidades 

entendible en las actividades de todos los niveles organizacionales, de tal forma que permita 

contar con una ventaja competitiva y sustentable en el tiempo. A demás de aumentar la 

eficiencia y la productividad. 
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Según Friedrich et al. en “Incentive design and gamification for knowledge management” 

(2020) El estudio contribuye en el sentido de que demuestra que una cultura corporativa, que 

se caracteriza por el intercambio abierto y la retroalimentación justa, tiene una influencia 

positiva en la actitud de los empleados hacia la división del intercambio de conocimiento. El 

efecto de incentivos como la retroalimentación varía en dependencia del control percibido y 

la regulación externa que es crucial en ese contexto. El análisis mostró que la gamificación 

de hecho ofrece varias posibilidades para aumentar la motivación de los empleados para las 

actividades de KM. Pero para desarrollar su potencial, un KMS gamificado requiere un 

entorno adecuado. En otras palabras, la gamificación tendrá éxito a largo plazo solo en 

combinación con una cultura corporativa adecuada y un clima organizacional que promueva 

un intercambio abierto de conocimiento y recompense las actividades de KM. Una cultura 

corporativa, que se caracteriza por el intercambio abierto y la retroalimentación justa, tiene 

una influencia positiva en la actitud de los empleados hacia la división del intercambio de 

conocimiento. 

Los hallazgos de la primera parte respaldaron una comprensión más profunda de la 

motivación para KS en un contexto comercial en general y la motivación de los empleados 

para las actividades de KM en particular. Como resultado los autores mostraron que la 

gamificación ofrece varias posibilidades para aumentar la motivación de los empleados para 

las actividades de KM. En otras palabras, la gamificación tendrá éxito a largo plazo solo en 

combinación con una cultura corporativa adecuada y un clima organizacional que promueva 

un intercambio abierto de conocimiento y recompense las actividades de KM. Una cultura 

corporativa, que se caracteriza por el intercambio abierto y la retroalimentación justa, tiene 

una influencia positiva en la actitud de los empleados hacia la división del intercambio de 

conocimiento. 

Los autores analizan los efectos sobre la motivación y el comportamiento de intercambio de 

conocimientos, en el cual analizan las ventajas y los riesgos de implementar componentes de 

la gestión de conocimiento. Según Schneider (2019) la perdida de conocimiento puede 

provocar un tiempo y costos para la capacitación y adquisición de la misma. Por ello la 

gestión de conocimiento es un factor competitivo en las organizaciones. 
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Así también, Campos et al. en " Modelo de Gestión del conocimiento para mejorar la 

Productividad del Talento Humano en empresas del sector manufactura" (2018) realizaron 

una investigación en la cual se enfocó la importancia del Gestión del Conocimiento en una 

empresa. Por lo que se enfocaron en el área de Recursos humanos para medir la importancia 

de la gestión del conocimiento, al finalizar el estudio se pudo notar que existe une mejora en 

cuanto a las habilidades, actitudes y conocimientos al realizar sus actividades de trabajo, todo 

eso trajo con ello una mejora en las competencias laborales de los empleados y por lo tanto 

una mejora en la productividad de la empresa. 

A continuación, se presentan algunos casos de éxitos que ayudo para el presente trabajo de 

investigación.  

El primer caso de éxito del articulo científico que es “Lean-Kaizen implementation: A 

roadmap for identifying continuous improvement opportunities in Indian small and medium 

sized enterprise” (2018), El estudio se realizó en una industria manufacturera pequeña que 

está ubicado en la región India es un fabricante de piezas de automóvil, donde se realizo un 

estudio de caso aplicando el concepto Lean Kaizen utilizando VSM. Los datos recolectados 

de la planificación y control de la producción fue durante un periodo de 15 días, el cual 

hicieron un VSM actual que se analiza para identificar actividades que no agregan valor 

dentro del sistema, Los autores señalan que  el objetivo de lean es eliminar o reducir residuos 

por ello se realiza un VSM futuro con todos los cambios propuestos, identificar los desechos 

en la línea de producción, que se pueden identificar a partir de los datos recopilados mediante 

los registros del estado de calidad en proceso logrando así la eliminación de retrabajos y la 

mejora de la productividad y calidad en la empresa manufacturera.  
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Figura 18. Modelo VSM futuro 

            Fuente: Kumar, S, Dhingra & Singh, B (2018) 

Los resultados que obtuvieron fue la reducción del tiempo de cada pieza de trabajo en un 

51.72% (cambiando de 58 a 28 s) y la producción por hora aumento en un 47%. Con la 

implementación de Lean Kaisen hubo una reducción de costos, tiempo de entrega y mejorar 

la productividad y calidad del producto.  

El segundo caso de exito Majava en “Lean Production Development in SMEs: A Case Study” 

(2017) se presenta el análisis del estado actual de la empresa y sus necesidades de desarrollo; 

además de las propuestas de mejora para la producción. Los datos se recolectaron mediante 

observaciones, informes de la compañía y entrevistas con empleados. Se describió el flujo de 

valor, mediante el análisis del diseño y los procesos de producción. Desde el análisis del 

estado actual se identificaron varios residuos: sobreproducción, tiempo, desplazamiento, etc. 

Después de la evaluación del estado actual se escogió la incorporación de un nuevo diseño y 

la adopción de la técnica de Lean: 5’s. Las propuestas de mejora se plantearon en orden para 

su implementación. En primer lugar, se renovó la cartera de productos, lo que permitió 

deshacerse de equipos innecesarios. En segundo lugar, se mejoró el diseño de producción 

para optimizar el flujo de producción, reducir los movimientos y el transporte. En tercer 

lugar, se implementa la técnica de 5S’s para deshacerse de materiales innecesarios, artículos 

y el desorden percibido en el área de producción. En cuarto lugar, se capacitan los empleados 
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con respecto a los métodos y tareas de trabajo. Por último, se establece la mejora continua, 

mediante cada empleado para mejorar la productividad y el bienestar en el trabajo. 

El tercer caso de éxito “Top management knowledge value, knowledge sharing practices, 

open innovation and organizational performance”. El estudio contribuye en el desarrollo del 

conocimiento como parte la innovación abierta en las PYMEs a través del papel con el cual 

cuenta la alta dirección para valor el conocimiento, así como en compartir prácticas que 

promuevan la innovación abierta. El estudio se realizó en una empresa manufactura por lo 

cual se elaboró un cuestionario con una escala del 1 (bajo) al 7 (alto). Para la medición del 

valor de conocimiento de la alta dirección se seleccionó 6 ítems: énfasis en compartir el 

conocimiento, intercambio de conocimiento, mecanismos del intercambio de conocimiento, 

desempeño, intercambio de conocimiento para que las PYMEs cuenten con beneficios y 

conocimientos específicos de la empresa. Todo ello con una confiabilidad del alfa de 

Cronbach de 0.934. Se encontró evidencia que las prácticas compartidas de la gestión del 

conocimiento influencian en el valor del conocimiento de la alta dirección en cuanto a la 

innovación abierta tanto interna como externamente, lo que coincide con unos estudios 

previos donde se encontró una relación significativa entre las prácticas compartidas de la 

gestión del conocimiento y el valor del conocimiento de la alta dirección. Asimismo, con el 

estudio realizado se encontró que el compromiso por parte de la alta dirección con respecto 

al valor del conocimiento permite crear y mantener prácticas de intercambio de conocimiento 

con el propósito de incrementar la capacidad y desempeño organizacional. Los resultados 

confirmaron que al contar con una gestión de conocimiento la productividad mejoro. 

Conclusiones de los artículos revisados: 

• Los autores revisados señalan que el VSM permite establecer mejoras en el flujo de 

producción identificando los desperdicios, ya que ayudara a mejorar las actividades 

importantes y aquellas que no agregan valor, además que permite reducir costos, 

minimizar el tiempo de entrega y optimizar el tiempo de producción. 

• Los autores revisados resaltan que una deficiente organización en el lugar de trabajo 

puede haber problemas como eficacia en los procesos, desorden, motivación y que 

las empresas que aplican la herramienta 5s experimenta una mejora en la organización 

orden y limpieza mejorando así la productividad de la empresa. 
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• Se han analizado diferentes casos de éxito que han sido implementado en Mypes, 

como es el caso de la empresa que hemos investigado. 

• Los autores revisados resaltan la importancia de la Gestión de conocimiento que es 

un proceso para compartir información entre sus empleados, clientes fomentados así 

el aprendizaje colectivo con el fin de crear valor para la organización.  

• Las herramientas que nos han dado los autores ayudan a las pymes a ahorrar costos, 

satisfacer la demanda a tiempo y aumentar la competitividad. 

• Los autores nos dicen que optimizar las condiciones del lugar de trabajo logra un 

equilibrio entre los empleados en el cual se obtiene condiciones más seguras y 

saludables aumentando así la productividad de la organización. 

• Los estudios de tiempo son técnicas efectivas para rediseñar las estaciones de trabajo 

y así mejorar los procesos de las grandes y pequeñas empresas. 

• La implementación de la estandarización tiene un impacto positivo que a su ves ayuda 

a minimizar los costos y aumentar le cumplimiento de las demandas y que puede ser 

utilizadas para muchas pymes en el sector manufacturero. 

• Los autores resaltan la importancia de las ergonomías en las empresas ya que ayudan 

a la prevención de riesgos laborales y conseguir la correcta seguridad y salud en los 

trabajadores ya que incrementara la motivación, calidad de trabajo, productividad y 

eficiencia en la organización.  

 

1.4. Marco Normativo  

Las Normas Técnicas Peruanas son documentos en donde se encuentran establecidas las 

especificaciones o características de la calidad de productos, procesos y servicios. Estas 

normas son aprobadas y puestas a disposición por la Comisión de Reglamentos Técnicos y 

Comerciales (CRT) del INDECOPI. 

NORMAS TÉCNICAS PERUANAS 
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✓ NTP 251.019:2016, NORMA TÉCNICO PERUANA, MADERA Y CARPINTERÍA 

PARA CONSTRUCCIÓN. Preservación de maderas. Tratamientos preservadores. 

Definiciones y clasificación. 

La presente Norma Técnica Peruana se aplica a los tratamientos preservadores para 

maderas en el país. (INACAL, 2016) 

✓ NTP 260.043: 2015, NORMA TÉCNICO PERUANA, MUEBLES. Adhesivos para 

muebles. Definiciones y terminología. 

Esta Norma Técnica Peruana establece la terminología sobre materiales y procesos 

relacionados a los adhesivos utilizados en mobiliario de madera, afines y sus 

definiciones, con el fin de que todos los sectores involucrados cuenten con una 

herramienta común que les facilite una rápida identificación de materiales, aplicación, 

estados y productos relacionados. (INACAL, 2015) 

✓ NTP 260.017:2010 (revisada el 2015), NORMA TÉCNICO PERUANA, 

MUEBLES. Mesas. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad 

Esta Norma establece los métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad 

de todo tipo de mesas independientemente de los materiales que la constituyen, su 

diseño y el proceso de fabricación empleado. (INACAL, 2015) 

✓ NTP 260.030:2018, NORMA TÉCNICO PERUANA, Muebles. Armarios y muebles 

similares. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad. 

Esta Norma Técnica Peruana establece los métodos de ensayo para determinar la 

estabilidad de armarios apoyados verticalmente, incluyendo armarios para uso 

doméstico e institucional, totalmente ensamblados y listos para su uso, 

independientemente del diseño, materiales utilizados y proceso de fabricación. Esta 

Norma Técnica Peruana no es aplicable a armarios montados en la pared y armarios 

empotrados. (INACAL, 2018) 

✓ NTP 260.045:2013 (revisada el 2018), NORMA TÉCNICO PERUANA, Muebles. 

Acabados para muebles. Definiciones y terminología. 

Esta Norma Técnica Peruana establece la terminología sobre materiales y procesos 

relacionados al acabado de muebles y sus definiciones, con el fin de que todos los 

sectoresinvolucrados cuenten con una herramienta común que les facilite una rápida 
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identificación de materiales, procesos, estados y productos relacionados. (INACAL, 

2018) 

 

 

2. CAPÍTULO II 

El capítulo 2 abordará el diagnóstico de la problemática relacionada a la baja productividad 

del área de producción de la mype carpintera. Se realizó un análisis de los artículos científicos 

para poder identificar fuentes de problemas que estén relacionados al sector maderero de 

segunda transformación o bien de forma más general a las mypes. Los problemas más 

resaltantes relacionados a la baja productividad, en los artículos científicos, son que no 

cuentan con un área adecuada de producción, procesos estandarizados e incorrectas 

condiciones de trabajo para sus colaboradores, existen una variedad de mermas como 

movimientos, tiempo, procesos y transportes. Además, que los empleados no cuentan con 

una gestión de conocimiento. 

2.1. Descripción de la Organización 

El estudio se realizará en la empresa Consorcio Prosercon con Razón Social 20602163769 

ubicada en Villa el Salvador. Empresa con un periodo de funcionamiento de 3 años hasta la 

actualidad dedicada a la producción de muebles hechos de madera y melanina para el hogar, 

además de a la elaboración de proyectos, servicios y construcción. La empresa cuenta con un 

total de 3 trabajadores, los cuales tiene una producción entre 15 y 20 muebles hechos de 

madera y melamina realizados en un mes aproximadamente. 

Tabla 5.  

Datos de la empresa 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

RAZON SOCIAL 

CONSORCIO PROSERCON 

SAC 
 

RUC 20602163769 
 

ESTADO HABIDO 
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ACTIVIDAD 

 ELABORACION DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

MUEBLES 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 01/06/2017 
 

UBICACIÓN VILLA SALVADOR 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Misión 

Proveer a nuestros clientes la mejor calidad en nuestros servicios de carpintería satisfaciendo 

la necesidad en sus hogares 

Visión 

Es ser una empresa líder dentro de nuestro entorno y ofrecer los productos de alta calidad. 

Valores de la Empresa 

✓ Confiabilidad  

✓  Flexibilidad 

2.1.1. Mapa de Procesos de la empresa 

El mapa de procesos de la carpintería muestra la información de la interrelación entre todos 

los procesos que realiza, entre sus procesos estratégicos, procesos operaciones y sus procesos 

de apoyo. 

 

Figura 19. Mapa de procesos - carpintería 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

✓ Procesos estratégicos: Constituyen el soporte de la toma de decisiones de la empresa 

y está relacionado con su planificación y sus estrategias. Los procesos estratégicos de 

la carpintería son la planeación financiera, gestión comercial y el control y evaluación 

de calidad.  

✓ Procesos operacionales: Están vinculados a la producción de muebles en la 

carpintería y, en consecuencia, orientados al cliente/usuario. Los procesos 

operacionales de la empresa son el abastecimiento, diseño, cortado, ensamble, 

acabado y almacenado. 

✓ Procesos de apoyo: Estos sirven de apoyo a los procesos claves y a los procesos 

estratégicos. Este tipo de procesos son determinantes para conseguir los objetivos de 

los procesos que cubren las necesidades de los clientes. Los procesos de apoyo de la 

carpintería son talento humano y compras  

 

2.1.2. SIPOC de la empresa 

Se desarrollará el diagrama de SIPOC. Este diagrama evidenciará los proveedores de la 

carpintería, los ingresos traducidos en insumos, el proceso de producción de muebles, las 

salidas traducidas en producto terminado y los clientes finales de la empresa.  

A continuación, se mostrará el SIPO de la empresa carpintera ubicada en Villa el Salvador
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SIPOC - CARPINTERÍA 

 

Figura 20. SIPOC - carpintería 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES
 Madecentro SA

Ferreteria Levallejo

Ferro Aluminios

Ferreteria Tecnicenter

Vidrería Velasquez

AgoPer SA

...

Madera

Melamina

Espejos

Tornillos

Clavos

Manijas

...

Muebles de madera y

 melamina:

Clóset

Banca grande

Banca larga

Cama

Comedor-silla

Cómoda

Esccritorio

Mesa de centro

Mesa pequeña

Repostero

Módulo de computadora

Ropero grande

Perchero pared

Repisa

Mesa pegable

Empresas públicas

Empresas privadas

Personas naturales

Abastecimiento

Diseño

Cortado

Esamblado

Acabado

Almacenamiento
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El SIPOC mostrado con anterioridad evidencia algunos de los proveedores de la empresa, 

teniendo como proveedores a empresas que: 

✓ les facilitan la madera o melamina 

✓ ferreterías que les proporcionen tornillos, clavos, tuercas 

✓ empresas que les proporciones accesorios para muebles como espejos, focos, etc. 

Las principales entradas se basan en los insumos anteriormente mencionados, estos insumos 

de calidad permitirán la correcta elaboración del mueble que haya pedido el cliente. 

Luego, sigue la elaboración del proceso de producción, mediante un flujograma elaborado 

en bizagi se evidencia no solo las áreas por las que pasa en insumo en su transformación a 

producto terminado, sino también todas sus actividades. 

La empresa tiene una gama de distintos productos terminados que se basan en muebles de 

madera o melamina, la lista de productos ya se ha presentado con anterioridad y es 

nuevamente visible en el SIPOC presentado. 

Por último, los clientes finales son los adquisidores de los muebles elaborados, estos clientes 

pueden ser personas naturales que solicitan la compra de muebles para su uso personal; 

asimismo, puede ser adquirido por empresas privadas o estatales. La empresa en cuestión no 

se remite solo a un cliente para elaborar sus pedidos. 

2.1.3. Proceso productivo 

Se ha plasmado visualmente el proceso que cumple la elaboración de muebles, mediante el 

diagrama se puede visualizar las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro del 

proceso de producción. Asimismo, se puede visualizar las áreas y el agente encargado de 

ejecutar las actividades. 

A continuación, se presenta el diagrama del proceso de elaboración de muebles. 
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Figura 21. Flujograma - proceso de producción 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

2.1.4. Distribución de la empresa  

A continuación, se mostrará imágenes de la empresa en cuestión, para evidenciar 

gráficamente la composición de su área de producción, área más importante de la empresa, 

ya que es la locación donde realizan el proceso de elaboración de muebles. Esta área es la 

empresa en sí. 

 

Figura 22. Vista 1 del área de producción – carpintería 

Fuente: Consorcio Prosercon (2020) 
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Figura 23. Vista 2 del área de producción - carpintería 

Fuente: Consorcio Prosercon (2020) 

 

Asimismo, se mostrará el layout de la empresa. El layout es el esquema del área de 

producción de la carpintería y cómo está distribuida. En el layout se encuentra la zona de 

almacenaje de materia prima y producto terminado, zona de descargue, área de cortado, mesa 

de trabajo, área de ensamblado y acabo, área de pintado, zona de pinturas, zona de materiales 

y zonas de retazos. 

 

Figura 24. Layout - Área de Producción Consorcio Prosercon 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Tras la visualización gráfica del layout se puede observar que el existen dos áreas de producto 

terminado. Asimismo, la zona de almacén de insumos está bloqueada por la zona de 

descargue y la zona de producto terminado; lo cual, interfiere al momento que los operarios 

requieren sacar los insumos, alargando el tiempo de traslado.  

En el layout de la carpintería también se puede visualizar que no cuenta con una distribución 

estratégica de las áreas vinculadas al flujo del proceso de producción. Las áreas están 

mezcladas; lo cual, causa mayor distancias recorridas, traducidas en tiempo improductivo y 

mayor desgaste de energía del operario. También se puede visualizar que los materiales y 

maquinaria están lejos de las áreas a las que pertenecen, esto se traduce en mayores 

desplazamientos en búsqueda y traslados de ellas.  

2.1.5. Información general de producción de la empresa 

Maquinaria utilizada en el proceso de producción  

Uno de los activos más importantes para la empresa es su maquinaria, ya que es 

imprescindible para proceder con el proceso de producción. 

A continuación, se detallará los tipos y cantidad de máquinas que la empresa cuenta y que 

emplea para la elaboración de distintos tipos de muebles, ya sean de melamina o de madera. 
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Tabla 6.  

Tipo y cantidad de maquinaria de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio Prosercon (2020) 

Además, las herramientas más usadas para la elaboración de diferentes tipos de muebles son: 

✓ Cepillo eléctrico 

✓ Cinta métrica o flexómetro 

✓ Serrucho 

✓ Presas 

✓ Cola de carpintero 

✓ Lápiz 

✓ Martillo 

✓ Destornilladores 

MAQUINARIA CANTIDAD 

Cierra circular 2 

Cepillo Eléctrico 1 

Garlopa 3 

Lijadora Circular 2 

Lijadora de banda 3 

Rotomartillo 2 

Taladros 4 

Taladros Inalámbricos  3 

Ingletadora 1 

Taladro de banco 1 

Compresora a presión 1 

Caladora 2 

Pistola de calor 2 
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✓ Cierra manual 

✓ Esmeril 

Políticas de Seguridad 

La carpintería no cuenta con un conjunto de reglas, normas o protocolos de actuación que se 

encargan de velar por la seguridad de los trabajadores de la empresa. Además, sus 

trabajadores no usan ningún tipo de EPP’s para realizar sus actividades de trabajo.  

Producción  

Se ha recopilado información de la cantidad de muebles vendidos desde enero hasta 

diciembre en el año 2019. Así mismo, se clasificó la cantidad de muebles vendidos por cada 

tipo. De la figura anterior se puede observar toda la producción de la empresa Prosercon del 

destaca en la producción y venta del mueble de tipo closet.  

Tabla 7.  

Producción de muebles periodo 2019 - Carpintería Prosercon 

 

Fuente: Consorcio Prosercon (2020) 

N° Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total

1 Closet 7 5 7 4 2 5 3 5 5 3 7 8 61

2 Banca grande 5 3 1 2 4 3 18

3 Banca larga 0

4 Banca pequeña 3 1 2 1 5 2 3 17

5 Cama 3 2 1 3 2 2 1 3 17

6 Comedor-Silla 2 1 2 3 2 1 2 4 17

7 Cómoda 2 1 3 2 3 1 3 2 3 20

8 Escritorio 1 1 2 1 1 6

9 Mesa de centro 3 2 4 3 2 3 17

10 Mesa pequeña 2 1 3 1 1 8

11 Repostero 0

12
Módulo de 

computadora 3 2 1 3 3 4 3 19

13 Ropero grande 1 1 1 1 4

14 Perchero pared 3 3 2 4 3 4 2 21

15 Repisa 4 1 2 3 4 2 16

16 Mesa plegable 1 1 1 3

TOTAL 28 19 18 14 20 24 10 28 16 21 19 27 244

PRODUCCIÓN DEL MES ENERO-DICIEMBRE 2019
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2.2. Identificación del problema 

Los ingresos percibidos y los insumos utilizados traducidos en unidades monetarias deben 

alcanzar como mínimo una productividad multifactor equivalente a 1.5, siendo este número 

la productividad percibida por el sector de carpintería de mypes en villa el salvador. Este dato 

ha sido brindado por la misma empresa ya que, tras su trayectoria y años en el mercado de 

carpintería en este distrito de Lima, tiene conocimientos y una visión general sobre su sector 

competencia.  

En el gráfico que se muestra a continuación se podrá visualizar los ingresos de la empresa vs 

la utilidad proyectada de la misma, esta última utilidad se haya con respecto a la 

productividad multifactor promedio del sector en el año 2019. El gráfico denotará qué meses 

se ha alcanzado o pasado la utilidad proyectada y qué meses no. Asimismo, el gráfico denota 

una tabla en donde se muestran los montos exactos por cada mes.  

 

Figura 25. Distribución de Ingreso Percibido y Utilidad Proyectada en el periodo 2019, según 

mes 

Fuente: Consorcio Prosercon (2020) 
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A través de la visualización del gráfico se puede concluir una percepción de utilidad no 

alcanzada en todos los meses, excepto junio, julio y diciembre, fechas en las que se logró 

pasar la productividad de 1.5 en la relación de ingresos vs insumos, traducidas en unidades 

monetarias. El resto de los meses, la empresa percibe pérdidas de un rango que varía entre 

mil y 4 mil soles por mes. 

A continuación, se mostrará una tabla con la distribución monetaria exacta no alcanzada por 

mes. 

Tabla 8.  

Utilidad no alcanzada en unidades monetarias en el 2019 según mes 

Mes 

Utilidad 
Falta 

Alcanzar 

Ene S/ 2,574 

Feb S/ 1,481 

Mar S/ 2,588 

Abr S/ 2,109 

May S/ 116 

Jun   

Jul   

Ago S/ 4,728 

Sept   

Oct S/ 2,740 

Nov S/ 1,358 

Dic   

 

Fuente: Consorcio Prosercon (2020) 

Se puede visualizar en la gráfica que el mes con mayor cantidad de utilidad no alcanzada es 

agosto con un monto de S/ 4,728, siguiéndole octubre con un monto de S/ 2,740, marzo con 

un monto de S/ 2,740, enero con un monto de S/ 2,574 y abril con un monto de S/ 2,109. 

Luego, los otros meses tienen percibido un monto menor a los dos mil soles. 
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2.2.1. Brecha técnica  

La problemática por enfrentar es la baja productividad del área de producción de la mype 

carpintera.  

“La productividad es la clave para la creación de riqueza ya que unos mayores 

beneficios permiten invertir en la mejora de los recursos productivos, que le dará 

ventaja competitiva en el mercado. Se puede medir la productividad con relación a un 

factor de producción, lo que dará resultado un indicador parcial de productividad.” 

(Manuel García, 2002) 

De esta forma se procedió a calcular la productividad de la empresa, teniendo como variables 

inversión en insumos totales traducidos en unidades monetarias (S/.) y los ingresos 

percibidos, también traducidas en unidades monetarias (S/.). Para el cálculo de este indicador 

se ha procedido a dividir los ingresos sobre la inversión, obteniendo cuánto de utilidad 

percibe la empresa por sol invertido; es decir, la productividad multifactor.  

A continuación, se evidenciará el cálculo de esta productividad en el año 2019 según mes. 

Tabla 9.  

Evaluación de la productividad multifactor de la carpintería 

PERIODO 2019 

Mes 
Inversión 

en insumos 

Producción 

de muebles 

Ingresos 

por 

muebles 

Productividad 

Multifactor 

Enero  S/13,785.70 28 S/18,105.00 1.313 

Febrero S/8,750.50 19 S/11,645.00 1.331 

Marzo S/11,385.50 18 S/14,490.00 1.273 

Abril S/10,265.70 14 S/13,290.00 1.295 

Mayo S/5,983.70 20 S/8,860.00 1.481 

Junio S/15,445.50 24 S/24,345.00 1.576 

Julio S/4,700.00 12 S/7,390.00 1.572 

Agosto S/15,435.00 28 S/18,425.00 1.194 

Septiembre S/5,625.50 16 S/8,790.00 1.563 

Octubre S/11,350.00 21 S/14,285.00 1.259 

Noviembre S/10,625.00 19 S/14,580.00 1.372 

Diciembre S/15,750.00 27 S/26,800.00 1.702 

Promedio de productividad 1.411 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Asimismo, se presentará una gráfica a continuación, para evidenciar de manera visual los 

meses que han alcanzado la productividad del sector y los meses en los que no. 

 

 

Figura 26. Distribución de la Productividad de la Empresa durante el año 2019 según mes 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Para el cálculo de la productividad de la carpintería se ha tomado en cuenta la relación entre 

la cantidad de producción e insumos traducidos en unidades monetarias (soles-S/.). Se 

observa que a lo largo del 2019 la productividad de la empresa es 1.411; lo cual significa 

que, de un sol invertido en insumos como mano de obra y materiales, se obtiene un ingreso 

de 1.411 soles; es decir, el 40% en promedio obtienen de utilidad bruta. 

Con respecto al sector, la empresa PROSERCON en un estudio de mercado en Villa el 

Salvador afirma que sus competidores perciben una productividad promedio de 1.5, ubicando 

la empresa por debajo del promedio sectorial; lo cual, evidencia una problemática con 

respecto desempeño productivo.  
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Asimismo, se calculó la eficacia de la carpintería. “La eficacia está relacionada con el logro 

de los objetivos u resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que 

permitan alcanzar las metas establecidas, La eficacia es la mediad en que alcanzamos el 

objetivo o resultado.” (Reinaldo O. Da Silva, 2005) 

La eficacia de la empresa se basa en la relación que existe entre la elaboración de muebles y 

su entrega dentro del rango de tiempo acordado con el cliente. Para su cálculo se ha obtenido 

información sobre la cantidad de muebles producidos al mes durante el año 2019 y la cantidad 

de estos que han sido entregados a tiempo al cliente.  

A continuación, se evidenciará el cálculo de este indicador.  

Tabla 10.  

Evaluación de la eficacia de la carpintería 

PERIODO 2019 

Mes 
Producción 

de muebles 

Muebles 

entregados a 

tiempo 

Eficacia 

Enero  28 24 85.71% 

Febrero 19 15 78.95% 

Marzo 18 14 77.78% 

Abril 14 11 78.57% 

Mayo 20 15 75.00% 

Junio 24 18 75.00% 

Julio 12 10 83.33% 

Agosto 28 25 89.29% 

Septiembre 16 13 81.25% 

Octubre 21 17 80.95% 

Noviembre 19 15 78.95% 

Diciembre 27 23 85.19% 

Promedio de productividad 80.83% 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La eficacia de la carpintería, con respecto al año 2019, se evaluó mediante la entrega a tiempo 

de los diferentes tipos de muebles que fabrican a sus clientes, en el tiempo acordado. Para 

esta evaluación se denotó de en el transcurso de enero a diciembre, la entrega de productos 
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no se realiza en el plazo de tiempo acordado lo que causa insatisfacción en los clientes, pero 

al entregar un trabajo conforme a las especificaciones y requerimientos establecidos no se 

reporta alguna pérdida de clientes. Asimismo, se espera que la eficacia llegue a un 100%, ya 

que el entorno percibe una cantidad mayor en demanda y pedidos cumplidos, denotando la 

productividad de sector que sobre pasa la de la empresa.  

2.2.2. Impacto económico  

Se evaluará el impacto económico negativo real obtenido por la mype carpintera durante el 

año 2019. Por un lado, se evaluará la utilidad no alcanzada, hallando la diferencia entra la 

utilidad operativa de cada mes del año y la utilidad proyectada planteada por la empresa. Por 

otro lado, se hallará los ingresos perdidos por mes durante el 2019 al no atender la cantidad 

de demanda de muebles requerida por los clientes. Al obtener estos dos montos juntos se 

conseguirá hallar el impacto real del año evaluado.  

A continuación, se mostrará el estado de resultados o estado de rendimiento de la 

microempresa carpintera, que denota en orden y con detalle las ganancias y pérdidas de la 

empresa durante un periodo del 2019. 

Tabla 11. 

Estado de Resultados - 2019 

 

Fuente: Elaboración propia (2020)  

 

Cabe resaltar que dentro del promedio sectorial del rubro de carpinterías en Lima – Villa el 

Salvador, por cada sol invertido en la producción de muebles, estas empresas recuperan 1.5 

de utilidad. Con respecto a la empresa en estudio, esta solo llega a alcanzar ese promedio en 

3 meses del año 2019, siendo los restantes menor al promedio. Esta situación evidencia, como 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas S/18,105.00 S/11,645.00 S/14,490.00 S/13,290.00 S/8,860.00 S/24,345.00 S/7,390.00 S/18,425.00 S/8,790.00 S/14,285.00 S/14,580.00 S/26,800.00

Costo de 

producción S/13,785.70 S/8,750.50 S/11,385.50 S/10,265.70 S/5,983.70 S/15,445.50 S/4,700.00 S/15,435.00 S/5,625.50 S/11,350.00 S/10,625.00 S/15,750.00

Utilidad Bruta S/4,319.30 S/2,894.50 S/3,104.50 S/3,024.30 S/2,876.30 S/8,899.50 S/2,690.00 S/2,990.00 S/3,164.50 S/2,935.00 S/3,955.00 S/11,050.00

Gastos de 

administración y 

ventas S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00

Utilidad Operativa S/2,519.30 S/1,094.50 S/1,304.50 S/1,224.30 S/1,076.30 S/7,099.50 S/890.00 S/1,190.00 S/1,364.50 S/1,135.00 S/2,155.00 S/9,250.00
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un marco de referencia, una clara problemática dentro de la empresa con respecto a temas 

monetarios. A continuación, se mostrará una gráfica que evidencie la cantidad de utilidades 

no alcanzadas en los meses que no se llegó al promedio. 

 

Figura 27. Distribución de Utilidades que faltan alcanzar – 2019 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Tras la figura presentada con anterioridad se puede observar que el rango de utilidad que falta 

alcanzar por la empresa se distribuye en un rango entre 116 soles del mes de mayo hasta 

4,728 soles en el mes de agosto. La cantidad de utilidad no percibida es bastante alta para 

una microempresa, siendo 9 meses los cuales no se llega a alcanzar la utilidad promedio del 

sector sino a estar por debajo.  

Con respecto a la información adquirida en el estado de resultados de la empresa, se obtiene 

la utilidad operativa de todos los meses del año 2019. El impacto económico que ha tenido 

la empresa por la baja la productividad en el área de producción se relaciona con la 

aglomeración de pedidos y pérdida de ellos por falta de tiempo que impide atenderlos.  

A continuación, se mostrará la tabla que muestra la cantidad de pedidos perdidos traducidos 

en unidades monetarias. Para ello se han realizado dos evaluaciones, una de ellas muestra las 

pérdidas según tipo de mueble durante el año 2019, y la otra muestra la pérdida según mes 

durante el 2019.  
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Tabla 12.  

Pérdida en unidades monetarias por pedido no atendido según tipo de mueble 

PÉRDIDA EN S/. SEGÚN TIPO DE MUEBLE 

Mueble Cantidad Precio Pérdida  

Closet 11 S/1,000.00  S/   11,000.00  

Banca grande  0 S/70.00  S/                -    

Banca larga 0 S/90.00  S/                -    

Banca pequeña 0 S/45.00  S/                -    

Cama  5 S/700.00  S/     3,500.00  

Comedor-Silla  4 S/2,500.00  S/   10,000.00  

Cómoda  0 S/1,200.00  S/                -    

Escritorio 6 S/1,400.00  S/     8,400.00  

Mesa de centro  0 S/450.00  S/                -    

Mesa pequeña  0 S/270.00  S/                -    

Repostero  5 S/700.00  S/     3,500.00  

Módulo de 

computadora  8 S/500.00  S/     4,000.00  

Ropero grande 4 S/1,500.00  S/     6,000.00  

Perchero pared 0 S/50.00  S/                -    

Repisa  0 S/70.00  S/                -    

Mesa plegable 0 S/500.00  S/                -    

Total de pérdida en S/.  S/   46,400.00  

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La pérdida total de pedidos traducidos en unidades monetarias llega a S/. 46,400.00, siendo 

el closet el mueble más desatendido que acumuló una pérdida de S/. 11,000.00 a la empresa, 

siendo seguido por el mueble comedor-silla y luego por el mueble escritorio. 

 

Tabla 13. 

Pérdida monetaria por pedido no atendido según mes 

PÉRDIDA EN S/. SEGÚN MES  

Mes Pedidos no atendidos 

Pérdida en 

S/.  

Enero  7 S/6,200.00 
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Febrero - - 

Marzo 5 S/4,100.00 

Abril - - 

Mayo - - 

Junio 7 S/8,000.00 

Julio - - 

Agosto 5 S/4,300.00 

Septiembre - - 

Octubre 6 S/5,700.00 

Noviembre 5 S/6,200.00 

Diciembre 8 S/11,900.00 

Total de pérdida en S/. S/46,400.00 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Asimismo, se mostrará un gráfico que denote la pérdida monetaria de la empresa percibida 

por mes debido a la aglomeración de pedidos que no han sido atendidos debido a la baja 

productividad y capacidad de producción. 

 

Figura 28. Utilidad no alcanzada por pedidos no atendidos – 2019 
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Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

La pérdida total de pedidos traducidos en unidades monetarias llega a S/. 46,400.00, siendo 

el mes de diciembre el mes que obtuvo mayor cantidad monetaria de pérdida por rechazo de 

pedidos que acumuló un total de S/. 11,900.00 de pérdida a la empresa, siendo seguido por 

el mes de junio, enero y noviembre.  

2.3. Análisis de las causas 

Teniendo en cuenta las unidades vendidas durante el 2019 se procederá a realizar un 

diagrama ABC para priorizar los tipos de muebles que aportan mayor % de ingresos a la 

empresa y también sean los de mayor demanda para ella. De esta manera se podrá clasificar 

qué tipo de muebles son, a qué familiar pertenecen para poder realizar el VSM. 

Tabla 14.  

Priorización de productos según ingreso 

Producto  Demanda Precio Unitario Ingresos I. Acum 

% I. 

Acum Zona % 

Closet 61 S/1,000.00 S/61,000.00 S/ 61,000.00 34.1% A 

77.96% 
Comedor-Silla  17 S/2,500.00 S/42,500.00 S/ 103,500.00 57.9% A 

Cómoda  20 S/1,200.00 S/24,000.00 S/ 127,500.00 71.3% A 

Cama  17 S/700.00 S/11,900.00 S/ 139,400.00 78.0% A 

Módulo de 

computadora  19 S/500.00 S/9,500.00 S/ 148,900.00 83.3% B 
14.29% 

Escritorio 6 S/1,400.00 S/8,400.00 S/ 157,300.00 88.0% B 

Mesa de centro  17 S/450.00 S/7,650.00 S/ 164,950.00 92.3% B 

Ropero grande 4 S/1,500.00 S/6,000.00 S/ 170,950.00 95.6% C 

7.75% 

Mesa pequeña  8 S/270.00 S/2,160.00 S/ 173,110.00 96.8% C 

Mesa plegable 3 S/500.00 S/1,500.00 S/ 174,610.00 97.7% C 

Banca grande  18 S/70.00 S/1,260.00 S/ 175,870.00 98.4% C 

Repisa  16 S/70.00 S/1,120.00 S/ 176,990.00 99.0% C 

Perchero pared 21 S/50.00 S/1,050.00 S/ 178,040.00 99.6% C 

Banca pequeña 17 S/45.00 S/765.00 S/ 178,805.00 100.0% C 

Banca larga 0 S/90.00 S/0.00 S/ 178,805.00 100.0% C 

Repostero  0 S/700.00 S/0.00 S/ 178,805.00 100.0% C 
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Fuente: Elaboración Propia (2020) 

Luego de realizar la priorización ABC se considerarán los muebles del grupo “A”, ya que 

este grupo es el que aportan una cantidad de ingresos equivalentes al 80% de estos percibidos 

por la empresa.  

A continuación, se mostrará un gráfico que evidencie este cálculo con sus respectivos 

porcentajes y marcando los muebles del grupo “A”. 

 

Figura 29. Priorización de Productos según Flujo de Ventas 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

Mediante la gráfica se observa que los productos que aportaron más ingresos a la empresa durante 

el periodo 2019 fueron el closet, el comedor-silla, la cómoda y la cama, tiendo estos productos un 

80% de participación en sus ingresos totales. 

Según las ventas por tipo de mueble, el closet es el mueble más venido durante el año 2019, siendo 

el producto con un porcentaje de venta en unidades del 34.1%. En ingresos monetarios ese año 

aportó a la empresa S/.61 000.00. Así mismo, le sigue el comedor-silla, la cómoda y la cama. Estos 

4 tipos de muebles aportan el 80% de las ganancias totales de la carpintería, considerándose los 

productos más importantes vendidos en el 2019. 

Es por ello, que para la justificación de la causa de actividades que no agregan valor se evaluará 

el proceso de producción de estos 4 muebles. 
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Como se puede observar en el VSM, para la fabricación de closet, comedor-silla, cómoda y 

cama de melamina, se debe ejecutar por un total de 6 procesos, en los cuales se elaboran 

órdenes diarias de producción para completar un despacho mensual. Se observa también 

flechas de empuje; es decir, proceso push, en todos los procesos. Continuando con el 

desarrollo del VSM actual, se procedió a determinar los tiempos de operación de cado uno 

de los procesos de fabricación según los principales 4 muebles de melamina ubicados en el 

diagrama de Pareto. Para la determinación de los tiempos se realizó un seguimiento al modelo 

de cada mueble. Se concluye que existe un tiempo no valor añadido bastante alto dentro del 

proceso que impide mejorar la productividad dentro de la microempresa. 

A continuación, se procederá a hallar el VSM del mueble clóset. 

Mediante la tabla que se presentará a continuación se hace el cálculo del takt time del clóset, 

teniendo en cuenta la demanda mensual del mueble de 5 unidades, el número de días y horas 

a trabajar mensualmente y número de operarios. 

Tabla 15. 

Cálculo del takt time del VSM del mueble clóset 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Tras la realización del VSM se halló el tiempo takt, tiempo que toma producir un artículo 

para poder satisfacer la demanda promedio del cliente, este tiene una duración de 12.6 horas. 

En contraste con el tiempo real, que se ha calculado para la fabricación de mueble clóset de 

melamina, este tiempo tiene una duración de 24.2 horas, siendo mayor que el tiempo takt y 
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denotando un problema de demora dentro del proceso de producción que además no permite 

satisfacer la demanda del cliente ni entregar los productos a tiempo. 

 

 

 

Figura 30. VSM del proceso de producción del mueble closet 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Tras la realización del VSM, teniendo en cuenta el tiempo takt y el tiempo real, se procederá 

a evaluar según la demanda y producción por mes dentro del periodo 2019, la productividad 

en cada mes en la elaboración del mueble clóset. 

Se procederá a presentar la tabla de demanda vs producción, con el objetivo de visualizar la 

producción no atendida por cada mes. 
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Tabla 16.  

Producción atendida - mueble clóset 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Se puede concluir que en el año 2019 la producción atendida más baja se encuentra en el mes 

de octubre con un 50%, siguiéndole los meses de enero con 565%, marzo con 57% y 

noviembre con 57%. Asimismo, se puede concluir que solo en los meses de febrero, abril, 

mayo, julio y septiembre se cubrió toda la demanda. 

Se evidencia que solo 5 de 12 meses en el periodo 2019 se ha cumplido satisfacer la demanda, 

se procederá a evaluar el tiempo real de producción por cada mes con respecto al tiempo 

esperado, hallando la productividad del proceso según tiempo de elaboración. 
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Tabla 17.  

Productividad - mueble closet 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

A pesar, de que en algunos meses se haya cumplido cubrir la demanda de clóset en el periodo 

del 2019, se puede visualizar que desde enero hasta diciembre la productividad del proceso 

de producción estuvo en entre 0.52 y 0.53, teniendo un promedio del periodo de 0.53. En 

conclusión, con una productividad promedio de 53% se considera un proceso ineficiente con 

respecto al tiempo de producción. 

A continuación, se procederá a hallar el VSM del mueble comedor silla. 

Mediante la tabla que se presentará a continuación se hace el cálculo del takt time del 

comedor-silla, teniendo en cuenta la demanda mensual del mueble de 3 unidades, el número 

de días y horas a trabajar mensualmente y número de operarios. 

Mes
Tiempo Esperado 

(horas)

Tiempo real 

(horas)
Productividad

Enero 63 120 0.53

Febrero 63 120 0.53

Marzo 50.4 96.8 0.52

Abril 50.4 95.2 0.53

Mayo 63 119 0.53

Junio 88.2 169.4 0.52

Julio 37.8 72.6 0.52

Agosto 63 121 0.52

Setiembre 63 119 0.53

Octubre 37.8 71.4 0.53

Noviembre 50.4 95.2 0.53

Diciembre 50.4 95.2 0.53

0.53Promedio % de productividad
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Tabla 18.  

Cálculo del takt time del VSM del mueble comedor-silla 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Tras la realización del VSM se halló el tiempo takt, tiempo que toma producir un artículo 

para poder satisfacer la demanda promedio del cliente, este tiene una duración de 21 horas. 

En contraste con el tiempo real, que se ha calculado para la fabricación de mueble clóset de 

melamina, este tiempo tiene una duración de 25.3 horas, siendo mayor que el tiempo takt y 

denotando un problema de demora dentro del proceso de producción que además no permite 

satisfacer la demanda del cliente ni entregar los productos a tiempo. 
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Figura 31. VSM del proceso de producción del mueble comedor-silla 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Tras la realización del VSM, teniendo en cuenta el tiempo takt y el tiempo real, se procederá 

a evaluar según la demanda y producción por mes dentro del periodo 2019, la productividad 

en cada mes en la elaboración del mueble comedor-silla. 

Se procederá a presentar la tabla de demanda vs producción, con el objetivo de visualizar la 

producción no atendida por cada mes. 
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Tabla 19.  

Producción atendida mueble comedor-silla 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Se puede concluir que en el año 2019 la producción atendida más baja se encuentra en el mes 

de octubre con un 33%, siguiéndole los meses de marzo con 50%, enero con 67%, noviembre 

con 67% y diciembre noviembre con 67%. Asimismo, se puede concluir que solo en el mes 

de abril se cubrió toda la demanda, teniendo en cuenta que en mayo, julio y septiembre no 

hubo demanda de este mueble. 

Tras evidenciar que solo un mes de 12 meses en el periodo 2019 se ha cumplido satisfacer la 

demanda, se procederá a evaluar el tiempo real de producción por cada mes con respecto al 

tiempo esperado, hallando la productividad del proceso según tiempo de elaboración 
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Tabla 20.  

Productividad mueble comedor-silla 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

A pesar, de que en algunos meses se haya cumplido cubrir la demanda de comedor-silla en 

el periodo del 2019, se puede visualizar que desde enero hasta diciembre la productividad 

del proceso de producción estuvo en entre 0.83 y 0.85, teniendo un promedio del periodo de 

0.84. En conclusión, con una productividad promedio de 84% se considera un proceso 

ineficiente con respecto al tiempo de producción. 

A continuación, se procederá a hallar el VSM del mueble cómoda. 

Mediante la tabla que se presentará a continuación se hace el cálculo del takt time de la 

cómoda, teniendo en cuenta la demanda mensual del mueble de 3 unidades, el número de 

días y horas a trabajar mensualmente y número de operarios. 

Mes

Tiempo 

Esperado 

(horas)

Tiempo real 

(horas)
Productividad

Enero 42 50.6 0.83

Febrero 0 0 -

Marzo 21 25.3 0.83

Abril 42 50.4 0.83

Mayo 0 0 -

Junio 63 75 0.84

Julio 0 0 -

Agosto 42 49.6 0.85

Setiembre 0 0 -

Octubre 21 25.3 0.83

Noviembre 42 50.6 0.83

Diciembre 84 100 0.84

0.84Promedio % de productividad
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Tabla 21.  

Cálculo del takt time del VSM del mueble cómoda 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Tras la realización del VSM se halló el tiempo takt, tiempo que toma producir un artículo 

para poder satisfacer la demanda promedio del cliente, este tiene una duración de 15 horas. 

En contraste con el tiempo real, que se ha calculado para la fabricación de mueble cómoda 

de melamina, este tiempo tiene una duración de 21.3 horas, siendo mayor que el tiempo takt 

y denotando un problema de demora dentro del proceso de producción que además no 

permite satisfacer la demanda del cliente ni entregar los productos a tiempo. 
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Figura 32. VSM del proceso de producción del mueble cómoda 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Tras la realización del VSM, teniendo en cuenta el tiempo takt y el tiempo real, se procederá 

a evaluar según la demanda y producción por mes dentro del periodo 2019, la productividad 

en cada mes en la elaboración del mueble cómoda. 

Se procederá a presentar la tabla de demanda vs producción, con el objetivo de visualizar la 

producción no atendida por cada mes. 
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Tabla 22.  

Producción atendida mueble cómoda 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Se puede concluir que en el año 2019 la producción atendida más baja se encuentra en el mes 

de marzo con un 33%, siguiéndole los meses de agosto y diciembre con un 60%. Asimismo, 

se puede concluir que, en los meses de febrero, abril, mayo julio y octubre se cubrió toda la 

demanda, teniendo en cuenta que en los meses de enero, septiembre y noviembre no hubo 

demanda de este mueble. 

Tras evidenciar que 4 de 12 meses en el periodo 2019 se ha cumplido satisfacer la demanda, 

se procederá a evaluar el tiempo real de producción por cada mes con respecto al tiempo 

esperado, hallando la productividad del proceso según tiempo de elaboración. 
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Tabla 23.  

Productividad mueble cómoda 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

A pesar, de que en algunos meses se haya cumplido cubrir la demanda de la cómoda en el 

periodo del 2019, se puede visualizar que desde enero hasta diciembre la productividad del 

proceso de producción estuvo en entre 0.70 y 0.71, teniendo un promedio del periodo de 0.71. 

En conclusión, con una productividad promedio de 71% se considera un proceso ineficiente 

con respecto al tiempo de producción. 

A continuación, se procederá a hallar el VSM del mueble cama. 

Mediante la tabla que se presentará a continuación se hace el cálculo del takt time de la 

cómoda, teniendo en cuenta la demanda mensual del mueble de 3 unidades, el número de 

días y horas a trabajar mensualmente y número de operarios. 

 

Mes

Tiempo 

Esperado 

(horas)

Tiempo real 

(horas)
Productividad

Enero 0 0 -

Febrero 30 42 0.71

Marzo 15 21.3 0.70

Abril 45 63.6 0.71

Mayo 30 42.6 0.70

Junio 45 63.9 0.70

Julio 45 63.3 0.71

Agosto 45 63.9 0.70

Setiembre 0 0 -

Octubre 30 42 0.71

Noviembre 0 0 -

Diciembre 45 63.9 0.70

0.71Promedio % de productividad
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Tabla 24.  

Cálculo del takt time del VSM del mueble cama 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Tras la realización del VSM se halló el tiempo takt, tiempo que toma producir un artículo 

para poder satisfacer la demanda promedio del cliente, este tiene una duración de 16.2 horas. 

En contraste con el tiempo real, que se ha calculado para la fabricación de mueble cómoda 

de melamina, este tiempo tiene una duración de 21.2 horas, siendo mayor que el tiempo takt 

y denotando un problema de demora dentro del proceso de producción que además no 

permite satisfacer la demanda del cliente ni entregar los productos a tiempo. 

 

Figura 33. VSM del proceso de producción del mueble cama 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Tras la realización del VSM, teniendo en cuenta el tiempo takt y el tiempo real, se procederá 

a evaluar según la demanda y producción por mes dentro del periodo 2019, la productividad 

en cada mes en la elaboración del mueble cama. 

Se procederá a presentar la tabla de demanda vs producción, con el objetivo de visualizar la 

producción no atendida por cada mes. 

Tabla 25.  

Producción atendida mueble cama 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Se puede concluir que en el año 2019 la producción atendida más baja se encuentra en el mes 

de marzo y diciembre con un 50%, siguiéndole los meses de enero y junio con un 60%. 

Asimismo, se puede concluir que, en los meses de mayo, agosto se cubrió toda la demanda, 

teniendo en cuenta que en los meses de abril y agosto no hubo demanda de este mueble. 

Tras evidenciar que 2 de 12 meses en el periodo 2019 se ha cumplido satisfacer la demanda, 

se procederá a evaluar el tiempo real de producción por cada mes con respecto al tiempo 

esperado, hallando la productividad del proceso según tiempo de elaboración. 



102 
 

 

Tabla 26.  

Productividad mueble cama 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

A pesar, de que en algunos meses se haya cumplido cubrir la demanda de la cama en el 

periodo del 2019, se puede visualizar que desde enero hasta diciembre la productividad del 

proceso de producción estuvo en entre 0.77 y 0.78, teniendo un promedio del periodo de 0.77. 

En conclusión, con una productividad promedio de 77% se considera un proceso ineficiente 

con respecto al tiempo de producción. 

Tras la realización del VSM y evaluación de productividad para cada uno de los 4 muebles 

que hacen percibir a la empresa el 80% de sus ingresos, se realizará un diagrama de Pareto 

con respecto a cada uno de ellos, evaluando las causas que ocasionan la baja productividad 

en sus procesos de producción. 

Para el desarrollo de los diagramas de Pareto se ha considerado como frecuencia el promedio 

de días al mes que suceden las distintas causas provocando un retraso en el proceso de 

producción. 

Mes

Tiempo 

Esperado 

(horas)

Tiempo real 

(horas)
Productividad

Enero 48.6 63 0.77

Febrero 0 0 -

Marzo 32.4 42.2 0.77

Abril 0 0 -

Mayo 48.6 63.3 0.77

Junio 48.6 62.7 0.78

Julio 0 0 -

Agosto 32.4 41.8 0.78

Setiembre 0 0 -

Octubre 32.4 41.6 0.78

Noviembre 32.4 42.2 0.77

Diciembre 48.6 63.3 0.77

0.77Promedio % de productividad
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A continuación, se presentará el diagrama de Pareto relacionado al mueble clóset. 

Tabla 27.  

Información Pareto mueble clóset 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Se puede evidenciar que la causa con mayor frecuencia de repetición al mes es un proceso 

no estandarizado; es decir, los maestros carpinteros empiezan la producción según ellos crean 

convenientes de ejecutarla. Luego, sigue la causa de desorden y suciedad en el área de 

producción que se puede visualizar tras las evidencias, fotografías y layout de la carpintería. 

Otra causa con frecuencia alta de repetición por mes son los materiales y maquinaria fuera 

de su lugar; lo cual, causa demoras en tiempos de búsqueda y aumento de transportes. Estas 

3 causas evidencias el 80% de los problemas que aquejan dentro de la baja productividad. 

DEMORA EN EL PROCESO DE PRODUCCION PARA EL MUEBLE CLOSET - PERIODO 2019

N° CAUSA

FRECUENCIA PROMEDIO DÍAS 

POR MES % F. Acumulada % Acumulado

1 Proceso no estandarizado 30 30% 30 30%

2 Desorden y suciedad en el área 22 22% 52 53%

3 Materiales fuera de lugar 19 19% 71 72%

4 Maquinaria fuera de lugar 13 13% 13 85%

5 Dolor muscular 11 11% 82 96%

6 Reproceso en área de corte 2 2% 84 98%

7 Reproceso en proceso de esamblaje 2 2% 86 100%

Total TOTAL 99 100%
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Figura 34. Diagrama de Pareto mueble clóset 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

A continuación, se presentará el diagrama de Pareto relacionado al mueble comedor-silla. 

Tabla 28.  

Información Pareto mueble comedor-silla 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Tras la evaluación de la producción de este mueble mensualmente, se evidencian las causas 

que contribuyen a una baja productividad en su proceso. Por un lado, se repite la causa de 

proceso no estandarizado; es decir, en todo su proceso, el maestro carpintero aplica su 

elaboración de manera diferente a como le parezca o se le facilite, sin seguir un 

DEMORA EN EL PROCESO DE PRODUCCION PARA EL MUEBLE COMEDOR-SILLA - PERIODO 2019

N° CAUSA

FRECUENCIA PROMEDIO DÍAS 

POR MES % F. Acumulada % Acumulado

1 Proceso no estandarizado 30 30% 30 30%

2 Desorden y suciedad en el área 22 22% 52 52%

3 Materiales fuera de lugar 19 19% 71 71%

4 Maquinaria fuera de lugar 11 11% 82 82%

5 Dolor muscular 11 11% 93 93%

6 Reproceso en área de corte 5 5% 98 98%

7 Reproceso en proceso de esamblaje 2 2% 100 100%

Total TOTAL 100 100%
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procedimiento. Por otro lado, se vuelve a evidenciar el problema de desorden y suciedad 

dentro del área de producción como una causa a la baja productividad. Por último, el desorden 

de materiales y maquinaria también se presentan como causas que aquejan a un aumento de 

tiempo en la producción del mueble comedor-silla. Estas causas abarcan un 80% de los 

motivos que causas una baja productividad. 

 

Figura 35. Diagrama Pareto mueble comedor-silla 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

A continuación, se presentará el diagrama de Pareto relacionado al mueble cómoda. 

Tabla 29.  

Información Pareto mueble cómoda 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

DEMORA EN EL PROCESO DE PRODUCCION PARA EL MUEBLE COMODA - PERIODO 2019

N° CAUSA

FRECUENCIA PROMEDIO DÍAS 

POR MES % F. Acumulada % Acumulado

1 Proceso no estandarizado 30 28% 30 28%

2 Desorden y suciedad en el área 22 21% 52 49%

3 Cansancio o dolor muscular del operario 19 18% 71 67%

4 Maquinaria fuera de lugar 13 12% 84 79%

5 Materiales fuera de lugar 10 9% 94 89%

6 Reproceso en área de corte 6 6% 100 94%

7 Reproceso en proceso de esamblaje 6 6% 106 100%

Total TOTAL 106 100%
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Se observa que la causa principal de que el proceso de producción no sea eficiente es un 

proceso no estandarizado, ya que el maestro carpintero no tiene sigue una secuencia de pasos 

establecidos al realizar el proceso, sino lo realiza como él crea conveniente. Asimismo, le 

sigue la causa de desorden y suciedad en el área, anteriormente se ha mostrado e evidenciado 

la realidad de la carpintería, teniendo un área de producción completamente desorganizada y 

con mucha suciedad en los caminos; lo cual, no solo retrasa los desplazamientos, sino que 

significa un riesgo para los operarios. Asimismo, se evidencia la causa de cansancio o dolor 

muscula del operario, esta causa hace referencia a la pausas o descansos frecuentes por dolor; 

lo cual, retrasa el proceso de producción. Cabe resaltar que en el área de producción los 

operarios se adecuan al área dentro del proceso de producción, ocupando posturas incómodas 

y no ergonómicas; lo cual, aumenta su fatiga. 

 

Figura 36. Diagrama Pareto mueble cómoda 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

A continuación, se presentará el diagrama de Pareto relacionado al mueble cama. 



107 
 

Tabla 30.  

Información Pareto mueble cama 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Se observa que la mueble cama conlleva como una de sus causas principales de baja 

productividad un proceso no estandarizado, el maestro carpintero realiza su producción de 

manera independiente, según él crea conveniente. Asimismo, se presenta la causa de 

desorden y suciedad dentro del área de producción. Otra causa que abarca el 80% del 

diagrama de Pareto es la de cansancio y dolor muscular en la producción del mueble cama; 

lo cual, retrasa el proceso con pausas que los operarios se toman para descansar.  

 

Figura 37. Diagrama de Pareto mueble cama 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

DEMORA EN EL PROCESO DE PRODUCCION PARA EL MUEBLE CAMA - PERIODO 2019

N° CAUSA

FRECUENCIA PROMEDIO DÍAS 

POR MES % F. Acumulada % Acumulado

1 Proceso no estandarizado 30 28% 30 28%

2 Desorden y suciedad en el área 22 20% 52 48%

3 Cansancio o dolor muscular del operario 19 17% 71 65%

4 Maquinaria fuera de lugar 12 11% 83 76%

5 Materiales fuera de lugar 9 8% 92 84%

6 Reproceso en área de corte 9 8% 101 93%

7 Reproceso en proceso de esamblaje 8 7% 109 100%

Total TOTAL 109 100%
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Tras el análisis de las principales causas repetitivas que contribuyen a un proceso de 

producción ineficiente en los diagramas de Pareto de la producción de los muebles, se 

concluye que existen 3 causas principales. Por un lado, la existencia de un proceso no 

estandarizado contribuye a la repetición de actividades que no agregan valor, el cambio 

constante de actividades en un proceso y el aumento de tiempo en el mismo. Por otro lado, 

la existencia de desorden y desorganización dentro del área de producción contribuye al 

aumento de tiempo dentro del proceso en búsqueda de materiales, maquinaria y material 

prima, añadiendo los desplazamientos innecesarios en su búsqueda. Por último, el cansancio 

y dolor muscular percibido por el operario contribuye a un aumento de tiempo de producción 

debido a la pausas o ausencia laboral que se produce como consecuencia. 

Debido a la existencia de estas 3 principales causas, se analizarán a más profundidad en un 

diagrama de Ishikawa de cada una de ellas con el propósito de desglosar aún más la causa 

para poder encontrar la solución. 

A continuación, se presentará el diagrama de Ishikawa de un proceso no estandarizado o 

ausencia de procedimiento. 
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Figura 38. Diagrama de Ishikawa de proceso no estandarizado 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

A continuación, se presentará el diagrama de Ishikawa de desorden en el área de 

producción. 
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Figura 39. Diagrama de Ishikawa de desorden dentro del área de producción 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

A continuación, se presentará el diagrama de Ishikawa de cansancio y bajo rendimiento de 

los operarios. 
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Figura 40. Diagrama de Ishikawa de cansancio y bajo rendimiento del operario 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

En base a los resultados obtenidos en el análisis anterior se procedió a priorizar los 

despilfarros de acuerdo con su recurrencia, los cuales se muestran a continuación: 

I. Transporte y movimientos innecesarios: las áreas que más evidencian este 

problema son las de acabado, ensamblado y corte por las siguientes causas: 

✓ Búsqueda de maquinaria 

✓ Búsqueda de insumos 

✓ Búsqueda de materiales 

✓ Distancias entre puestos de trabajo 

II. Reprocesos: este despilfarro se encontró con mayor frecuencia en el área de 

ensamblado, las causas son las siguientes: 

✓ Proceso no estandarizado 

✓ Falta de capacitación de los trabajadores con respecto al proceso 
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III. Personal subutilizado: este despilfarro se encuentra presente en todas las áreas de 

trabajo, las causas son las siguientes:  

✓ Área laboral incómoda  

✓ Falta de capacitaciones ergonómicas 

IV. Esperas: este despilfarro corresponde a las siguientes causas:  

✓ La maquinaria no se encuentra 

✓ Los materiales no se encuentran 

✓ Desorden en el área de producción 

Según la investigación de las causas que contribuyen a la baja productividad del área de 

producción de la carpintería, se realizó una reunión con el dueño de la carpintería para evaluar 

la situación actual, en donde se reconoció que los procesos de los muebles se realizan 

empíricamente y no existe una secuencia de actividades definidas, denotando la cantidad de 

tiempo que toman realizar la elaboración de un mueble. Cuando se realizó la reunión con los 

trabajadores (2 carpinteros y 1 ayudante), ellos comunicaron la fatiga que perciben durante 

un día de trabajo que les impide ser productivos. Los trabajadores cuentan que el trabajo de 

carpintería es pesado y argumentan que ese es el factor de cansancio, pero relataron que 

existen lugares específicos del cuerpo en lo que perciben dolencias al terminar el día. Así 

mismo, en la visita a la carpintería se visualizó desde la entrada de la empresa la cantidad de 

desorden y falta de limpieza en el área; lo cual, dificultaba hasta el tránsito en el taller. 

Con respecto a la información recopilada, se elaboró un árbol de problemas que conforman 

3 causas directas y cada una de ellas 2 causas indirectas. Así mismo, cuentan con 3 

consecuencias directas y 2 consecuencias indirectas.   
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Figura 41. Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Definición del problema 

 

En el contexto económico actual del Perú, existe una latente necesidad de las empresas, en especial 

las micro, pequeña y medianas empresas (Mipyme), por optimizar su gestión, sea que produzcan 

bienes o servicios. (Maza, 2017, párr.1) La productividad es amplia. Para definir un plan 

estratégico primero debemos identificar el problema, así como el área dentro de la 

organización que queremos potenciar. (El Comercio, 2016, párr.3). Por lo tanto, la necesidad de 

evaluar, escoger una metodología y diseñar una propuesta de mejora en el área de producción de 

la carpintería, permitirá aumentar la productividad de esta.  

 

Causas 

 

 

 

Existinción de las carpinterías por actividad económica

Ineficiencia de utilización 

de recursos (M.P, tiempo, 

M.O)

Efecto indirecto 1.1

Demoras y tiempo 

ocioso 

Efecto indirecto 2.1

Aumento de merma en 

cada actividad

Presencia de 

reprocesos 

Efecto directo 2

Incorrecta gestión del flujo de 

inventario 

Efecto indirecto  2.1

Demora en el proceso 

de abastecimiento a 

las operaciones 

Efecto indirecto 2.2

Demoras en la elección 

y búsqueda de 

materiales para el 

proceso de operación  

Aumento del tiempo 

para satisfacer la 

producción 

Causa indirecta 3.2

Posturas inadecuadas 

de los trabajadores en 

cada actividad 

Efecto directo 3

Baja productividad 

Efecto indirecto 3.1 Efecto indirecto 3.2

Causa directa 3

Cansancio y bajo 

rendimiento de los 

trabajadores

Causa indirecta 3.1

Condiciones 

ambientales 

inadecuadas dentro 

del área de 

producción

Efecto directo 1

Causa directa 1

Baja productividad en el área de producción de la carpintería

Causa indirecta 1.1

El personal realiza las 

actividades 

empíricamente debido a 

su larga trayectoría en el 

sector carpintería

Causa idirecta 1.2

No se establece 

funciones determinadas 

(ausencia de 

procedimientos) 

Existencia de actividades 

que no agregan valor al 

proceso de producción

Causa indirecta 2.1 

No se emplean 

estrategias de 

organización de la 

distribución dentro del 

área de producción 

Causa directa 2

Desorden y desorganización 

dentro del área de producción

Causa indirecta 2.2 

Desorden y 

desorganización de las 

herramientas, 

maquinaria e insumos
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Causas Directas: 

✓ Existencia de actividades que no agregan valor al proceso de producción 

La carpintería no gestiona las actividades que se van a realizar en el proceso de elaboración de 

muebles, basándose en que los trabajadores, que laboran en el área de producción, tienen 

experiencia suficiente para realizar los procedimientos de producción adecuadamente. 

Es por ello, que para la justificación de la causa de actividades que no agregan valor se evaluará 

el proceso de producción de estos 4 muebles. 

 

A continuación, se mostrará de manera visual el flujograma del proceso de producción de muebles 

de melamina, evidenciando no solo las actividades necesarias para la elaboración del producto 

terminado, sino las áreas por las que pasan los insumos, áreas donde se realiza cada actividad.
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Figura 42. Flujograma del proceso de producción de muebles 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Luego de haber mostrado el flujo del proceso de producción, se procederá a realizar los diagramas 

de actividades para cada proceso de los 4 tipo de muebles seleccionados en la priorización de 

productos. Esta etapa de evaluación de actividades constará en el control detallado de cada 

actividad a realizar, su cronometrización y medición de desplazamiento. Para ello, se ha utilizado 

herramientas como cronómetro y una cinta medidora para evaluar la distancia desplazadas por los 

trabajadores.  

Asimismo, se realizará el DAP para verificar qué tipo de muebles sobrepasan en tiempo takt para 

poder aplicar una mejora sobre ellos, ya que percibe tiempo improductivo. Después de la 

identificación de estos muebles se procederá a evaluar cada tiempo de las actividades separadas 

según almacenaje, transporte, operación, inspección y espera, verificando qué actividades se 

pueden remodelar para que agreguen valor y de esta manera, disminuya su tiempo.  

 

A continuación, se procederá a realizar el DAP del mueble clóset. 
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Figura 43. DAP de proceso de producción del closet 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Responsable: Melissa Barrutia Yovera 

Área: Producción N° Total % participación

Producto: Armario 15 35%

Proceso: Acutal 6 14%

Registro: Pre-propuesta 0 0%

Carpintero1: Gustavo Torres 13 30%

Carpintero2: Juan Vilchez 9 21%

Fecha: 13/09/2020 43 100%

N° Actividades
Tiempo 

(min)

N° veces 

que se 

raliza la 

operación

Tiempo 

total 

(min)

Distancia 

(m)

Distancia 

Total (m)
Observaciones 

1 Selección la melamina • 15'06'' 1 15'06'' - -

2
Traslado de la melamina a la mesa 

trabajo

•
2'15'' 1 2'15'' 3 3

3
Selección de maquinaria y 

herramientas 

•
26'15'' 1 26'15'' - -

4
Traslado de maquinaria y herramientas 

para cortado

•
9'09'' 1 9'09'' 1.5 1.5

Sierra circular, cinta métrica, 

lijadora de banda

5
Marcar el área de cortado 

•
55'35'' 1 55'35'' - - Según las especificaciones del 

cliente

6
Cortado de melamina

•
55'35'' 1 55'35'' - -

Según las especificaciones del 

cliente

7 Inspección de medidas 
• 25'20'' 1 25'20'' - - Uso de cinta métrica

8
Clasificación de melamina cortada

•
24'35'' 1 24'35'' - -

9 Traslado de las piezas de malamina al 

lugar de construcción

•
4'12'' 1 4'12'' 3 3

10 Selección de materiales y herramientas 

para la construcción

•
26'45'' 1 26'45'' - -

Taladro, cinta métrica, tornillos

11 Traslado de materiales y herramientas 

para la construcción

•

6'12'' 1 6'12'' 1.5 1.5

Taladro, cinta métrica, tornillos

12 Unión de melaminas cortadas para 

formar la base

•
181'12'' 1 181'12'' - -

Taladro y tornillos

13
Inspección de medidas de la base

•
24'50'' 1 24'50'' - -

Cinta métrica 

14 Selección de melamina para las repisa • 25'10'' 1 25'10'' - -

15
Traslado de melamina a la mesa de 

trabajo 

•
7'13'' 1 7'13'' 3 3

16 Marcar el área de cortado • 45'20'' 1 45'20'' - - Cinta métrica 

17 Corte de melamina • 37'45'' 1 37'45'' - - Sierra circular, cinta métrica

18
Traslado de melamina al lugar de 

construcción 

•
7'13'' 1 7'13'' 1.5 1.5

19
Unión de las piezas 

•
131'12'' 1 131'12'' - -

taladro, tornillo

20
Selección de melamina para los 

cajones

•
25'50'' 1 25'50'' - -

21
Traslado de melamina a mesa de 

trabajo

•
7'13'' 1 7'13'' 3 3

22
Marcar el área de cortado 

•
26'20'' 1 26'20'' - -

Cinta métrica 

23 Corte de melamina • 37'35'' 1 37'35'' - - Sierra circular, cinta métrica

24
Traslado de melamina cortada al lugar 

de construcción

•
6'12'' 1 6'12'' 1.5 1.5

25 Contrucción de cajones • 173'35'' 1 173'35'' - - taladro, tornillo

26
Inspección de medida de cajones 

hechos

•
25'50'' 1 25'50'' - -

Cinta métrica 

27
Selección de melamina para puertas

• 25'15'' 1 25'15'' - -

28 Traslado de melamina a la mesa de 

trabajo 

•
7'12'' 1 7'12'' 3 3

29 Marcar el área de cortado • 45'50'' 1 45'50'' - - Cinta métrica 

30 Cortar la melamina • 47'10'' 1 47'10'' - - Sierra circula, cinta métrica

31
Traslado de melamina cortada al lugar 

de construcción

•
5'12'' 1 5'12'' 1.5 1.5

32 Unión de las puertas • 47'45'' 1 47'45'' - - Taladro

33
Verificación de la construcción del 

armario

•
27'15'' 1 27'15'' - -

34 Selección de accesorios • 25'30'' 1 25'30'' - - Manijas

35 Traslado de accesorios • 5'13'' 1 5'13'' 1.5 1.5

36 Instalación de accesorios • 61'10'' 1 61'10'' - - Manijas

37 Inspección del closet • 25'27'' 1 25'27'' - -

38
Selección de tapa tornillos

15'40'' 1 15'40'' - -

39
Traslado de tapa tornillos

5'13'' 1 5'13'' 3 3

40 Colocación de tapa tornillos • 39'50'' 1 39'50'' - -

41 Inspección del acabado 25'30'' 1 25'30'' - -

42
Traslado de mueble al área de almacén

• 14'40'' 1 14'40'' 3 3
Closet

43 Almacenamiento • 7'20'' 1 7'20'' - - Closet

15 6 0 13 9 1454'41'' - 1454'41'' 30 30

TOTAL 1454'41'' 30.00

TOTAL

Transporte 87'09'' 30.00

Almacenamiento 192'51'' -

Inspección 394'12'' -

Espera - -

Resumen de Actividad 

Actividad Tiempo (min) Distancia (m)

Operación 1010'29'' -
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Figura 44. Resumen de las actividades del proceso de producción del closet 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Figura 45. Tiempo productivo e improductivo en el proceso de producción del closet 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Del total de actividades, como se observa detalladamente en la figura anterior, las que más 

se realizan corresponden a operación, inspección y transporte, teniendo un % de participación 

de 70%, 19% y 6% respectivamente. El proceso de producción del clóset tiene un tiempo 

mayor al del takt time, siendo este de 756 minutos y el proceso de 1454 minutos; es decir, 

tiene un tiempo improductivo de 698 minutos. Por un lado, se debe evaluar las actividades 

de operación; las cuales, tienen mayor % de participación para verificar si es que todas 

agregan valor al proceso de fabricación o se puede reducir alguna de ellas. Por otro lado, el 

exceso de transporte en el total de actividades es considerada una actividad que no agrega 

valor; la cual, se debería reducir para así disminuir el tiempo de producción del closet y lograr 

una mayor eficiencia. Por último, la cantidad de tiempo que se requiere en inspección se 

traduce en reproceso de actividades dentro del proceso de producción. 

A continuación, se procederá a mostrar el diagrama de actividades del mueble cómoda. 

N° Total Tiempo (min) Distancia (m) % participación

15 1010'29'' 70%

6 275'12'' 19%

0 - 0%

14 87'25'' 6%

9 80' 6%

44 1452'41'' 100%

Resumen de Actividad 

Actividad

Operación

Almacenamiento

Inspección

Espera

Transporte

TOTAL 21.5

-

-

-

-

21.5

% participación

70%

19%

0%

6%

6%

100%

52%

48%Tiempo Improductivo 698

Almacenamiento 80

TOTAL 1452

Tiempo Productivo 756

Inspección 275

Espera -

Transporte 87

Resumen de Actividad 

Actividad Tiempo (min)

Operación 1010
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Figura 46. DAP del proceso de producción de cómoda 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Responsable: Melissa Barrutia Yovera 

Área: Producción N° Total % participación

Producto: Armario 12 32%

Proceso: Acutal 6 16%

Registro: Pre-propuesta 0 0%

Carpintero1: Gustavo Torres 11 30%

Carpintero2: Juan Vilchez 8 22%

Fecha: 13/09/2020 37 100%

N° Actividades
Tiempo 

(min)

N° veces 

que se 

raliza la 

operación

Tiempo 

total 

(min)

Distancia 

(m)

Distancia 

Total (m)
Observaciones 

1 Selección la melamina • 15'06'' 1 15'06'' - -

2
Traslado de la melamina a la mesa 

trabajo

•
3'15'' 1 3'15'' 3 3

3
Selección de maquinaria y 

herramientas 

•
26'15'' 1 26'15'' - -

4
Traslado de maquinaria y herramientas 

para cortado

•
7'09'' 1 7'09'' 1.5 1.5

Sierra circular, cinta métrica, 

lijadora de banda

5
Marcar el área de cortado 

•
45'35'' 1 45'35'' - - Según las especificaciones del 

cliente

6
Cortado de melamina

•
65'35'' 1 65'35'' - -

Según las especificaciones del 

cliente

7 Inspección de medidas 
• 25'20'' 1 25'20'' - - Uso de cinta métrica

8
Clasificación de melamina cortada

•
14'35'' 1 14'35'' - -

9 Traslado de las piezas de melamina al 

lugar de construcción

•
7'12'' 1 7'12'' 3 3

10 Selección de materiales y herramientas 

para la construcción

•
26'45'' 1 26'45'' - -

Taladro, cinta métrica, tornillos

11 Traslado de materiales y herramientas 

para el ensamblaje

•

7'12'' 1 7'12'' 1.5 1.5

Taladro, cinta métrica, tornillos

12 Unión de melaminas cortadas para 

formar la base

•
181'12'' 1 181'12'' - -

Taladro y tornillos

13
Inspección de medidas de la base

•
24'50'' 1 24'50'' - -

Cinta métrica 

14 Selección de melamina para las repisa • 25'10'' 1 25'10'' - -

15
Traslado de melamina a la mesa de 

trabajo 

•
5'13'' 1 5'13'' 3 3

16 Marcar el área de cortado • 45'20'' 1 45'20'' - - Cinta métrica 

17 Corte de melamina • 57'45'' 1 57'45'' - - Sierra circular, cinta métrica

18
Traslado de melamina al lugar de 

ensamblaje

•
5'13'' 1 5'13'' 1.5 1.5

19
Unión de las piezas 

•
161'12'' 1 161'12'' - -

taladro, tornillo

20
Selección de melamina para los 

cajones

•
25'50'' 1 25'50'' - -

21
Traslado de melamina a mesa de 

trabajo

•
5'13'' 1 5'13'' 3 3

22
Marcar el área de cortado 

•
36'20'' 1 36'20'' - -

Cinta métrica 

23 Corte de melamina • 47'35'' 1 47'35'' - - Sierra circular, cinta métrica

24
Traslado de melamina cortada al lugar 

de construcción

•
5'12'' 1 5'12'' 1.5 1.5

25 Contrucción de cajones • 153'35'' 1 153'35'' - - taladro, tornillo

26
Inspección de medida de cajones 

hechos

•
25'50'' 1 25'50'' - -

Cinta métrica 

27
Verificación de la construcción de la 

cómoda

•
17'15'' 1 17'15'' - -

28 Selección de accesorios • 25'30'' 1 25'30'' - - Manijas

29 Traslado de accesorios • 5'13'' 1 5'13'' 1.5 1.5

30 Instalación de accesorios • 61'10'' 1 61'10'' - - Manijas

31 Inspección del cómoda • 25'27'' 1 25'27'' - -

32
Selección de tapa tornillos

15'40'' 1 15'40'' - -

33
Traslado de tapa tornillos

13'' 1 13'' 3 3

34 Colocación de tapa tornillos • 19'50'' 1 19'50'' - -

35 Inspección del acabado 25'30'' 1 25'30'' - -

36
Traslado de mueble al área de almacén

• 14'40'' 1 14'40'' 3 3
Cómoda

37 Almacenamiento • 5'20'' 1 5'20'' - - Cómoda

12 6 0 11 8 1280'42'' - 1280'42'' 24 24

Resumen de Actividad 

Actividad Tiempo (min) Distancia (m)

Operación 899'44'' -

Inspección 144'12'' -

Espera - -

TOTAL 1280'42'' 24.00

TOTAL

Transporte 65'45'' 24.00

Almacenamiento 171'36'' -
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Tabla 31.  

Resumen de actividades del proceso de producción de cómoda 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tabla 32.  

Tiempo productivo e improductivo en el proceso de producción de la cómoda 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Del total de actividades, como se observa detalladamente en la figura anterior, las que más 

se realizan corresponden a operación, inspección y almacenamiento, teniendo un % de 

participación de 70%, 13% y 11% respectivamente. Con respecto al tiempo total requerido 

para su elaboración se encuentra encima del tiempo takt, siendo este de 900 minutos y el 

proceso de 1281 minutos. Se puede observar que el tiempo improductivo del proceso es de 

30%; lo cual, evidencia un no cumplimiento de demanda y un retraso en entregas de producto. 

Por un lado, se debe evaluar la actividad operación, ya que tiene el mayor % de participación 

dentro del proceso, se debe verificar si dentro de operación, todas las actividades agregan 

valor o no. Por otro lado, se debe evaluar la actividad de almacenamiento, ya que tiene un % 

de participación dentro del proceso de 13%; lo cual, es preocupante, ya que denota un retraso 

N° Total Tiempo (min) Distancia (m) % participación

12 899'44'' - 70%

6 144'12'' - 11%

0 - - 0%

11 66'45'' 24.00 5%

8 171'36'' - 13%

37 1280'42'' 24.00 100%

Inspección

Espera

Transporte

TOTAL

Resumen de Actividad 

Actividad

Operación

Almacenamiento

% participación

70%

11%

0%

5%

13%

100%

70%

30%Tiempo Improductivo 380

Almacenamiento 171

TOTAL 1281

Tiempo Productivo 900

Inspección 144

Espera -

Transporte 67

Resumen de Actividad 

Actividad Tiempo (min)

Operación 899



121 
 

al emplear insumos, material o hasta maquinaria, ítems que se encuentran dentro del área de 

almacenamiento.  

A continuación, se desarrollará el diagrama de actividades del mueble comedor-silla. 
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Responsable: Melissa Barrutia Yovera 

Área: Producción N° Total % participación

Producto: Armario 17 31%

Proceso: Acutal 10 19%

Registro: Pre-propuesta 0 0%

Carpintero1: Gustavo Torres 15 28%

Carpintero2: Juan Vilchez 12 22%

Fecha: 13/09/2020 54 100%

N° Actividades
Tiempo 

(min)

N° veces 

que se 

raliza la 

operación

Tiempo 

total 

(min)

Distancia 

(m)

Distancia 

Total (m)
Observaciones 

1 Selección la melamina • 25'06'' 1 25'06'' - -

2
Traslado de la melamina a la mesa 

trabajo

•
3'15'' 1 3'15'' 3 3

3
Selección de maquinaria y 

herramientas 

•
26'15'' 1 26'15'' - -

4
Traslado de maquinaria y herramientas 

para cortado

•
15'09'' 1 15'09'' 1.5 1.5

Sierra circular, cinta métrica, 

lijadora de banda

5
Marcar el área de cortado 

•
35'35'' 1 35'35'' - - Según las especificaciones del 

cliente

6
Cortado de melamina

•
35'35'' 1 35'35'' - -

Según las especificaciones del 

cliente

7 Inspección de medidas 
• 25'20'' 1 25'20'' - - Uso de cinta métrica

8
Clasificación de melamina cortada

•
15'35'' 1 15'35'' - -

9 Traslado de las piezas de melamina al 

lugar de construcción

•
3'12'' 1 3'12'' 3 3

10 Selección de materiales y herramientas 

para la construcción

•
26'45'' 1 26'45'' - -

Taladro, cinta métrica, tornillos

11 Traslado de materiales y herramientas 

para el ensamblaje

•

5'12'' 1 5'12'' 1.5 1.5

Taladro, cinta métrica, tornillos

12 Unión de melaminas cortadas para 

formar la base

•
41'12'' 1 41'12'' - -

Taladro y tornillos

13
Inspección de medidas de la base

•
24'50'' 1 24'50'' - -

Cinta métrica 

14 Selección de melamina para las patas • 35'10'' 1 35'10'' - -

15
Traslado de melamina a la mesa de 

trabajo 

•
5'13'' 1 5'13'' 3 3

16 Marcar el área de cortado • 55'20'' 1 55'20'' - - Cinta métrica 

17 Corte de melamina • 47'45'' 1 47'45'' - - Sierra circular, cinta métrica

18
Traslado de melamina al lugar de 

ensamblaje

•
5'13'' 1 5'13'' 1.5 1.5

19
Unión de las piezas 

•
51'12'' 1 51'12'' - -

taladro, tornillo

26 Inspección de medida de las patas • 35'50'' 1 35'50'' - - Cinta métrica 

27 Unión de la mesa y las patas • 57'15'' 1 57'15'' - -

28 Inspección de la mesa • 25'27'' 1 25'27'' - -

29
Selección de tapa tornillos

15'40'' 1 15'40'' - -

30
Traslado de tapa tornillos

2'13'' 1 2'13'' 3 3

31 Colocación de tapa tornillos • 39'50'' 1 39'50'' - -

32 Inspección del acabado 25'30'' 1 25'30'' - -

33
Traslado de mueble al área de almacén

• 6'40'' 1 6'40'' 3 3
Mesa

34 Almacenamiento • 1'20'' 1 1'20'' - - Mesa

35
Selección la melamina para la base de 

las sillas

•
35'06'' 1 35'06'' - -

36
Traslado de la melamina a la mesa 

trabajo

•
3'15'' 1 3'15'' 3 3

37
Selección de maquinaria y 

herramientas 

•
16'15'' 1 16'15'' - -

38
Traslado de maquinaria y herramientas 

para cortado

•
7'09'' 1 7'09'' 1.5 1.5

Sierra circular, cinta métrica, 

lijadora de banda

39
Marcar el área de cortado 

•
55'35'' 1 55'35'' - -

Según las especificaciones del 

cliente

40
Cortado de melamina

•
75'35'' 1 75'35'' - -

Según las especificaciones del 

cliente

41 Inspección de medidas • 25'20'' 1 25'20'' - - Uso de cinta métrica

42 Clasificación de melamina cortada • 24'35'' 1 24'35'' - -

43
Traslado de las piezas de melamina al 

lugar de construcción

•
5'12'' 1 5'12'' 3 3

44
Selección de materiales y herramientas 

para la construcción

•
16'45'' 1 16'45'' - -

Taladro, cinta métrica, tornillos

45
Traslado de materiales y herramientas 

para el ensamblaje

•
5'12'' 1 5'12'' 1.5 1.5

Taladro, cinta métrica, tornillos

46
Unión de melaminas cortadas para 

formar el asiento

•
71'12'' 1 71'12'' - -

Taladro y tornillos

47 Inspección de medidas de la base • 35'50'' 1 35'50'' - - Cinta métrica 

54 Selección de melamina para las patas • 35'50'' 1 35'50'' - -

55
Traslado de melamina a mesa de 

trabajo

•
7'13'' 1 7'13'' 3 3

56 Marcar el área de cortado • 56'20'' 1 56'20'' - - Cinta métrica 

57 Corte de melamina • 67'35'' 1 67'35'' - - Sierra circular, cinta métrica

58
Traslado de melamina cortada al lugar 

de construcción

•
5'12'' 1 5'12'' 1.5 1.5

60 Inspección de medida de las patas • 35'50'' 1 35'50'' - - Cinta métrica 

61 Unión de patas y base de sillas • 77'15'' 1 77'15'' - -

62 Inspección de las sillas • 25'27'' 1 25'27'' - -

63 Selección de accesorios 25'40'' 1 25'40'' - -

64 Traslado de accesorios 7'13'' 1 7'13'' 3 3

65 Colocación de accesorios • 69'50'' 1 69'50'' - -

66 Inspección del acabado 25'30'' 1 25'30'' - -

67
Traslado de mueble al área de almacén

• 8'40'' 1 8'40'' 3 3
Sillas 4

68 Almacenamiento • 1'20'' 1 1'20'' - - Sillas 4

17 10 0 15 12 1519'15'' - 1519'15'' 39 39

Resumen de Actividad 

Actividad Tiempo (min) Distancia (m)

Operación 877'16'' -

Inspección 284'54'' -

Espera -

TOTAL 1519'15'' 39.00

TOTAL

Transporte 95'13'' 39.00

Almacenamiento 261'12'' -
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Figura 47. DAP del proceso de producción de comedor-silla 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tabla 33.  

Resumen de actividades del proceso de producción de comedor-silla 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tabla 34.  

Tiempo productivo e improductivo en el proceso de producción del comedor-silla 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Del total de actividades, como se observa detalladamente en la tabla anterior, las que más se 

realizan corresponden a operación, inspección y almacenamiento, teniendo un % de 

participación de 62%, 19% y 13% respectivamente. El proceso de producción del comedor-

silla tiene un tiempo mayor al del takt time, siendo este de 1260 minutos y siento el proceso 

de 1519 minutos; es decir, tiene un tiempo improductivo de 259 minutos. Por un lado, se 

debe evaluar las actividades de operación; las cuales, tienen mayor % de participación para 

verificar si es que todas agregan valor al proceso de fabricación o se puede reducir alguna de 

N° Total % participación

17 31%

10 19%

0 0%

15 28%

12 22%

54 100%

Resumen de Actividad 

Actividad Tiempo (min) Distancia (m)

Operación 877'16'' -

Inspección 284'54'' -

Espera -

TOTAL 1519'15'' 39.00

Transporte 95'13'' 39.00

Almacenamiento 261'12'' -

% participación

62%

19%

0%

6%

13%

100%

83%

17%Tiempo Improductivo 259

Almacenamiento 193

TOTAL 1519

Tiempo Productivo 1260

Inspección 284

Espera -

Transporte 95

Resumen de Actividad 

Actividad Tiempo (min)

Operación 947
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ellas. Por otro lado, el exceso de tiempo dentro de las inspecciones que corresponde al 

proceso es la segunda actividad con mayor participación, es considerada una actividad que 

no agrega valor; la cual, se debería reducir para así disminuir el tiempo de producción del y 

lograr una mayor eficiencia. Por último, el almacenamiento la tercera actividad que tiene un 

% de participación bastante influente en el proceso, siendo este de 20%; además, se puede 

denotar que emplea una cantidad de tiempo muy alta, siendo de 193 minutos según la 

duración según la evaluación cronometrada de tiempo; lo cual, denota errores en la 

elaboración del mueble que deben ser verificados. 

A continuación, se presenta el diagrama de actividades del mueble cama. 
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Figura 48. DAP del proceso de producción de cama 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Responsable: Melissa Barrutia Yovera 

Área: Producción N° Total % participación

Producto: Armario 12 32%

Proceso: Acutal 6 16%

Registro: Pre-propuesta 0 0%

Carpintero1: Gustavo Torres 11 30%

Carpintero2: Juan Vilchez 8 22%

Fecha: 13/09/2020 37 100%

N° Actividades
Tiempo 

(min)

N° veces 

que se 

raliza la 

operación

Tiempo 

total 

(min)

Distancia 

(m)

Distancia 

Total (m)
Observaciones 

1 Selección la melamina • 15'06'' 1 15'06'' - -

2
Traslado de la melamina a la mesa 

trabajo

•
1'15'' 1 1'15'' 3 3

3
Selección de maquinaria y 

herramientas 

•
6'15'' 1 6'15'' - -

4
Traslado de maquinaria y herramientas 

para cortado

•
39'' 1 39'' 1.5 1.5

Sierra circular, cinta métrica, 

lijadora de banda

5
Marcar el área de cortado 

•
55'35'' 1 55'35'' - - Según las especificaciones del 

cliente

6
Cortado de melamina

•
75'35'' 1 75'35'' - -

Según las especificaciones del 

cliente

7 Inspección de medidas 
• 20'20'' 1 20'20'' - - Uso de cinta métrica

8
Clasificación de melamina cortada

•
16'35'' 1 16'35'' - -

9 Traslado de las piezas de malamina al 

lugar de construcción

•
10'30'' 1 10'30'' 3 3

10 Selección de materiales y herramientas 

para la construcción

•
16'45'' 1 16'45'' - -

Taladro, cinta métrica, tornillos

11 Traslado de materiales y herramientas 

para la construcción

•

10'12'' 1 10'12'' 1.5 1.5

Taladro, cinta métrica, tornillos

12 Unión de melaminas cortadas para 

formar la base

•
198'12'' 1 198'12'' - -

Taladro y tornillos

13
Inspección de medidas de la base

•
28'50'' 1 28'50'' - -

Cinta métrica 

14
Selección de melamina para las 

cabecera

•
15'10'' 1 15'10'' - -

15
Traslado de melamina a la mesa de 

trabajo 

•
45'' 1 45'' 3 3

16 Marcar el área de cortado • 33'20'' 1 33'20'' - - Cinta métrica 

17 Corte de melamina • 55'45'' 1 55'45'' - - Sierra circular, cinta métrica

18
Traslado de melamina al lugar de 

construcción 

•
3'45'' 1 3'45'' 1.5 1.5

19
Unión de las piezas 

•
155'12'' 1 155'12'' - -

taladro, tornillo

20
Selección de melamina para los 

cajones

•
15'50'' 1 15'50'' - -

21
Traslado de melamina a mesa de 

trabajo

•
3'20'' 1 3'20'' 3 3

22
Marcar el área de cortado 

•
43'20'' 1 43'20'' - -

Cinta métrica 

23 Corte de melamina • 37'35'' 1 37'35'' - - Sierra circular, cinta métrica

24
Traslado de melamina cortada al lugar 

de construcción

•
42'' 1 42'' 1.5 1.5

25 Contrucción de cajones • 187'35'' 1 187'35'' - - taladro, tornillo

26
Inspección de medida de cajones 

hechos

•
25'50'' 1 25'50'' - -

Cinta métrica 

33
Verificación de la construcción de la 

cama

•
17'15'' 1 17'15'' - -

34 Selección de accesorios • 25'30'' 1 25'30'' - -

35 Traslado de accesorios • 13'' 1 13'' 1.5 1.5

36 Instalación de accesorios • 61'10'' 1 61'10'' - -

37 Inspección de la cama • 9'27'' 1 9'27'' - -

38
Selección de tapa tornillos

25'40'' 1 25'40'' - -

39
Traslado de tapa tornillos

13'' 1 13'' 3 3

40 Colocación de tapa tornillos • 37'50'' 1 37'50'' - -

41 Inspección del acabado 29'30'' 1 29'30'' - -

42
Traslado de mueble al área de almacén

• 14'40'' 1 14'40'' 3 3
Cama

43 Almacenamiento • 15'20'' 1 15'20'' - - Cama

12 6 0 11 8 1270'46'' - 1270'46'' 25.5 25.5

Resumen de Actividad 

Actividad Tiempo (min) Distancia (m)

Operación 957'44'' -

Inspección 131'12'' -

Espera - -

TOTAL 1270'46'' 25.50

TOTAL

Transporte 46'14'' 25.50

Almacenamiento 135'36'' -
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Tabla 35.  

Resumen de actividades del proceso de producción de la cama 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tabla 36.  

Tiempo productivo e improductivo en el proceso de producción de cama 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Del total de actividades, como se observa detalladamente en la tabla anterior, las que más se 

realizan corresponden a operación, almacenamiento e inspección, teniendo un % de 

participación de 75%, 11% y 10% respectivamente. Con respecto al tiempo total requerido 

para su elaboración se encuentra por encima del tiempo takt; es decir, tiene un incorrecto uso 

del tiempo que no permite cubrir la demanda de los clientes, no solo provocando 

insatisfacción sino también impidiendo la entrega del pedido a tiempo.   

 

✓ Lugares no definidos específicamente  

La carpintería en cuestión no le toma el grado de interés que se merece trabajar en un espacio 

adecuadamente ordenado y limpio, lo cual causa contratiempos en la producción.  

N° Total Tiempo (min) Distancia (m) % participación

12 957'44'' - 75%

6 131'12'' - 10%

0 - - 0%

11 46'14'' 25.50 4%

8 135'36'' - 11%

37 1270'46'' 25.50 100%

Inspección

Espera

Transporte

Almacenamiento

TOTAL

Resumen de Actividad 

Actividad

Operación

Tiempo Improductivo 298 23%

TOTAL 1270 100%

Tiempo Productivo 972 77%

Transporte 46 4%

Almacenamiento 136 11%

Inspección 131 10%

Espera - 0%

Resumen de Actividad 

Actividad Tiempo (min) % participación

Operación 957 75%
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Teniendo en cuenta la desorganización dentro del área de producción, una de las problemáticas 

que causan tiempo improductivo dentro del proceso de elaboración es la búsqueda de maquinarias 

que se encuentran distribuidas por toda el área sin ubicación estable.  

Con respecto a esta situación se ha procedido a evaluar el orden y organización de los diferentes 

tipos de maquinaria, cuáles se encuentran ubicada correctamente y cuáles no, esta evaluación se 

ha realizado durante todo el 2019 según mes.  

A continuación, se presentará una tabla con la evaluación descrita con anterioridad. 

 

Tabla 37.  

Evaluación del orden de la maquinaria 

Clasificación y orden 

Mes 

Promedio de maquinaria 

ubicada correctamente 

N° total de 

maquinaria Indicador 

Enero 18 27 0.67 

Febrero 17 27 0.63 

Marzo 17 27 0.63 

Abril  18 27 0.67 

Mayo  18 27 0.67 

Junio 19 27 0.70 

Julio 18 27 0.67 

Agosto 19 27 0.70 

Septiembre 17 27 0.63 

Octubre 18 27 0.67 

Noviembre 19 27 0.70 

Diciembre 18 27 0.67 

PROMEDIO ANUAL 0.67 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Según la evaluación del orden de la maquinaría en el área de producción de la carpintería durante 

el año 2019, se puede concluir que el 67% de las máquinas se encuentran en un lugar adecuado 

para su utilización en el proceso de elaboración de muebles, mientras que un 33% de máquinas se 

distribuyen a través de toda el área sin tener un lugar fijo de orden, causando demoras en su 

búsqueda en el proceso de fabricación.  
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Asimismo, para una mejor compresión visual se procede a mostrar la misma información en el 

gráfico de barras elaborado a continuación, denotando de rojo las maquinarias ubicadas 

incorrectamente y de azul las que se posicionaron correctamente. 

 

 

Figura 49. Promedio de Máquinas Ubicadas Correcta e Incorrectamente en el 2019 según 

mes 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tras la gráfica presentada con anterioridad se procede a interpretar que el máximo de número de 

maquinaria ubicada incorrectamente oscila entre 8 y 10 de un total de 27 máquinas dentro de la 

empresa. Si bien, es menos del 50% es un % cercano a este que causa retrasos traducidos en tiempo 

improductivo. 

A continuación, se mostrará como evidencia, imágenes sobre el desorden percibido dentro del 

área. Este desorden no solo se traduce en desorganización sino en ausencia de limpieza, ya que 

basura personal de los trabajadores y desechos propios de la carpintería, como retazos, se 

encuentran presentes. 
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Figura 50. Desorden en el área de producción 

Fuente: Consorcio Prosercon (2021) 

 

Figura 51. Desorden en el área de producción 

Fuente: Consorcio Prosercon (2021) 

 

Tras las imágenes presentadas, tomadas dentro del área se evidencia, claramente una 

ausencia de limpieza. Por ello, se ha evaluado las cantidades de programas de limpieza 

programados en la empresa y los ejecutados, para evaluar el cumplimiento y el interés de 

una adecuada limpieza dentro del área.  

A continuación, se presentará la tabla que evidencia este cálculo de cumplimiento de 

programas de limpieza.  
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Tabla 38.  

Evaluación de programa semanal de orden y limpieza 

Programa de Orden y Limpieza 

Día  

Programas de 

limpieza 

ejecutados  

Programas de limpieza 

programados  Indicador  

01/01/19 - 31/01/19 6 20 0.30 

01/02/19 - 28/02/19 5 18 0.28 

01/03/19 - 31/01/19 6 20 0.30 

01/04/19 - 30/04/19 6 20 0.30 

01/05/19 - 31/05/19 5 20 0.25 

01/06/19 - 30/06/19 6 20 0.30 

01/07/19 - 31/07/19 7 20 0.35 

01/08/19 - 31/08/19 8 20 0.40 

01/09/19 - 30/09/19 7 20 0.35 

01/10/19 - 31/09/19 6 20 0.30 

01/11/19 - 30/09/19 8 20 0.40 

01/12/19 - 31/12/19 10 20 0.50 

PROMEDIO 0.34 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

La carpintería, al finalizar los días de trabajo, lleva a cabo la limpieza del lugar y el orden de las 

máquinas. En la evaluación durante el año 2019, la carpintería tiene un porcentaje de cumplimiento 

del programa de 34%. Es decir, no se cumple ni la mitad de los programas de limpieza y orden en 

la carpintería; lo cual, causa un ambiente de desorden y suciedad en el área de producción.  

Asimismo, tras estas evaluaciones realizadas con anterioridad, también se realizó una auditoría 

5’S para evidenciar la situación real de la empresa con respecto a metodología a utilizar, evaluando 

de manera global situaciones como orden, organización, limpieza, estandarización y mejora. Se 

realizó la auditoría con el objetivo de poder visualizar el % de orden y organización que vive la 

empresa día a día, y que es percibido por sus colaboradores.  

A continuación, se presentará la auditoría realizada en la empresa.  
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Figura 52. Auditoria 5S antes de la mejora 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tras la realización de la auditoría la empresa refleja en la etapa de clasificación y orden un 

porcentaje regular, en el aspecto de limpieza un porcentaje normal, pero en los aspectos de 

estandarización y disciplina presenta un puntaje muy malo traducido en 0%.  

La evaluación de la auditoría 5S se puede presenciar que no existen métodos de orden y 

organización dentro de la empresa, ni una cultura que refuerce esos comportamientos entre los 

trabajadores. Es decir, la auditoría ha sido rechazada, evidenciando una clara problemática a 

intervenir en la carpintería. 

 

✓ Cansancio y bajo rendimiento de los trabajadores en el área de producción 

Puntaje Objetivo Real 

0%- 20% Muy malo 1 Malo 1S 9 puntos

21% - 40% Regular 2 Regular 2S 10 puntos

41% - 60% Normal 3 Normal 3S 11 puntos

61% - 80% Bueno 4 Bueno 4S - 5S 0 puntos

81% - 100% Muy bueno 5 Muy bueno Total 30 puntos

1 2 3 4 5 % y criterio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AUDITORIA 5'S 

36% - 

Regular

40% - 

Regular

44% - 

Normal

0% - Muy 

Malo

Estandarizar y 

Disciplinar

¿Se mantiene señalizado las áreas de almacén?

¿Se clasifican los productos

¿El personal está comprometido con el orden y la limpieza?

¿Existe hábitos de orden?

¿Existe hábitos de limpieza? 

Clasificar

Ordenar

Limpiar

¿Se encuentran limpios los ligares de trabajo?

¿Los productos almacenados se encuentran limpios?

¿Se cumple con el cronograma de limpieza?

¿Los pazadisos están libres de materiales o merma?

¿Cada trabajador mantiene limpio su lugar de trabajo? 

100 puntos

¿Están indicados o señalados los lugares donde se ubican las cosas?

¿Los útiles de trabajo se encuentran en un lugar adecuado?

¿El personal ordena con frecuencia sus útiles?

¿Están señalizadas las áreas que almacenan cada producto?

¿Se devuelve los materiales a su lugar de origen?

¿Existen máquinas o equipos innecesarios?

¿Está ubicado lo innecesario en un solo lugar?

¿La mercadería se encuentra clasificada por tipo de producto?

¿Existe ubicación para los productos incompletos? 

Rangos de resultados Rango de puntajes 

¿Existen materiales innecesarios?

25 puntos

25 puntos

25 puntos

25 puntos
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En la carpintería evaluada, los trabajadores tienen una percepción baja de comodidad en las 

condiciones de trabajo en las que se encuentran para realizar las actividades del área de 

producción.  Al encontrar al operador en condiciones no laborales no solo estamos perdiendo 

mano de obra, sino también se ocasiona una reducción en la producción, afectando la 

productividad de la empresa (López, 2016). 

Asimismo, se presentará la evaluación en horas del ausentismo laboral de los trabajadores 

en la carpintería por dolencia muscular según mes en el periodo 2019. 

Tabla 39.  

Ausentismo laboral en el año 2019  

AUSENTISMO EN HORAS SEGÚN MES POR 

DOLENCIA MUSCULAR  

Mes 
Horas por 

mes 

Ausentismo 

en horas 

% de 

ausentismo 
 

Enero  225 8 4%  

Febrero 207 6 3%  

Marzo  225 2 1%  

Abril 216 3 1%  

Mayo 225 3 1%  

Junio 216 10 5%  

Julio 225 6 3%  

Agosto 225 8 4%  

Septiembre 216 5 2%  

Octubre 225 5 2%  

Noviembre 216 4 2%  

Diciembre 225 11 5%  

PROMEDIO DE % DE AUSENTISMO 3%  

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 53. Gráfica de ausentismo laboral en el año 2019 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se percibir que existe un promedio de 3% en horas por mes de ausentismo laboral de los 

empleados, traduciéndose en 6 horas por mes; lo cual, es significante, teniendo en cuenta 

que no se cumple con la demanda existente; además, existe un atraso en la entrega de pedidos 

a los clientes. El ausentismo laboral agrava y contribuye la situación de una baja 

productividad de la empresa. 

Asimismo, se procederá a evaluar los riesgos ergonómicos que quejan a los empleados de la 

carpintería. 
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Tabla 40.  

Descripción del peligro biomecánico 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tras el cuadro presentado con anterioridad, se ha evaluado el riesgo biomecánico asociados 

a posturas que tienen los trabajadores durante su jornada laboral y la manipulación manual 

de cargas. Por un lado, con respecto a las posturas, hace referencia a la duración del tiempo 

de estas relacionadas al ambiente en el que ocurren; es decir, el área de trabajo donde se 

llevan a cabo. Por otro lado, con respecto a la manipulación manual de cargas, se evalúa la 

movilización de tablas o melamina que los trabajadores transportan desde el almacén de 

insumos hasta las diferentes áreas por las que pasan para su transformación. Asimismo, se 

evalúa las cargas de la movilización y traslado de maquinaria y herramientas que tienen un 

peso considerable para los trabajadores. 

Tras esta evaluación se ha procedido a realizar una encuesta a los operarios de la carpintería 

para evidenciar las dolencias corporales que ellos perciben tras las jornadas laborales 
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ejecutadas. La encuesta se realizó a los dos carpinteros y el ayudante; los cuales, son los 

únicos trabajadores dentro del área de producción de la carpintería.  

A continuación, se presentará una tabla donde se puede visualizar sus respuestas con respecto 

al disconfort percibido por ellos con respecto a segmentos corporales y su ponderación 

correspondiente.  

 

Tabla 41.  

Dolencias musculares al finalizar un día de trabajo en la carpintería 

Disconfort en segmentos corporales  

Segmentos corporales  
Maestro 

carpintero 1  

Maestro 

carpintero 2 
Ayudante  Ponderación 

Espalda Baja  Sí  Sí  Sí  100% 

Cuello  Sí  Sí  No 67% 

Pies  Sí  Sí  Sí  100% 

Ojos  No No No 0% 

Espalda Alta  Sí  Sí  No 67% 

Cabeza  Sí  Sí  No 67% 

Manos  No No No 0% 

Hombros  No No Sí  33% 

Rodillas  No No  No 0% 

Dedos No No No 0% 

Muñecas  No No No 0% 

Muslos  No No No 0% 

Pantorrillas  No No No 0% 

Codos  No No No 0% 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
 

 

Tras la tabla presentada con anterioridad se puede visualizar que los segmentos corporales 

con mayor presencia de dolor en los operarios recaen en la espalda baja, cuello, pies, espalda 

alta, cabeza y hombros.  

Para una mejor comprensión visual se ha procedido a elaborar un gráfico que retenga esta 

información recopilada en las encuestas a los operarios de la carpintería. Asimismo, se ha 
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procedido a evidenciar los segmentos en un gráfico del cuerpo humano, en donde los puntos 

rojos indican la parte del cuerpo que percibe dolencia tras las jornadas laborales. 

  

 
 

Figura 54. Gráfico de disconfort en segmentos corporales 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 55. Distribución de la intensidad del dolor en el cuerpo 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

El segmento corporal de cabeza se encontró con un porcentaje de 67% lo cual indica que 

entre 2 de 3 trabajadores percibieron disconfort en el desarrollo de actividades en el proceso 

de producción de muebles; percibiendo el disconfort con una intensidad moderada.  

El segmento corporal de cuello presentó un porcentaje de 67% lo cual indica que entre 2 de 

3 trabajadores percibieron disconfort en el desarrollo de actividades en el proceso de 

producción de muebles una frecuencia con una intensidad moderada. El segmento corporal 

de espalda alta expresó una intensidad moderada también; la cual, se percibieron 2 de 3 

trabajadores. Mientras que la espalda baja presentó una intensidad alta percibida por los tres 

trabajadores; es decir, el 100% de ellos. Los miembros superiores presentaron una frecuencia 

en la presencia de disconfort en las que se percibió una intensidad de dolor moderada en 

codos, muñeca, manos, dedos. Los miembros inferiores, en el segmento corporal de muslos 

y pantorrillas arrojó una percepción del 100% de los trabajadores en los pies con una 

intensidad severa. 
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Tabla 42.  

Evaluación de las condiciones de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Peligro

Biomecánico

Posturas prolongadas

Riesgo

Alto

Hombres

Estatura promedio de 1.65

Evaluación temprana de 

síntomas musculo 

esquelético

Los hombres en la identificación temprana de síntomas 

musculoesqueléticos reportaron mayor disconfort en los segmento 

caporales de la espalda baja 100% de la población, pies un 100%, 

de espalda alta un 67%, de cuello un 67% y de hombros un 33%.

El resultado de dolor mencionado anteriormente se encuentra 

asociado al manejo de las maquinas, en donde las posturas 

asumidas al momento de trabajar en la máquina, el cuello y la 

espalda asume posturas de flexión entre 25- 35° para lograr 

visualizar del punto de trabajo. El segmento del tronco que 

comprende espalda alta y baja asume posturas de 20° y 35° en 

flexión, la actividad que se desarrolla al momento de adoptar estas 

posturas tiene factores que favorecen la fatiga muscular y por tanto 

la presencia del dolor debido a la postura la cual se prolonga de 

forma continua

Adicionalmente, las condiciones locativas al no permitir espacios en 

donde se puedan asumir posturas sedentes si no al contrario se 

promueve el trabajo de pie, las posturas bípedas o conocidas como 

trabajo de pie prolongada genera que la postura estática la cual es 

mantenida durante largos lapsos de tiempo. 

Lo anterior se encuentra relacionado con la presencia de dolor en 

los segmentos corporales de espalda baja y pies debido a la 

descarga de peso continua durante el tiempo en que se desarrolla la 

practica debido a que la distribución de este peso se da desde la 

zona lumbar hasta la cadera para ser distribuida a los segmentos 

corporales inferiores, generando así sobrecarga de los miembros 

inferiores ocasionando que las posturas de adaptación para 

disminuir la fatiga promueva la percepción del dolor en otras zonas 

del cuerpo. Lo anterior se refleja en los resultados en intensidad del 

dolor como severa, debido a los factores anteriormente expuestos 

que genera la carga estática corporal al estar de pie en posición 

bípeda durante periodosextensos.
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Asimismo, se evaluará las estaciones de trabajo donde se efectúan los principales procesos 

de producción de muebles de melamina. Para esta evaluación se procede a utilizar la matriz 

de ERIN que permite realizar la evaluación de diferentes puestos de trabajo y el impacto de 

las intervenciones ergonómicas, haciendo la comparación del riesgo antes y después de una 

mejora, esperando una disminución. La matriz de ERIN permite la evaluación de la postura 

de 4 regiones del cuerpo: tronco, Brazo, Muñeca y Cuello, evaluando también la frecuencia 

de movimiento de cada uno de los segmentos corporales. 

El resultado de la utilización de la matriz de ERIN ofrece el nivel de riesgo a partir del nivel 

a partir de la suma del riesgo de las siete variables incluidas, recomendando diferentes niveles 

de acción ergonómica.  

A continuación, se presentará la evaluación ergonómica en el formato de matriz de ERIN en 

los puestos de trabajo para los procesos de diseño, corte, ensamblado y acabado. 
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Figura 56. Evaluación del riesgo ergonómico en el área de diseño 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Con respecto a la evaluación del riesgo ergonómico en el área de diseño se han se puede 

concluir que el nivel tiene una clasificación alta con un puntaje de 31 y se requiere aplicar 

cambio en un breve periodo de tiempo. Para lograr obtener este puntaje se ha evaluado el 

movimiento del tronco con una bastante inclinada posición clasificada como flexión severa. 

La evaluación del brazo se clasifica con una extensión severa y movimientos constantes y 

cambiantes. La evaluación de la muñeca se define con una extensión y flexión severa con 

una frecuencia de movimiento constante y cambiante. La evaluación del cuello se clasifica 

como una extensión y flexión severa con movimientos no frecuentes y casi estáticos. 

Asimismo, también se evalúo el ritmo y el esfuerzo del operario que labora en esa área 

teniendo un ritmo de trabajo entre 0-2 horas y un esfuerzo claro y perceptible.  
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Figura 57. Evaluación del riesgo ergonómico en el área de cortado 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Con respecto a la evaluación del riesgo ergonómico en el área de cortado se han se puede 

concluir que el nivel tiene una clasificación alta con un puntaje de 34 y se requiere aplicar 

cambio en un breve periodo de tiempo. Para lograr obtener este puntaje se ha evaluado el 

movimiento del tronco con una bastante inclinada posición clasificada como flexión severa. 

La evaluación del brazo se clasifica con una extensión severa también y se clasifica con de 

movimientos de tronco constantes y cambiantes de posición. La evaluación de la muñeca se 

define con una extensión y flexión severa con una frecuencia de movimiento constante y 

cambiante. La evaluación del cuello se clasifica como una extensión y flexión severa con 

movimientos no frecuentes y casi estáticos. Asimismo, también se evalúo el ritmo y el 

esfuerzo del operario que labora en esa área teniendo un ritmo de trabajo entre 4-5 horas y 

un esfuerzo evidente con una expresión facial con cambios.   
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Figura 58. Evaluación del riesgo ergonómico en el área de ensamblado 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Con respecto a la evaluación del riesgo ergonómico en el área de ensamblado se han se puede 

concluir que el nivel tiene una clasificación muy alta con un puntaje de 36 y se requiere 

aplicar cambio en un breve periodo de tiempo. Para lograr obtener este puntaje se ha evaluado 

el movimiento del tronco con una bastante inclinada posición clasificada como flexión 

severa. La evaluación del brazo se clasifica con una extensión severa también y se clasifica 

con de movimientos de tronco constantes y cambiantes de posición. La evaluación de la 

muñeca se define con una extensión y flexión severa con una frecuencia de movimiento 

constante y cambiante. La evaluación del cuello se clasifica como una extensión y flexión 

severa con movimientos no frecuentes y casi estáticos. Asimismo, también se evalúo el ritmo 

y el esfuerzo del operario que labora en esa área teniendo un ritmo de trabajo entre 6-7 horas 

y un esfuerzo muy pesado evidente con una expresión facial con cambios.   
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Figura 59. Evaluación del riesgo ergonómico en el área de acabado 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Con respecto a la evaluación del riesgo ergonómico en el área de acabado se han se puede 

concluir que el nivel tiene una clasificación muy alta con un puntaje de 36 y se requiere 

aplicar cambio en un breve periodo de tiempo. Para lograr obtener este puntaje se ha evaluado 

el movimiento del tronco con una bastante inclinada posición clasificada como flexión 

severa. La evaluación del brazo se clasifica con una extensión severa también y se clasifica 

con de movimientos de tronco constantes y cambiantes de posición. La evaluación de la 

muñeca se define con una extensión y flexión severa con una frecuencia de movimiento 

constante y cambiante. La evaluación del cuello se clasifica como una extensión y flexión 

severa con movimientos no frecuentes y casi estáticos. Asimismo, también se evalúo el ritmo 

y el esfuerzo del operario que labora en esa área teniendo un ritmo de trabajo entre 4-5 horas 

y un esfuerzo evidente con una expresión facial con cambios.   

Tras esta evaluación en los distintos puestos de trabajo y su vinculación con las exposiciones 

a ciertos segmentos corporales vinculadas con el torso superior se evidencia diferentes 

trastornos que pueden adquirir los operarios de la carpintería por su exposición.  

A continuación, se mostrará una tabla vinculada a cada segmento corporal y los diferentes 

trastornos a adquirir.  
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Tabla 43.  

Trastornos vinculados a la exposición ergonómica en los puestos de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Con respecto a la investigación de trastornos musco esquelético se ha podido vincular la 

exposición en las estaciones de trabajo con 6 tipos de enfermedades que pueden adquirir los 

operarios si es que no hay una intervención, considerando que todas las áreas tienen un riesgo 

de clasificación alto y muy alto, con una recomendación de intervención a corto plazo. Estos 

trastornos son tendinitis, epicondilitis, síndrome túnel del carpo, enfermedad de dequervain, 

síndrome del desfiladero torácico y síndrome cervical por tensión. La definición y 

vinculación de síntomas con cada segmento corporal del torso superior se encuentra 

evidenciado en la imagen de la tabla presentada con anterioridad.  
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3. CAPÍTULO III 

La microempresa debe permanecer en constante evolución de mejora para mantenerse y 

sobrevivir en el mercado competitivo. Al diseñar un cambio en la organización se debe tomar 

en cuenta el impacto que este tendrá en el logro de los objetivos planteados. En este capítulo 

se diseñará la propuesta de solución de las causas de que proporcionan la baja productividad 

del área de producción de la microempresa carpintera. 

3.1. Vinculación de la causa con la solución 

Se realizará una síntesis de las diversas técnicas que se utilizan para resolver el problema de 

baja productividad en el área de producción. Cabe resaltar que el problema de productividad 

proviene de 3 causas directas que se basan en un proceso de producción no establecido, 

desorden y desorganización dentro del área de producción, y cansancio y bajo rendimiento 

de los trabajadores. 

Para el diseño de la propuesta, se va a tomar en consideración diferentes casos que están 

enfocados en la misma problemática y así poder escoger y seleccionar una metodología de 

solución adecuada, así como las herramientas a utilizar. La finalidad de recopilar 

antecedentes para a investigación de este proyecto tiene como objetivo de validar los 

resultados de nuestra propuesta. A continuación, se presentarán las metodologías de solución 

que se emplearon en diferentes investigaciones; posteriormente, se planteará a partir de estos, 

la metodología de la propuesta de solución para la presente investigación. Según los 

antecedentes presentados con anterioridad se ha elegido usar las metodologías en 

combinación de Lean Manufacturing y Gestión del conocimiento. 
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Tabla 44.  

Antecedentes del problema de investigación 

 

 Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Autores Año Título Problemática Causas 

Modelo o 

herramienta 

de mejora

Diego Gerson 

Villanueva 

Hancco

2019

Propuesta de optimización en el 

Proceso de Fabricación de 

Muebles en PYMES, caso: 

Mueblerías "Alexis" S.A.C 

Demora en la fabricación de 

muebles 

1. La distribución de planta no se encuentra de acuerdo al 

proceso de fabricación, provocando demoras y retornos 

innecesarios de material.                                                                                                                          

2. Las áreas de fabricación se encuentran constantemente 

desordenadas por la acumulación de desperdicios y objetos 

ocasionando el aumento en los tiempos de fabricación de los 

productos más frecuentes, teniendo un tiempo de fabricación de 

796,14 minutos y 895,93 minutos respectivamente para una 

puertas contraplacadas y closets en melamina.

Modelo SLP y 

método Guerchet       

Modelo 5'S 

Jose Alfredo 

Izarra Boza
2018

Aplicación de estudio de 

trabajo para mejorar la 

producitividad en el área de 

carpintería de la empresa 

mueblería y transporte JVM 

S.A.C

Baja productividad en el área 

de carpintería 

1. Existencia de una mala distribución de planta                            

2. No tienen procedimientos de fabricación definidos 

Ingeniería de métodos  

Estudio de tiempos  

Christian Alexei 

Farje Silva 
2017

Implementación de mejora de 

procesos para incrementar la 

productividad de la empresa 

SAKMAY carpintería y 

ebanistería

Baja productividad en el área 

de producción

1. Desorden en la planta                                                                  

2. Excesivo inventario en proceso                                                

3. Falta supervisión de producción                                                           

4. Inadecuado diseño de planta                                                               

5. Tiempos improductivos 

Modelo 5's                    

Redistribución de 

planta 

Rosa Ysabel 

Campos Ruiz,       

Manyi Nicolle 

Lao Delgado

2018

Propuesta de mejora en el 

proceso de gestión humana 

basado en gestión del

conocimiento para la mejora en 

la productividad en una empresa 

de la industria de

plástico

Baja productividad, alto nivel de 

accidentes, alto ausentismo, alta 

rotación y baja satisfacción 

laboral

1. Deficiencia del personal (Falta de capacitación)                                                  

2. Máquinas sin trabajar

3. Re proceso de productos fallados.                                             

4. Deficiencia en el proceso de reparto

Gestión del 

conocimiento 

Roxana Martha 

Taype Quispe 
2018

Aplicación de estudio de 

trabajo para mejorar la 

porducitividad en la línea de 

producción del pan francés en la 

panadería "Aurelio's"

Baja productividad en el área 

de producción

1. Métodos de trabajos inadecuados                                                

2. Tiempos no estandarizados                                                         

3. Productos defectuosos                                                                  

4. Inadecuada distribución de maquinaria 

Estudio de métodos    

Estudio de tiempos

Antony Custer 

García Heredia 
2018

Implementación de 5'S para 

mejorar la calidad de 

producción del pan francés en la 

panadería Los Linos S.R.L.

Baja productividad, pérdidas de 

tiempo, materiales innecesarios 

identificados dentro del área de

trabajo, tiempos muertos en

clasificación de productos en la 

producción, desorden  dentro 

de cada área de trabajo

1. Demora en la producción                                                          

2. Desorden en el área de trabajo                                                                                                     

3. Falta de auditorias                                                                     

4. Ineficientes métodos de almacenamiento                                        

5. Falta de espacio

Modelo 5'S
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3.2. Diseño y desarrollo de la propuesta  

3.2.1. Modelo de propuesta  

El diseño del modelo está compuesto por diversas estrategias seleccionadas. Primero, se 

definirá el modelo de creación del conocimiento basado en la conversión del conocimiento y 

la actuación del recurso humano de la empresa y su interacción. Luego, se internalizará 

dentro del modelo de mejora continua planteado con la metodología Lean Manufacturing.  

La propuesta del modelo Gestión del conocimiento se establecerá al modelo propuesto por 

Nonaka y Takeuchi. Este está enfocado en la creación del conocimiento, priorizando el 

desarrollo del recurso humano dentro de la empresa. Los autores proponen un modelo 

dinámico de creación del conocimiento mediante la conversión del conocimiento explícito y 

tácito. 

 

 

Figura 60. Modelo de creación del conocimiento 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

✓ Socialización: Es una transmisión de conocimiento tácito a conocimiento tácito a 

través de la interacción de los integrantes de la empresa. Los colaboradores adquieren 

conocimientos mediante la observación y la práctica; es decir, la principal fuente de 

aprendizaje para este tipo de conocimiento es la experiencia compartida con los 

demás trabajadores.  

 CREACIÓN DINÁMICA DEL CONOCIMIENTO

SOCIALIZACIÓN EXTERNALIZACIÓN

INTERNALIZACIÓN COMBINACIÓN

Tácito E
x
p
líc

itoT
á
c
it
o

Tácito

ExplícitoExplícito

E
x
p
líc

itoT
á
c
it
o



152 
 

✓ Externalización: Es una transmisión de conocimiento tácito a conocimiento explícito. 

El conocimiento se puede compartir en un proceso de interacción mutua entre los 

integrantes de la empresa involucrados.  Este modo se lleva a cabo mediante modelos 

y se desarrolla mediante la conversación, reflexión y comprensión colectiva. 

✓ Combinación: Es una transmisión de conocimiento explícito a conocimiento 

explícito. El conocimiento se comparte a través de procesos sociales como reuniones 

en la empresa, conceptualización de un proceso, etc.  

✓ Internalización: Es la transmisión de conocimiento explícito a tácito.  Este tipo de 

conocimiento se adquiere mediante la experiencia; es decir, mediante la puesta en 

marcha del conocimiento, haciéndolo.  Este conocimiento puede estar documentado 

para que sea más fácil su internalización.  

Estos modos de creación de conocimiento serán tomados en cuenta en cada una de las fases 

del modelo Lean con el objetivo de establecer un plan de mejora que permita utilizar el 

conocimiento tácito y explícito de la empresa, evidenciando su realidad; del mismo modo, 

usar los modos de creación del conocimiento para internalizar la mejora propuesta.  

 

Figura 61. Modelo propuesto 

Fuente: Elaboración Propia (2021)

Proceso de producción

P. Diseño
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P. Ensamblado
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Reducción de tiempos en el 

proceso de producción

Reducción de ausentismo laboral

Distribución del área de 

producción Aumento de eficacia

Insumos, materiales y 

maquinaria

Aumento de capacidad de 
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Figura 62. Modelo Lean Manufacturing y Gestión el conocimiento
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Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Tabla 45.  

Actividades dentro del modelo en base a la Gestión del Conocimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

La presente investigación tiene como propósito crear un modelo de mejora que permita 

aumentar la productividad del área de producción de una microempresa carpintera. Este 

modelo se estará implementado bajo la metodología Lean Manufacturing y Gestión del 

conocimiento. Con respecto a la metodología Lean, se aplicarán las herramientas PDCA y 

5’S. La aplicación del ciclo de mejora continua de Deming o PDCA, estará enfocada dentro 

de todo el modelo de mejora para implantar una constante cultura Lean dentro de la empresa 

y realizar acciones correctivas iterativamente. Así mismo, se empleará el estudio de trabajo 

Concepto Dimensiones Conocimiento Ítems

Se realizan reuniones para exponer incovenientes dentro del área de producción 

Se capacita a los trabajadores con respecto a la metodología Lean Manufacturing 

con la finalidad de adquirir nuevos conocimientos y desarrollar sus habilidades

Se realizan reuniones para exponer ideas de solución frente a los incovenientes 

dentro del área de producción  

Se exponen y registran las ideas que ayudan a la mejora 

Existe retroalimentación bajo las experiencias obtenidas por los trabajadores

Se realiza el plan de mejora para abordar las causas del problema 

Se administra el conocimiento de los trabajadores para crear nuevo conocimiento

Se comparte conocimiento con los trabajadores bajo mediante las herramientas 

empleadas en la mejora 

Articulación del 

conocimiento 

tácito al explícito

Establecimiento del modelo de mejora para transferir el concepto a través de una 

lógica sistemática y consistente

Sistematización del 

conocimiento 

explícito

Se genera documentación de la mejora para su correción incorporación en la 

empresa 

Transferencia del 

conocimiento

Se crea reuniones con la empresa para transferir e intercambiar información con los 

trabajadores

Los trabajadores realizan las actividades mediante la estandarización de las mismas

Se realiza inducción para mantener actualizados a los trabajadores con respecto a la 

mejora

En base a su experiencia adquirida de los trabajadores, aportan ideas y sugerencias 

con respecto a la ejecución de sus actividades

Se cuenta con una cultura organizacional para compartir el conocimiento entre los 

trabajadores del área

Se promueve el trabajo colaborativo en el área

Combinación 

(explícito-

explícito)

Aprendizaje 

individual

Aprendizaje 

organizacional

Interiorización 

(explícito-tácito)

Gestión del 

conocimiento

Creación de 

conocimiento 

tácito

Conocimiento 

tácito compartido 

Sociabilización 

(tácito-tácito)

Creación del 

conocimiento 

explícito Externalización 

(tácito-explícito)
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como herramienta de mejora dentro del proceso de producción. La aplicación de 5’S se 

llevará a cabo para contrarrestar la causa de desorden de materiales e insumos del área de 

producción, teniendo en cuenta auditorias 5’S para recopilar información sobre la situación 

y verificar el cumplimiento de la mejora implantada. Con respecto a la Gestión del 

Conocimiento, a través de la interacción entre el conocimiento tácito y explícito la empresa 

creará nuevos conocimientos, teniendo como punto clave la intervención en conjunto de toda 

la empresa. Además, se utilizará la gestión del conocimiento para incorporar dentro de la 

organización una cultural de mejora continua mediante estrategias y actividades orientadas a 

aprovechar el conocimiento para crear valor en la empresa., ya que la gestión del 

conocimiento se basa en premisas que asumen la preponderancia del conocimiento como 

factor de productividad.  

 

4. CAPÍTULO IV 

4.1. Descripción específica de la propuesta de solución  

4.1.1. Planificación 

La primera fase abarca el inicio del desarrollo del modelo de mejora propuesto. Se comienza 

recopilando información de la empresa, en trabajo conjunto con los trabajadores, para 

conocer la problemática, las necesidades y el alcance del modelo, esta información facilitará 

el propósito del proceso de implementación. En esta etapa se emplearán las herramientas 

como diagrama de árbol, auditorías, diagramas de flujo y el cálculo de la productividad que 

proporcionen información necesaria para el análisis y diagnóstico de la situación real. Los 

responsables de llevar a cabo esta fase son los autores de la presente investigación con 

colaboración de la empresa para facilitar el acceso a sus instalaciones y realizar reuniones 

con los colaboradores para recopilar la mayor cantidad de información.  

- Reunión con la empresa 

Se llevará a cabo una reunión con todos los trabajadores y jefe de la empresa para verificar 

cuál es la percepción de problemas dentro del área de producción, documentando el contexto 

de la empresa bajo el criterio de los propios colaboradores sobre la baja productividad para 
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así evaluar la información de manera objetiva y de esta manera determinar el estado en que 

se encuentra la empresa actualmente. Asimismo, se coordinará el desarrollo de la evaluación 

del proceso de producción tras la elaboración de un VSM para evidenciar y tener información 

real sobre las deficiencias dentro del área de producción. 

Asimismo, se realizará una auditoría 5’S para evaluar el orden y la organización dentro del 

área. En la puesta en marcha de la auditoría del Plan y Programa de Mejora 5’S deberán 

utilizarse los formatos según el procedimiento para el control de registros. 

Tabla 46.  

Formato para seguir según Auditoría 5'S 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Formato Propósito 

Plan de mejora 5'S
Establecer criterios y participantes a seguir para la 

implementación del programas 5'S

Programa de mejora 

5'S

Registrar las acciones de mejora detectadas en las 

áreas incluidas en el plan de mejora 5'S

Minuta de mejora 5'S

1. Registrar los avances del programa de mejora 

5'S                                                                      

2. Registrar las incidencias durante una Auditoría       

3. Establecer los resultados de la verificación del 

cumplimiento de las acciones de mejora y, en su 

caso, las acciones correctivas y preventivas para 

su cumplimiento 

Plan de auditoría 5'S

Establecer criterios y participantes para la 

implementación de la Auditoría a todo el 

programa de mejora 5'S, o en su casom a alguna 

de sus partes 

Informe de auditoría 5'S
Registrar y reportar los resultados a finales de la 

Auditoría 

Comparativo de 

fotografía 5'S

Reportar por medio de evidencias fotográficas de 

punto fijo el cumplimiento de las acciones de 

mejora, las cuales deberán codificarse de acuerdo 

a lo establecido en este manual 
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Figura 63. Formato de auditoría interna de orden y organización 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

- Definición de la problemática 

La identificación de la problemática se realiza en conjunto con los trabajadores de la empresa 

en estudio. Tras las auditorías realizada con anterioridad dentro de la mype, se identifica las 

causas de la baja productividad percibida; así mismo, estos resultados obtenidos en la etapa 

EMPRESA Área 

N° 

Sí A medias No

1.1. Los insumos se encuentra almacenados en un lugar determinado

1.2. La maquinaría se encuentra situada en un lugar determinado

1.3. Los materiales se encuentran situados en lugar determinado

1.4. Los residuos generados en el área son depositados en contenedores 

de desechos

1.5. Exite un lugar destinado para los productos terminados 

1.5. Existe producto terminado en zonas que no son destinadas para ese

tipo de producto

1.6. Existe un lugar destinado para los desperdicios 

Sí A medias No

2.1. Los pisos y zonas de desplazamiento están libres de obstáculos 

2.2. La zona de insumos se encuentra limpia y ordenada

2.3. La zona de materiales se encuentra limpia y ordenada

2.4. Las zonas de producto terminado se encuentra limpia y ordenada 

2.5. La zona de producto en proceso se encuentra limpia y ordenada 

2.6. Los suelos están limpios, secos y sin desperdicios ni material innecesario

2.7. El área se encuentra limpia y libre de material innecesario y desperdicios

3. Observaciones 

PERSONAL AUDITOR

Cargo

Auditor Jefe

Auditor

FirmaNombre

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Auditados:

1. Manejo de materiales y desperdicios 

2. Infraestructura y pisos 
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anterior brindan una visión más amplia; la cual, se debe sustentar con evidencia cuantitativa. 

Es decir, se calculará la productividad global de la empresa con respecto a un periodo de 

tiempo para identificarla de manera objetiva. Para ello, se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Así mismo, se realizará un value stream mapping para evidenciar la situación real del proceso 

de producción y todos los problemas existentes en este, para tener una visión objetiva de la 

empresa. 

Se evaluará el cumplimiento de entrega de muebles en su plazo estimado con el cliente y la 

cantidad de muebles que no se puede atender debido a la falta de recurso de tiempo. 

Con respecto al desorden y desorganización se calculará la cantidad de insumos, materiales 

y maquinaria que permanece dentro de su área, y el cumplimiento de los programas de orden 

y limpieza que tiene la empresa.  

Además, se estimará la productividad de los trabajadores dentro del área de producción, 

según las horas hombres que laboran y la cantidad de muebles que producen. 

 

4.1.2. Ejecución   

La segunda fase se basa en implementar las estrategias planificadas basadas en la 

metodología de Lean Manufacturing integrado con la Gestión del Conocimiento.  

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

- Desarrollo DAP del proceso de producción  

Para el desarrollo del DAP en el proceso de producción de muebles se ha tomado en 

consideración el tipo de mueble más pedido y que aporta el mayor % de ingresos a la empresa. 

En el desarrollo del diagrama registrará el tiempo de cada actividad y su repetición, el 

transporte y sus metros ocupados. Con este tipo de información se logrará obtener la 

medición real de todo el proceso en tiempo y metros.  
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Figura 64. Establecimiento y mejora del proceso de producción 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

El proceso de ejecución lleva a cabo las actividades del 1 al 5. Es importante realizar la 

reunión con los trabajadores, ya que tras esta reunión no solo se expondrá la estrategia de 

mejora a implementar, sino que sus beneficios. Con este paso se pretende vincular a los 

trabajadores y mantenerlos involucrados a la mejora. Asimismo, en esta reunión se procederá 

a seleccionar al operario que se va a evaluar realizando las actividades de producción de 

muebles. Luego, se procederá tras un formato DAP ya predeterminado a evaluar el proceso, 

evidenciando cada actividad que se realizan en el y el tiempo trascurrido en cada una de ellas. 

Asimismo, se tendrá en cuentas las herramientas a utilizar por el operario y los insumos que 

entran y salen.  

A continuación, se mostrará el formato de DAP que se utilizará para completar la descripción 

de cada actividad del proceso de producción de muebles de la carpintería.  
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Figura 65. Formato del DAP del proceso de producción 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

- Identificación de actividades que no agreguen valor  

Tras la realización del DAP se analizará la cantidad de actividades que existen en el proceso 

de producción y su duración. Se evaluará e identificará las actividades que necesariamente 

se deben llevar a cabo para lograr producir el tipo de mueble seleccionado dentro de la calidad 

que requiere el cliente. Así mismo, se reducirá las actividades que se pueden llevar a cabo en 

conjunto sin necesidad de repetirlas, reduciendo el tiempo y los metros en transporte.   

Lo que se requiere lograr con estas modificaciones es poder estandarizar el proceso de 

producción; es decir, definir actividades a ejecutar de manera clara y precisa que tengan una 

precedencia para llevar a cabo el proceso, un procedimiento de trabajo definido que tendrá 

que seguir el trabajador, optimizando su trabajo. 

Responsable:

Área: N° Total % participación

Producto: 

Proceso: 

Registro:

Carpintero1:

Carpintero2: 

Fecha:

N° Actividades
Tiempo 

(min)

N° veces 

que se 

raliza la 

operación

Tiempo 

total (min)

Distancia 

(m)

Distancia 

Total (m)
Observaciones 

TOTAL 

Resumen de Actividad 

Actividad Tiempo (min) Distancia (m)

Operación -

Inspección -

Espera -

TOTAL

Transporte

Almacenamiento -



161 
 

- Realización del estudio de tiempos del proceso de producción  

Tras la definición de actividades específicas en el proceso y la toma de tiempos según la 

muestra establecida, se presentará el formato de toma de tiempos para la investigación del 

presente proyecto. En el formato se tendrá en cuenta la cantidad de muestras que se debe 

tomar, el tiempo promedio en minutos y horas, el tiempo normal, el tiempo de los 

suplementos y con toda la información se hallará el tiempo estándar de cada actividad y el 

tiempo estándar promedio del proceso. 

 

Figura 66. Formato de estudio de tiempos 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

- Eliminación de actividades que no agreguen valor 

La eliminación de actividades es un proceso que se realiza en trabajo conjunto con los 

miembros de la empresa. Para eliminar las actividades que no agregan valor al proceso lo 

primero es detectarlas y eso se realizará gracias a un trabajo conjunto con los trabajadores de 

la empresa y la elaboración del DAP; el cual, evidenciará todos los tiempos y traslados en 

metros que abarca cada actividad del proceso. Una vez identificadas cuáles son las 

actividades que no agregan valor, se tiene que programar una reunión y exponerlo a todos 

los involucrados en el proceso de mejora Lean; es decir, todos los empleados de la empresa 

y la persona encargada de la investigación. Los involucrados necesitan ejecutar una reunión 

en donde se plantee un consenso para determinar qué actividad no está aportando, mas bien 

perjudica al proceso. Es importante evidenciar que este tipo de actividades consumen de 

recursos innecesariamente e impiden el flujo de valor.  

FECHA: RESPONSABLE:

PROCESO: N° ESTUDIO:

PRODUCTO: N° HOJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HOJA DE OBSERVACIONES PARA ESTUDIO DE TIEMPOS 

DEPARTAMENTO:

TOTAL TIEMPO ESTÁNDAR H-H

Supl. T. Estándar

ESTUDIO DE TIEMPOS

Descripción 

de la actividad N°

TIEMPO OBSERVADO T. Promedio 

(min)

T. Prom (H-

H)
T. Normal
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- Establecimiento del nuevo proceso 

Una vez modificado el proceso de producción se debe estandarizar mediante la creación de 

su diagrama de flujo en donde se especifique las actividades a seguir de una forma secuencial. 

Además, se debe coordinar y llevar a cabo una reunión con todos los trabajadores de la 

empresa para que el nuevo proceso sea compartido y enseñado, sobre todo a los encargados 

de desarrollarlo de manera que puedan realizar el proceso de una forma más productiva en 

donde se permita el flujo de este y, la reducción de tiempos y transporte; es decir, un proceso 

optimizado.     
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Figura 67. Proceso de producción optimizado 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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ORDEN Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

En la implementación relacionada a la mejora con la herramienta 5’S se desarrollarán las 

actividades que se presentarán en el flujograma a continuación.  

 

Figura 68. Desarrollo de la implementación de 5'S 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

INVOLUCRACIÓN 5S 

- La primera y segunda actividad, con respecto a la reunión que se lleva al principio 

del plan estratégico, se basa en un consenso de opiniones sobre la situación actual 

de orden y organización que aqueja la empresa; para ello, participaran 

constantemente todos los trabajadores hasta el alto mando de la mype. Se usará el 

formato que se muestra a continuación, para recopilar la información necesaria.  
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Figura 69. Formato de reunión inicial de 5'S 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

1RA “S”: ORGANIZACIÓN (SEIRI) 

- La tercera actividad llevará a cabo la clasificación de insumos, materiales y 

maquinaria necesaria e innecesaria dentro del área de producción, esta se realizará 

mediante el formato de tarjetas rojas que permitirá definir la acción a tomar por cada 

insumo, material y maquinaria. Esta lista permite realizar un seguimiento sobre los 

objetos identificados, si es necesario, para su clasificación se puede acceder a realizar 

una reunión donde se decida cuál será la acción para tomar. A continuación, se 

presentarán los formatos.  

EMPRESA Fecha N°

N°:

Ausentes: 

Temas tratados: 

Conclusiones: 

INFORME DE REUNIÓN 

Líder: Fecha: 

Participantes: 
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Figura 70. Formato de tarjetas rojas en clasificación de insumo 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

 

Figura 71. Formato de tarjetas rojas en clasificación de material 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Empresa: Fecha:

Área: Encargado:

Agrupar en 

espacio 

separado 

Eliminar Reubicar Reparar Reciclar

PROGRAMA DE ORDEN Y ORGANIZACIÓN

Comentario

Acción a tomar 

Ítem 
Tipo de 

insumo
Cantidad Ubicación 

Empresa: Fecha:

Área: Encargado:

Agrupar en 

espacio 

separado 

Eliminar Reubicar Reparar Reciclar

PROGRAMA DE ORDEN Y ORGANIZACIÓN

Comentario

Acción a tomar 

Ítem 
Tipo de 

material
Cantidad Ubicación 
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Figura 72. Formato de tarjetas rojas en clasificación de maquinaria 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

- La cuarta actividad se basa en asignar zonas específicas dentro del área de 

producción para separar lo necesario de lo innecesario. Esta clasificación se 

evidenciará dentro del layout de la empresa y permitirá una mejor organización 

dentro de ella.  

 

- La quinta actividad utilizará mano de obra para separar los insumos, materiales o 

maquinaria clasificados como innecesarios. Además, estos objetos ya habrán sido 

calificados dentro de las tarjetas rojas según su acción a tomar: agrupar en un espacio 

separado, eliminar, reubicar, reparar o reciclar.  

 

- La sexta actividad se basa en establecer en su ubicación de las áreas de trabajo dentro 

del área de producción. Esta mejora se evidenciará dentro del layout del área, 

disminuyendo tiempos muertos en el proceso de producción. 

 

- La séptima actividad se basa en establecer en su ubicación los insumos, materiales y 

maquinaria dentro del área de producción, para que puedan contar con un lugar 

específico y no estén distribuidas dentro del área sin una ubicación específica. 

 

Empresa: Fecha:

Área: Encargado:

Agrupar en 

espacio 

separado 

Eliminar Reubicar Reparar Reciclar

PROGRAMA DE ORDEN Y ORGANIZACIÓN

Comentario

Acción a tomar 

Ítem 
Tipo de 

maquinaria
Cantidad Ubicación 
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2DA “S”: ORDEN (SEITON) 

 

- La octava actividad se basa en reacomodar las áreas de trabajo mediante el nuevo 

diseño de distribución del área de producción; para ello, se contará con mano de obra, 

para ayudar a mover los objetos al lugar correspondiente. 

 

- La novena actividad se basa en establecer en su ubicación los insumos, materiales y 

maquinaria dentro del área de producción; para ello, se contará con mano de obra, 

para ayudar a mover los objetos al lugar correspondiente.  

 

- La décima actividad se basa en establecer las estrategias de letreros para una mejor 

identificación visual de los lugares establecidos y tipo de insumos, materiales y 

maquinaria. De esta manera, todos los empleados podrán encontrar de una manera 

más rápida el objeto que buscan guiándose de esta señalización visual.  

 

3RA “S”: LIMPIEZA (SEISO) 

 

- La octava actividad se basa en la realización de una limpieza general del área de 

producción; para ello, se necesitará mano de obra que contribuya a despejar el área 

y quitar la suciedad que crea un ambiente conforme de trabajo.  

 

Las actividades correspondientes a estandarización y mejora; es decir, las S (Seiketsu y 

Shitsuke) se abarcarán detalladamente y se pondrán en marcha dentro de la implementación 

de las 5’s, ya que su contenido y estrategia se enfoca en la implementación, mostrándose 

evidencia de la misma. 

 

INTERVENCIÓN EN EL BAJO RENDIMIENTO Y CANSANCIO PERCIBIDO POR 

LOS TRABAJADORES DENTRO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Con respecto a la intervención y propuesta de mejora del bajo rendimiento y 

cansancio percibido por parte de los trabajadores de la carpintería, se va a evaluar su 
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situación actual de la empresa para identificar los factores que causan disconfort de 

cada área de trabajo dentro del área de producción. 

 

 

Figura 73. Proceso de mejora del confort dentro del área de producción 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Luego de la realización de las primeras 3 actividades se procederá a elaborar las 

propuestas ergonómicas que contrastará los problemas de disconfort de cada área de 

trabajo. Para ello, se ha divido en dos aspectos: condiciones laborales y pausas 

activas. A continuación, se detallará las propuestas de mejora. 

 

• Condiciones laborales:  

Herramienta de trabajo: 

✓ Mesa o superficie de trabajo 

Brindarle las herramientas necesarias que optimice sus procesos, como se 

sabe en el área Prosercon no cuentan con mesas que estén a la altura 

necesaria para el área de trabajo con una altura de 1 metro, los trabajadores, 
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en consecuencia, se inclinan tomando así una mala posición teniendo así 

presencia de dolor en los segmentos corporales como espalda baja, dolores 

lumbares. Por ello se colocará mesas más altas y regulable de 1.50 para que 

puedan reducir movimientos incomodos además de realizar su labor 

corporal bien balanceada para que realicen un trabajo más optimo y sin 

presencia de dolor, fatiga en el trabajo. 

 

Figura 74. Área de trabajo con mesas ergonómicas 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

✓ Asiento de trabajo 

                           Brindarle al trabajador un asiento estable para cada operario y procurarle 

una postura confortable y no erguida para que el trabajador no este apoyado 

en el suelo para sus tareas laborales, que le permita trabajar cómodamente. 
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Figura 75. Adecuada ergonomía del trabajador 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

• Pausas activas:  

Los operarios del área de producción tienen una tensión excesiva por el 

esfuerzo causado por sus condiciones ergonómica no satisfactorios ya que 

muestran bajo rendimiento en sus actividades, cansancio, dolor, malestar, 

fatiga, desmotivación Por ello se incentivará la realización de pausas activas 

de cinco minutos al empezar la jornada, cada 2 horas o durante el día y al 

terminar la jornada para su bienestar de salud física y salud mental. 

Beneficios de pausas activas: 

▪ Reducen la tensión muscular 

▪ Mejoran la postura de los colaboradores 

▪ Disminuyen el estrés y sensación de fatiga 

▪ Previenes lesiones, contracturas 
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Figura 76. Trabajador realizando pausas activas 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

• Capacitaciones: 

 

La empresa brindara capacitaciones a los trabajadores de la empresa, ya que 

adquirirán conocimientos en Seguridad y Salud en el trabajo que les permita 

adoptar técnicas de prevención y riesgos en sus actividades diaria en el área 

de carpintería. Las capacitaciones abarcarán los objetivos de la ergonomía 

para promover la salud y bienestar para mejorar la productividad de la 

empresa e incentivar las pausas activas ya que este ayudar reducir las fatigas, 

estrés, recuperan energía para seguir con su trabajo, reducir la sobrecarga de 

los músculos, los tendones, articulaciones, mejoran la movilidad de las 

articulaciones y así aumentar la productividad del personal. 

 

- Luego de la propuesta se evaluará el presupuesto aproximado para la adquisición de 

materiales ergonómicos y se presentará una exposición a la empresa del plan y el 

costo. Posteriormente se realizaría la evaluación de proveedores de los materiales y 

su contrato para la adquisición e implementación dentro de la empresa.  
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Figura 77. Trabajador poniendo en práctica sobre las capacitaciones de carga de material 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

4.1.3. Inspección  

La evaluación estará realizada con un enfoque en la gestión del conocimiento ya que 

permitirá facilitar la toma de decisiones, enfocando los esfuerzos de toda la empresa hacia 

los objetivos planteados.  

- Seguimiento y evaluación del correcto funcionamiento del proceso de producción 

Luego del análisis de la mejora relacionado a la modificación del proceso de producción, se 

realizará un nuevo DAP con la recopilación de tiempos y traslados de las actividades, para 

así evidenciar la disminución de las que no agregaban valor y su impacto en la reducción del 

tiempo que emplea cada actividad, el tiempo total del proceso y verificar la reducción de la 

cantidad de traslados recorridos. Como herramienta complementaria se utilizará el estudio 

de tiempos, recopilando información de una muestra, para visualizar la reducción del tiempo 

estándar.  
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Este seguimiento que se realizará a la mejora se llevará a cabo en los mismos formatos de 

DAP y estudio de tiempos presentados en la etapa de ejecución. El seguimiento será llevado 

a cabo por los mismos autores del proyecto de investigación, pero se involucrará a toda la 

empresa, dándoles a conocer los resultados de la mejora, teniendo en cuenta siempre su 

participación para que se puedan sentir involucrados y partícipes con la metodología y 

estrategia utilizada.  

 

- Auditoría 5’S 

La auditoría de 5S que se aplicará es una herramienta que se va a utilizar para poder evaluar 

el cumplimiento de la estrategia planteada en el área de producción. Abarca una serie de 

inspecciones que se realizarán de manera periódica para recopilar información sobre el 

cumplimiento y el rendimiento de los principios establecidos de las 5’S.  

A continuación, se mostrará el formato de auditoría a evaluar en la empresa. 
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Figura 78. Formato de Auditoría 5'S 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Los resultados de la auditoría serán proporcionados y expuestos a todos los miembros de la 

organización para evidenciar el avance del trabajo realizado y así poder mantener informados 

e involucrados a toda la empresa partícipe del modelo de mejora.  

EMPRESA

Puntaje Objetivo Real 

0%- 20% Muy malo 1 Malo 1S

21% - 40% Regular 2 Regular 2S

41% - 60% Normal 3 Normal 3S

61% - 80% Bueno 4 Bueno 4S - 5S

81% - 100% Muy bueno 5 Muy bueno Total

1 2 3 4 5 % y criterio

Auditor

PERSONAL AUDITOR

FirmaNombreCargo

Auditor Jefe

Área 

N° 
INFORME DE AUDITORÍA 5'S

Auditados:

Estandarizar y 

Disciplinar

¿Se mantiene señalizado las áreas de almacén?

¿Se clasifican los productos

¿El personal está comprometido con el orden y la limpieza?

¿Existe hábitos de orden?

¿Existe hábitos de limpieza? 

Limpiar

¿Se encuentran limpios los ligares de trabajo?

¿Los productos almacenados se encuentran limpios?

¿Se cumple con el cronograma de limpieza?

¿Los pazadisos están libres de materiales o merma?

¿Cada trabajador mantiene limpio su lugar de trabajo? 

Ordenar

¿Están indicados o señalados los lugares donde se ubican las cosas?

¿Los útiles de trabajo se encuentran en un lugar adecuado?

¿El personal ordena con frecuencia sus útiles?

¿Están señalizadas las áreas que almacenan cada producto?

¿Se devuelve los materiales a su lugar de origen?

25 puntos

100 puntos

Clasificar

¿Existen materiales innecesarios?

¿Existen máquinas o equipos innecesarios?

¿Está ubicado lo innecesario en un solo lugar?

¿La mercadería se encuentra clasificada por tipo de producto?

¿Existe ubicación para los productos incompletos? 

25 puntos

Rangos de resultados Rango de puntajes 

25 puntos

25 puntos
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- Evaluación del confort de los trabajadores dentro de las áreas de trabajo 

Tras la implantación de la mejora se procederá a evaluar el confort de los trabajadores tras 

las jornadas laborales. Esta mejora permitirá disminuir las ausencias en horas de trabajo por 

parte de los carpinteros y así permitir un flujo continuo del proceso de producción.  Esta 

evaluación se realizará mediante la matriz de ERIN para evaluar el confort de los trabajadores 

dentro de cada área de trabajo. 

3.2.2.4. Estandarización y mejora 

La cuarta fase del modelo propuesto se basa en retroalimentación y mejora continua.  En esta 

fase se tendrán en consideración los resultados positivos y negativos de la propuesta 

planteada, de esta manera se controlará los aspectos negativos y se mejorará.  

- Documentación y análisis del impacto 

Mediante los indicadores establecidos y las métricas ya tomadas se procederá a realizar una 

comparación de la situación de la empresa antes y después de la mejora, por cada causa de la 

problemática de baja productividad. 

- Acciones correctivas  

Si es que se llega a identificar defectos en la propuesta planteada o una oportunidad de mejora 

se llevará a cabo acciones correctivas para permitir que el plan se desarrolle de la manera 

adecuada y pueda alcanzar los objetivos deseados. 

- Establecimiento del proceso de producción de mueble 

Después de verificar el correcto funcionamiento de la estandarización del proceso de 

producción, se debe realizar un flujograma que evidencie las actividades a seguir. Luego, 

realizar una reunión con los involucrados que realizan el proceso para mostrarles la 

evaluación e impacto de los cambios. Los involucrados deben aprender y aplicar el nuevo y 

optimizado flujo en su desarrollo diario. 
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Figura 79. Establecimiento del nuevo proceso de producción 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Luego de obtener el nuevo flujo del proceso de producción y validar el éxito de la eliminación 

de actividades que no agregan valor, reduciendo su tiempo improductivo, se procederá a 

coordinar una reunión con los trabajadores, explicándoles el nuevo flujo, sus impactos y 

beneficios. Esta situación permitirá que nos empleados lo interioricen y lo apliquen en su día 

a día, aumentando la productividad. La capacitación se basa en la interiorización del nuevo 

flujo establecido, para que puedan llevarlo a cabo en su día a día de jornada laboral, de esta 

manera se reduce el tiempo de producción de los muebles seleccionados.  

 

- Estandarización y mantenimiento de la mejora 5’S  

Con respecto a la estandarización y mantenimiento de la mejora bajo la herramienta de 5’S 

se realizarán las siguientes actividades.  
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Figura 80. Actividades 5'S en la etapa de mejora 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

4TA “S”: ESTANDARIZACIÓN (SEIKETSU) 

Con respecto a los checklist para la verificación del cumplimiento del orden de los insumos, 

materiales, maquinaria, y los programas de limpieza se realizará un formato específico para 

usar que se presentará a continuación. 

Este primer checklist corresponde al de orden y organización, teniendo n cuenta los tipos de 

insumos, materiales y maquinarias, la cantidad de los mismos y su evaluación ara identificar 

si se encuentran en su lugar correspondiente, asimismo, en observaciones se puede detallar 
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alguna característica o suceso que pueda estar relacionado a que no se encuentre en su lugar 

establecido.  

 

Figura 81. Formato de checklist de orden y organización 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Este segundo checklist presentado corresponde a los programas de limpieza establecidos en 

la empresa. Este formato comprende al responsable y las fechas que se llevarán a cabo las 

limpiezas generales del área de producción, así como comentarios que puedan ser útiles a la 

evaluación y detectar qué sucesos tienen que ver con alguna anomalía o incumplimiento de 

estos programas. 

 

Empresa: Responsable:

Área: Fecha: 

N° Tipo de insumos CANTIDAD SÍ NO 

CANTIDAD 

FUERA DE 

LUGAR OBSERVACIONES

1

2

3

N° Tipo de materiales CANTIDAD SÍ NO 

CANTIDAD 

FUERA DE 

LUGAR

1

2

3

N° Maquinaria CANTIDAD SÍ NO 

CANTIDAD 

FUERA DE 

LUGAR

1

2

3

CHECKLIST - ORDEN Y ORGANIZACIÓN

TOTAL DE INSUMOS NO ORGANIZADOS

TOTAL DE MATERIALES NO ORGANIZADOS

TOTAL DE MAQUINARIA NO ORGANIZADA
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Figura 82. Formato de cheklist de programas de limpieza 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

5TA “S”: MEJORA CONTINUA (SHITSUKE) 

Con respecto al establecimiento de responsabilidades de evaluación frente a la mejora 5’S se 

establecerá a continuación el formato con sus respectivas actividades a realizar. 

Tabla 47.  

Formato de responsabilidades 5'S 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Empresa: Responsable:

Área: Mes: 

Día/Mes -Día/Mes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Comentario

Comentario

Comentario

Comentario

CHECKLIST - PROGRAMAS DE LIMPIEZA

Verificar el cumplimiento de actividades de orden

Completar el checklist de orden 

Verificar el cumplimiento de programas de limpieza

Completar el checklist de limpieza 

Informar sobre el incumplimiento de las actividades

Encargado de revisión 

RESPONSABILIDADES 5'S ACTIVIDADES 

Auditor
Coordina las capacitaciones                                       

Coordina e incentiva al grupo                                      

Es el nexo entre el grupo y el auditor       

Auditor-Líder

Realiza y diseña las auditorias                         

Coordina e incentiva al grupo                              

Convoca y preside las reuniones                               

Archiva la documentación 
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Para poder controlar la involucración y participación de los empleados dentro de la aplicación 

de la metodología 5’S se ha elaborado una lista de asistencia que valide la participación en 

el programa.  

A continuación, se mostrará el formato que se debe llenar al empezar las capacitaciones con 

los empleados de la empresa.  

 

Figura 83. Formato de asistencia - capacitación 5'S 

Fuente: Elaboración Propia (2021)  

 

Para llevar a cabo las capacitaciones de los empleados se ha preparado un cronograma basado 

en 5 sesiones. Estas sesiones están dirigidas en abarcar cada etapa de la metodología 5’S. 

Con respecto a su puesta en marcha se necesitará la completa disposición e involucración de 

toda la empresa.  

A continuación, se detallará el contenido de cada sesión a llevar a cabo, las competencias a 

desarrollar y el tipo de evaluación que se realizará.  

Empresa: Encargado:

Tipo de capacitación:

Fecha:

Capacitador:

N° Nombre y Apellido Cargo Día Firma 

Temas abordados:

Alcance:

LISTA DE ASISTENCIA
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- Capacitaciones ergonómicas 

Con respecto a la mejora ergonómica que abarca la causa de cansancio y bajo rendimiento 

en el área de producción se procederá a capacitar a los trabajadores con respecto a la 
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ergonomía en el trabajo; para ello, se ha elaborado un cronograma y temario con los temas a 

abarcar en la capacitación. Asimismo, un formato de plantilla de asistencia de los 

participantes de la capacitación.  

Tabla 48.  

Cronograma de capacitación ergonómica 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

AÑO: 2021

MES/DÍA FECHA TEMA PROGRAMA OBJETIVO DURACIÓN ALCANCE

ERGONOMIA

Y PAUSAS ACTIVAS

•	Conceptos básicos

•	Factores de riesgo 

ergonomicos

•	Efectos y daños sobre la 

salud

•	Medidas de prevención y 

control

•	Riesgos disergonomicos

•	Entrenamiento y pausas 

activas

•	Recomendaciones de uso

•	Conclusiones

Enseñar las aplicaciones 

de la ergonomia y 

promover el bienestar de 

los colaboradores a nivel 

fisico para reducir 

accidentes y ausentismo 

laboral 

2H Todo el personal

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

FIRMA CAPACITADOR FIRMA GERENTE GENERAL
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Figura 84. Formato de asistencia a la capacitación ergonómica 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Técnica de capacitación: 

▪ Se empleará la metodología de exposición, se presentará casos reales o casuísticos 

de  

▪ Ergonomía en el trabajo.  

▪ Exposición del tema entendible y ordenado, para el trabajador con la participación 

del grupo e interacción con el facilitador a través de Material visual 

 

Objetivo: 

Los trabajadores que completen esta capacitación estarán en capacidad de definir y 

compartir el concepto de ergonomía en el lugar de trabajo 

▪ Se describirá qué son los desórdenes musculo esquelético 

▪ Se realizará un rápido análisis ergonómico de su propio ambiente laboral 

▪ Se aplicará el conocimiento adquirido para generar un lugar de trabajo saludable a 

través del mejoramiento ergonómico 

FECHA:

N° Fecha Nombres y Apellidos Area y/o Sección Firma Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

Empresa

Expositor :

Tema:

Duración (H)

REGISTRO DE CAPACITACIÓN PERSONAL
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4.2. Aplicación en el caso de estudio  

Como parte de la implementación se desarrolló las etapas a seguir del modelo y también los 

formatos según el plan de mejora a aplicar para el proceso y con respecto a la organización 

del área de producción. El modelo está desarrollado acorde a los objetivos que quiere alcanzar 

la empresa para incrementar su productividad. El modelo planteado y los formatos se podrán 

visualizar en el punto de diseño de modelo. Por otro lado, se empleará la gestión de 

conocimiento en el desarrollo de todo el plan de mejora para involucrar con la metodología 

y las mejorar a toda la empresa. Se consideró los conocimientos que poseen los trabajadores 

e involucrados de la empresa actualmente y se complementó con habilidades, destrezas y 

conocimientos que necesita para tener un mejor desempeño. Estos conocimientos están 

relacionados a alcanzar y seguir la misión, visión y valores de la empresa.            

Los factores para considerar con respecto a las capacitaciones de los trabajadores de la 

empresa son involucrarlos y direccionarlos con la metodología, impactos y beneficios del 

modelo de mejora; así mismo, en el diseño de puestos que se realizará para que verifiquen y 

mantengan el plan, se tendrá que capacitar para que sean capaces de realizar sus funciones.   

La capacitación se realizará teórica y prácticamente, comenzará con una charla informando 

acerca de los modelos planteados, el impacto en la empresa y los beneficios; posterior a ello, 

se realizará la parte práctica de la capacitación donde los trabajadores serán evaluados 

realizando el trabajo de producción según el nuevo flojo optimizado y manteniendo la 

organización del área de producción procedió. El capacitador es quien indicará si el 

trabajador aprueba la capacitación, de no hacerlo, este sigue intentado hasta que el 

capacitador lo apruebe. 

4.3. Resultados esperados-métricas  
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Tabla 49.  

Indicadores del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

 

VARIABLES NOMBRE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES

1

> 1 , <= 1.1

1.1 >

0

0 > , => 0.15

0.15 >

Revisión de asistencia de los trabajadores dentro 

de su turno programado

Tiempo producción real / 

Tiempo de producción 

estándar

Horas de trabajo perdidas 

semanales/ Horas de 

trabajo establecidas 

semanales

ESCALA 

Variable 

independiente 

Gestión de 

tiempo

Ausentismo 

laboral

Medición del trabajo empleada para los tiempos y 

ritmos de trabajo correspondiente a los elementos 

de una tarea definida

Grado en el cual un trabajador no se reporta a 

trabajar dentro de la hora que estaba programado 

para hacerlo

Relación entre el trabajo realizado y el tiempo 

transcurrido para llevarlo a cabo

Variable 

dependiente 
Productividad 

Productividad es la capacidad de lograr

objetivos  con el menor esfuerzo físico, humano, 

financiero, en beneficio de todos

Relación de los recursos utilizados y los

recursos obtenidos gestionando de una manera

eficiente y eficaz con el fin de tener mejor 

producción de bienes o servicios en la  

organización

Ingresos percibidos 

(unidades monetarias) / 

Insumos utilizados 

(unidades monetarias)

> 1.5

1.5 <= , >= 1.45

< 1.45
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4.4. Consideraciones para la implementación   

Para la implementación de la propuesta del “Modelo de mejora para el aumento de 

productividad basado en la metodología Lean Manufacturing y Gestión del conocimiento”. 

se realizará en conjunto con todos los miembros de la empresa, ya que juntos con los 

investigadores del proyecto, serán los encargados de la ejecución de las cuatro fases 

propuestas del modelo; ya que, las actividades se ajustarán de acuerdo con los requerimientos 

y avance de la implementación. La gestión del conocimiento es una clave fundamental para 

su puesta en marcha del modelo, ya que es necesario la difusión de la metodología Lean, el 

modelo en sí, los objetivos y su alcance, dentro de la empresa. Es completamente importante 

que los trabajadores estén comprometidos, desde el alto mando, hasta los operarios para que 

la implementación pueda ser llevada a cabo con éxito. 

REQUISITOS:  

✓ Involucración y compromiso de la empresa  

✓ Disposición de la empresa para aceptar cambios 

✓ Participación de la empresa en el desarrollo del modelo de mejora  

✓ Alcance de los objetivos tras un trabajo en equipo 

✓ Supervisión de ejecución del modelo 

POLÍTICAS:  

✓ La empresa debe estar comprometida en realizar los cambios necesarios según el 

modelo de mejora 

✓ El modelo de mejora debe ser interiorizado y aceptado por todos los trabajadores 

dentro de la empresa. Así mismo, debe desarrollarse un trabajo en equipo para poder 

cumplir con los objetivos y alcance de este.  
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5. CAPÍTULO V 

En el presente capítulo se define el método de validación de la propuesta de solución 

presentada en el plan de mejora. Lo que se desea demostrar a través de una simulación es que 

los procedimientos de trabajo propuestos permitirán reducir las causas principales del 

problema identificado en el capítulo 2. A partir de esto se espera una reducción del tiempo 

de producción de la empresa. 

5.1. Descripción del caso de estudio 

Para el desarrollo de la simulación se optará por la ejecución del proceso de producción de 

la para validar la propuesta de solución planteada, por lo que será necesario una toma de 

tiempos de las estaciones de trabajo. Estos datos serán obtenidos mediante por los 

desarrolladores del estudio y serán utilizados como muestra para la simulación. Con ello se 

estudiará el entorno donde se desarrollan los problemas para posteriormente simular las 

alternativas de mejora propuestas en el capítulo 3. Para el desarrollo de la simulación se 

utilizará el programa Arena Simulator, en este se ingresarán las variables que se encuentren 

involucradas en el proceso para que posteriormente sean evaluadas y analizadas según su 

comportamiento. Según el caso de estudio, el área de producción percibe una baja 

productividad. 

5.2. Simulación del escenario actual  

5.2.1. Objetivos de la simulación 

Validar la reducción del tiempo de producción de una mype del sector carpintería a través de 

la implementación de las metodologías de Lean manufacturing y Gestión del conocimiento. 

5.2.2. Funcionamiento del sistema validado 

Con el objetivo de entender el proceso que se va a simular, se realizó previamente un flujo 

del proceso de producción a evaluar. El proceso inicia una vez que el cliente empieza a 

detallar los datos específicos para la elaboración de su mueble, siguiendo su proceso actual 

el cual terminaría en el almacén del producto terminado.  
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Figura 85. Flujograma del proceso de producción post mejora 

Fuente: Elaboración Propia (2021)
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5.2.3. Determinación de entradas y salidas 

Entidades involucradas, atributos y actividades 

Tabla 50.  

Entidades, atributos y actividades de la simulación 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Variables endógenas y exógenas (controlables y no controlables) 
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Tabla 51.  

Variables de la simulación 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

5.2.4. Análisis de datos 

La realización de la simulación se ha realizado con datos que se han recolectado evaluando 

el proceso de producción de elaboración de muebles en la empresa carpintera, tomando 

tiempos de cada actividad que se realiza. Para esta simulación se utiliza el análisis de las 

siguientes variables: 

✓ Tiempo de llegada: Se cuenta con una base de datos en donde se registra el tiempo 

que existe entre llegadas de órdenes de producción. 

✓ Tiempo se servicio (Proceso n): Se cuenta con una base de datos en donde se 

registra el tiempo de servicio de cada estación de trabajo (almacenado de insumo, 

diseño, cortado, ensamblado, acabado y almacenado de producto terminado). 

 

5.2.5. Creación de la simulación  

La Figura muestra la simulación de proceso de producción antes y después de la mejora todo 

ello elaborado en el software Arena.  
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Figura 86. Simulación del proceso de producción antes de la mejora 

Fuente: Elaboración Propia (2021)
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5.3. Implementación de la prueba piloto  

El método propuesto se va a validar en una mype dedicada a la elaboración de muebles. Esta 

empresa carpintera ha brindado la autorización para poner en práctica como una prueba piloto 

el método descrito en el capítulo anterior. Siguiendo los pasos de los flujogramas de 

implementación donde se describen las actividades que se desarrollan para las mejoras y 

cuáles fueron los resultados obtenidos en cada etapa de la implementación. 

5.3.1. Implementación de las 5’S 

Se aplicó la metodología 5S en la línea de producción de la carpintería con la finalidad de 

poder aumentar la productividad reduciendo tiempos muertos.  

5.3.1.1. Involucración  

Actividad 1 y 2: Se realiza una reunión para lograr la involucración con la mejora. Se explica 

la mejora de 5’S y sus logros en la empresa; asimismo, los beneficios para la empresa y los 

trabajadores mismos.  

Se convocó una reunión con los trabajadores de la empresa para explicarle la metodología de 

las 5’S y su aplicación dentro del área de producción. De esta forma se involucra al personal 

a entender cada uno de los 5 pasos que implican las 5’S y cuáles serán sus beneficios dentro 

de la empresa y sus beneficios con los trabajadores. Mediante la imagen presentada a 

continuación se evidenciará la reunión que se realizó.  

 

Figura 87. Reunión con los trabajadores 
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Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Asimismo, se les hizo que a través de sus conocimientos puedan ayudar a implementar la 

metodología, ya que nadie más que los trabajadores conocen su área y qué les resulta más 

factible hacer, al hacerlos partícipes no solo se aprovecha su experiencia y su sabiduría, sino 

que se les motiva a implementar la mejora, ya que se les brinda importancia en su 

implementación, haciéndolos sentir parte del proyecto.  

A continuación, se presentará la imagen que evidencia su participación y discusión sobre 

cómo implementar la mejor de 5’S dentro de la empresa.  

 

Figura 88. Involucración del personal con la metodología 5’S 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Esta etapa es beneficiosa porque se asegura una de las claves del éxito de implementar una 

mejora en una empresa, esta clave es la participación, interiorización e involucración de los 

empleados con ella.  

 

5.3.1.2. Organización 

Actividad 3: Se realiza la clasificación de productos con el uso de las tarjetas rojas. 

A continuación, se detallará en una imagen el proceso que se realizó juntos con los 

trabajadores para clasificar todos los objetos que se encontraban dentro del área de 

producción. La evaluación se ha realizado por cada subárea que existe.  
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Figura 89. Criterio de clasificación de tarjetas rojas 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

De esta manera, junto con los trabajadores, se puede reubicar, reutilizar o eliminar cada uno 

de los objetos dentro del área de producción con el objetivo de tener un área despejada y 

ordenada. 

Actividad 4 y 5: Se asignan zonas para separar lo necesario de innecesario y se realiza la 

respectiva separación de los insumos, materiales y maquinaria a los lugares físicos 

designados. 

En estas actividades se realiza una inspección dentro del área de trabajo y en conjunto con 

los trabajadores se realiza la clasificación de los elementos necesarios y que agregan valor a 

de los que no lo son. Esta clasificación se llevará a cabo guiándose del tipo de material y su 

frecuencia en utilización. Los elementos que sean clasificados como innecesarios serán 

reubicados, reutilizados o eliminados, obteniendo un área más espaciosa y ordenada. Estas 

actividades serán realizadas en las áreas de almacén de insumos y productos terminados, 

diseño, cortado, ensamblado y acabado.  

Tabla 52.  

Acciones para tomar con respecto a las tarjetas rojas 

Almacén de insumos En el área de almacén de insumos se clasificó la melamina, 

madera, clavos, tornillos como elementos necesarios.  
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Se encontró la existencia de producto terminado que será 

reubicado en su área.  

Se encontró la existencia de bancas pequeñas, retazos de 

madera y melamina, botellas de vidrio y plástico, elementos 

que son relacionados con basura y han sido eliminados. 

Área de diseño En el área de diseño se ha establecido como elementos 

necesarios los planos del mueble, los lápices, lapiceros, tizas, 

reglas y medidores.  

Se han establecido como elementos para reubicar los EPPS de 

los trabajadores, así como insumos sobrantes que se tiene que 

llevar al almacén de insumos. 

Se han establecido como elementos para eliminar los retazos 

de tablas y botellas. 

Área de cortado En el área de cortado se han establecido como elementos 

necesarios la sierra circular y la cinta métrica, elementos que 

son necesarios para realizar el proceso de cortado de la 

melamina y madera, así como su verificación dentro de las 

especificaciones del cliente.  

Como elementos innecesarios que serán reubicados se 

encuentra lápices y reglas, epps y tablas que deben ser llevadas 

al área de almacén de insumos. 

Como elementos innecesarios que deben ser eliminados se ha 

encontrado una cantidad de retazos.  

Área de ensamblado y 

acabado 

En el área de ensamblado y acabado se ha establecido como 

elementos necesarios los martillos, taladros, pegamento, 

roscas, destornillador, medidora, lápiz y reglas. 

Como elementos innecesarios que se reubicarán se encuentran 

los tornillos, tuercas, clavos que deben ir dentro del área de 

almacén de productos terminados. 

Como elementos innecesarios que deben eliminarse se 

encuentran retazos de melamina y madera.  
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Área de pintado En el área de pintado se ha establecido como elementos 

necesarios las brochas, espray, barnice y laca.  

Como elementos innecesarios que serán reubicados se 

encuentran las pinturas, materiales como lápices, reglas y 

EPP’s.  

Como elementos innecesarios que serán eliminados se 

encuentran retazos, botellas y papeles.  

Área de producto 

terminado 

En el área de producto terminado solo se considera como 

necesario los muebles acabados.  

Como elementos innecesarios que se reubicarán se encuentran 

tablas pertenecientes a almacén de insumos. 

Como elementos innecesarios que deben ser eliminados se 

encuentran los retazos.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Actividad 6 y 7: Diseño de la mejora de la distribución del área de producción y asignación. 

Se establece la ubicación para cada producto de acuerdo con la rotación de este dentro del 

área de producción y posteriormente se ordena cada producto de acuerdo con el área que se 

le asignó. 

Se establece la propuesta de una nueva distribución del layout del área de producción, 

ubicando de manera estratégica cada área de trabajo con el objetivo de reducir distancias de 

transportes que se traducen en tiempo improductivo. 
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Figura 90. Layout del área de producción mejorado 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Con respecto a la maquinaria que se pueda transportar, se propone cajones o estantes de bajo 

de la mesa de trabajo de cada área para evitar transportes y tiempo muerto en búsquedas de 

estas dentro del área de producción. 

 

Figura 91. Propuesta de ubicación de maquinaria transportable 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Con respecto a las herramientas la propuesta se basa en la adquisición de cajas portátiles de 

madera o de metal para poder guardar las herramientas, luego de usarse, evitando pérdidas. 

Esta caja debe ser asignada a cada operario con las herramientas necesarias para la 

producción. 
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Figura 92. Propuesta de ubicación de herramientas 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Con respecto a los insumos pequeño como tornillos, clavos, tarugos se propone una caja 

dividida por el tipo de utensilio, esta caja dividida se encontrará en la misma caja de 

herramientas debido a que se necesita de ambos para poder realizar el trabajo y así evitar más 

transportes al área del almacén de insumos. 

 

Figura 93. Propuesta de ubicación de materiales 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

5.3.1.3. Orden 

Actividad 8 y 9: Implementación de la ubicación de la distribución del área de producción, 

insumos, materiales y maquinaria.  
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Después de haber implantado la reubicación y eliminación de elementos innecesarios, se 

puede tener una gestión visual sobre los insumos, materiales y maquinaria que se disponen 

para cumplir con las actividades. Esta etapa permitió situar los elementos clasificados en el 

lugar más apropiado. Es importante que estos recursos tengan un lugar establecido para 

facilitar su ubicación, evitando tiempos muertos en la búsqueda de los distintos recursos de 

la empresa. Para llevar a cabo esta etapa, se tomará en cuenta las siguientes consideraciones:  

✓ Los materiales de uso frecuente deben estar en el área correspondiente, disponibles 

para la persona en uso 

✓ Los materiales y maquinaria que estén vinculadas específicamente a cada área 

deben permanecer cerca de ella  

✓ Facilitar el traslado de recojo y devolución de elementos: materiales, maquinaria 

Con respecto al área de almacén de insumos, se ha ordenado el área según melaminas para 

que los operarios tengan una mayor facilidad al adquirir cada una de ellas para la 

elaboración de muebles. Asimismo, se puede observar cómo antes del orden, el área era 

ocupada por producto terminado; el cual, impedía un libre tránsito de los operarios y una 

demora traducida en tiempo improductivo el almacén. 

 

Figura 94. Almacén – antes 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Figura 95. Almacén – después 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

De esta manera los empleados tienen mayor facilidad al buscar las tablas de melamina y 

madera dentro del almacén de insumos, eliminando tiempos de búsqueda y elección; 

asimismo, se reduce el transporte ya que, al tener todos los insumos amontonados, aumenta 

el tiempo y la dificultad de transportarlos al área de trabajo donde se procederá con su diseño. 

Actividad 10: Establecimiento de la estrategia de letreros para la gestión visual 

La aplicación letreros para la gestión visual dentro del área de producción va a permitir que 

los operarios distingan e identifiquen de manera más ágil los insumos, materiales y 

maquinarias. Esta es una estrategia de trabajo que consiste en que las personas puedan 

comprender más rápidamente el significado o el estado de la información que se quiere 

transmitir. 

Se ha aplicado en la carpintería con respecto a los diferentes materiales que se usan para la 

producción de muebles. Se han clasificado por manuales, de medida, de golpe y de trazo. A 

continuación, se mostrará la evidencia de su aplicación y el orden dentro del estante en donde 

se ubican. Se va a poder visualizar el orden de los materiales; lo cual, permitirá que los 

operarios ya no pasen tiempo buscándolos y puedan adquirirlos de manera fácil. Esta 

situación mejorará permitirá reducir tiempos muertos utilizados en almacén para la búsqueda 

de estos objetos.  
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Figura 96. Orden de los materiales según manual, medida y golpe 

Fuente: Elaboración Propia (2021)  

 

 

Figura 97. Clasificación de materiales según trazo 

Fuente: Elaboración Propia (2021)  
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Asimismo, se ha clasificado las maquinarias que son necesaria y se van a utilizar para el 

proceso de producción de muebles. Estas máquinas se han clasificado por eléctricas y no 

eléctricas. Dentro del grupo de máquinas eléctricas se encuentran las de corte, lijado y 

ensamblado. A continuación, se mostrará la evidencia de su clasificación dentro del área de 

producción y su ubicación dentro de un almacén que la empresa tiene, ya que al ser máquinas 

portátiles se pueden guardar fácilmente en estos. 

 

 

Figura 98. Letreros visuales con respecto a maquinaria 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

La aplicación de letrero visuales asociados a la maquinaria es una estrategia que va a permitir 

reducir tiempos improductivos dentro del proceso de producción, ya que es un realidad que 

los operarios pasen tiempo buscando las máquinas dentro del área, muchas de estas nunca se 

encontraban en su lugar; lo cual, no solo implica una pérdida de tiempo, sino que al no estar 
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ubicada adecuadamente puede causar algún accidente con el operario; por ejemplo, la 

máquina de corte con una cuchilla muy filosa y peligrosa.  

5.3.1.4. Limpieza 

Actividad 11: Limpieza general del área de producción  

Se realiza la limpieza del área para restaurar las condiciones de trabajo, cabe resaltar que un 

estado de limpieza idóneo se lograr con la implicación y realización de las actividades 

anteriores, logrando el cuidado general del área.  

La limpieza será realizada por los operarios, obteniendo una mayor involucración y 

conciencia por el cuidado y mantenimiento de un ambiente ordenado y seguro.  

En todas las subáreas dentro del área de producción se ha realizado una limpieza general, 

después de haber realizado la correcta distribución y orden de cada uno de los insumos, 

materiales y maquinaria.  

A continuación, se muestra la situación actual con respecto a la limpieza de las áreas 

involucradas en el proceso de fabricación de muebles. 

 

 

Figura 99. Área de producción – antes 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Figura 100. Área de producción – después 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

 

Figura 101. Área de corte – antes 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Figura 102. Área de corte – después 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

 

Figura 103. Limpieza del área de retazos 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

La aplicación de la limpieza dentro del área de producción consiste en combatir las fuentes 

de suciedad de forma tal que desaparezcan las causas del mal hábitat de trabajo. 
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Esta limpieza realizada se traduce en obtener y mantener en adecuadas condiciones de uso: 

máquinas, equipos, herramientas, mesas de trabajo, armarios, suelos, paredes, sub-áreas, etc. 

Esta situación permitirá, en conjunto con el orden, realizar las tareas con destreza y calidad. 

Los beneficios que consigue mantener un área limpia son:  

✓ Mejorar el bienestar físico y mental de los operarios 

✓ Se incrementa en la vida útil de las máquinas y materiales al evitar su deterioro por 

contaminación y suciedad 

✓ Incremento de la productividad 

✓ Aumento de calidad en la producción de muebles, ya que se evitan las pérdidas por 

suciedad y contaminación de estos 

5.4. Situación post-mejora  

Finalmente, luego de haber llevado a cabo la implementación del método propuesto en una 

prueba piloto para la presente tesis; el cual, abarca la unión de dos metodologías: lean 

manufacturing y gestión del conocimiento, para su desarrollo, se realizó la evaluación de la 

situación post mejora y se obtuvo los siguientes resultados. 
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Figura 104. Simulación del proceso de producción después de la mejora tras prueba piloto 

Fuente: Elaboración Propia (2021)
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A continuación, se presentará un cuadro comparativo de tiempo que denota la reducción del 

tiempo de la simulación del proceso de producción antes de la mejora y después de la 

aplicación de la mejora. 

Tabla 53.  

Comparativo de tiempo de simulación antes - después de la mejora 

COMPARATIVO DE TIEMPO 

  Tiempo (min)  % participación 

Tiempo total del proceso - antes  1437 100% 

Tiempo total del proceso - después 1230 86% 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Se puede apreciar en el cuadro que el proceso de producción se ha reducido en 207 minutos; 

lo cual, es una cantidad considerable que equivale a 3.45 horas. Asimismo, más adelante se 

evaluará producto por producto mediante la aplicación y comparación del VSM para obtener 

una visión más detallada del proceso productivo y su reducción de tiempo en cada área del 

proceso. 

A continuación, se presentarán los indicadores del proyecto de mejora establecido con 

anterioridad y su resultado tras la implementación de la prueba piloto.  

 

 

Figura 105. Indicadores tras aplicación de prueba piloto 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Como se muestra en la figura presentada con anterioridad, tras la implementación del método 

propuesto, se ha percibido una mejora dentro de la empresa carpintera que es reflejada en 

todos los indicadores, llegando a reducir tiempos muertos dentro del proceso, disminuyendo 

el ausentismo laboral y logrando incrementar la productividad por encima de la del sector 

que sería 1.5. Asimismo, la implementación de la prueba piloto se basó netamente en la 

aplicación de las 5’S que no solo repercutió en la distribución del área de producción, los 

insumos, materiales y maquinaria, sino que también en una modificación del proceso de 

producción de muebles, ya que se consiguió eliminar actividades que no añadían valor y se 

traducían en tiempo improductivo. La redistribución del área permitió que se pueda seguir 

un flujo del proceso de producción en base al mismo, ordenando cada área según se va 

avanzando en el proceso. Asimismo, se organizó y seleccionó espacios necesarios para los 

insumos, maquinaria y materiales con el objetivo que estén al alcance a su área relacionada, 

evitando transportes de búsqueda innecesarios, ya que en la situación antes de la mejora se 

encontraban en distintos puntos de acopios alejados de los puestos de los operarios. 

A continuación, se procederá a realizar los VSM de cada uno de los muebles con el objetivo 

de visualizar la nueva distribución de tiempos dentro de cada área del proceso de producción 

tras la aplicación de la prueba piloto. 

En primer lugar, se procederá a presentar el VSM del mueble clóset. 
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Figura 106. VSM clóset tras aplicación del plan piloto 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

En comparación con el VSM del proceso de producción del closet, ha habido una reducción 

de tiempo en las áreas de cortado, ensamblado y acabado. Asimismo, los transportes entre 

áreas también han reducido su tiempo, teniendo un layout distribuido según el proceso de 

producción. Se visualiza que el tiempo real del proceso se ha reducido a 19.25 horas.  

Tabla 54.  

Comparación de tiempo del proceso de producción del mueble clóset después de la prueba 

piloto 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 



216 
 

Asimismo, se puede visualizar que el proceso de producción del mueble clóset antes 

conllevaba un tiempo de 1452 minutos con un tiempo improductivo de 698 minutos, tras la 

aplicación de la prueba piloto el tiempo improductivo se ha reducido a 399 minutos. 

A continuación, se presentará el VSM del mueble comedor-silla.  

 

Figura 107. VSM mueble comedor-silla tras la prueba piloto 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

En comparación con el VSM del proceso de producción del comedor-silla, ha habido una 

reducción de tiempo en las áreas de cortado, ensamblado y acabado. Asimismo, los 

transportes entre áreas también han reducido su tiempo, teniendo un layout distribuido según 

el proceso de producción. Se visualiza que el tiempo real del proceso se ha reducido a 22.5 

horas.  
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Tabla 55. 

Comparación de tiempo del proceso de producción del mueble comedor-silla después de la 

prueba piloto 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Asimismo, se puede visualizar que el proceso de producción del mueble clóset antes 

conllevaba un tiempo de 1519 minutos con un tiempo improductivo de 259 minutos, tras la 

aplicación de la prueba piloto el tiempo improductivo se ha reducido a 110 minutos. 

 

A continuación, se presentará el VSM del mueble cómoda. 

 

Figura 108. VSM del mueble cómoda tras la prueba piloto 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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En comparación con el VSM del proceso de producción de la cómoda, ha habido una 

reducción de tiempo en las áreas de cortado, ensamblado y acabado. Asimismo, los 

transportes entre áreas también han reducido su tiempo, teniendo un layout distribuido según 

el proceso de producción. Se visualiza que el tiempo real del proceso se ha reducido a 18.5 

horas.  

Tabla 56.  

Comparación de tiempo del proceso de producción del mueble cómoda después de la prueba 

piloto 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Asimismo, se puede visualizar que el proceso de producción del mueble clóset antes 

conllevaba un tiempo de 1281 minutos con un tiempo improductivo de 259 minutos, tras la 

aplicación de la prueba piloto el tiempo improductivo se ha reducido a 210 minutos. 

 

A continuación, se presentará el VSM del mueble cama. 
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Figura 109. VSM del mueble cama tras la prueba piloto 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

En comparación con el VSM del proceso de producción de la cama, ha habido una reducción 

de tiempo en las áreas de cortado, ensamblado y acabado. Asimismo, los transportes entre 

áreas también han reducido su tiempo, teniendo un layout distribuido según el proceso de 

producción. Se visualiza que el tiempo real del proceso se ha reducido a 18.5 horas.  

Tabla 57.  

Comparación de tiempo del proceso de producción del mueble cama después de la prueba 

piloto 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Asimismo, se puede visualizar que el proceso de producción del mueble clóset antes 

conllevaba un tiempo de 1270 minutos con un tiempo improductivo de 298 minutos, tras la 

aplicación de la prueba piloto el tiempo improductivo se ha reducido a 138 minutos. 

5.5. Validación económica 

Para evaluar la factibilidad del presente proyecto de investigación, se muestra el estado de 

resultados incremental de la propuesta a partir de la fecha de implementación del modelo 

hasta su fecha de finalización. En base a la presente proyección, se analiza el valor actual 

neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) considerando la aplicación del modelo de 

mejora involucrando la metodología Lean Manufacturing y Gestión del Conocimiento. Para 

minimizar los márgenes de error, se calcularon tres escenarios, los cuales son: escenario 

pesimista, escenario esperado y escenario optimista. 
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5.5.1. Escenario pesimista 

 

Figura 110. Escenario Pesimista 

Fuente: Elaboración Propia (2021)

INVERSION ENE FEB MAR ARB MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ARB MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

VENTAS (AHORROS) S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271

COSTOS

Capacitación

Desarrollo del capacitación 5S S/ 166

Desarrollo del capacitación ergonómica S/ 82

Compra de activos

Adquisición de materiales S/ 320

Ingeniería

Mano de obra de desarrollo del proyecto S/ 1,000

Desarrollo del proyecto S/ 2,953

Beneficio -S/ 4,273 S/ 24 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271 S/ 271

Flujo año 1 S/3,010

Flujo año 2 S/3,257

Tasa de Interés (TEA = 36%) 2.47%  

TIR 29%  5.8125

VPN S/357

AÑO 1 AÑO 2

ESTADO DE RESULTADOS INCREMENTAL (ESCENARIO PESIMISTA)
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5.5.2. Escenario Esperado 

 

 

Figura 111. Escenario Esperado 

Fuente: Elaboración Propia (2021)

INVERSION ENE FEB MAR ARB MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ARB MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

VENTAS (AHORROS) S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288

COSTOS

Capacitación

Desarrollo del capacitación 5S S/ 166

Desarrollo del capacitación ergonómica S/ 82

Compra de activos

Adquisición de materiales S/ 320

Ingeniería

Mano de obra de desarrollo del proyecto S/ 1,000

Desarrollo del proyecto S/ 2,953

Beneficio -S/ 4,273 S/ 40 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288 S/ 288

Flujo año 1 S/3,205

Flujo año 2 S/3,452

Tasa de Interés (TEA = 34%) 2.47%  

TIR 35% 5.8125

VPN S/649

AÑO 1 AÑO 2

ESTADO DE RESULTADOS INCREMENTAL (ESCENARIO ESPERADO)
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5.5.3. Escenario Optimista 

 

Figura 112. Escenario Optimista 

Fuente: Elaboración Propia (2021)

INVERSION ENE FEB MAR ARB MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

VENTAS (AHORROS) S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511

COSTOS

Capacitación

Desarrollo del capacitación 5S S/ 166

Desarrollo del capacitación ergonómica S/ 82

Compra de activos

Adquisición de materiales S/ 320

Ingeniería

Mano de obra de desarrollo del proyecto S/ 1,000

Desarrollo del proyecto S/ 2,953

Beneficio -S/ 4,273 S/ 264 S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511 S/ 511

Flujo año 1 S/ 5,887

Tasa de Interés (TEA = 34%) 2.47%  

TIR 38% 5.8125

VPN S/739

AÑO 1

ESTADO DE RESULTADOS INCREMENTAL (ESCENARIO OPTIMISTA)
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Con respecto a la evaluación de los resultados mostrados tras en planteamiento en tres tipos 

de escenarios: pesimista, esperado y optimista se puede evidenciar un beneficio para la 

empresa carpintera. Por un lado, los resultados mostrados en el escenario pesimista evidencia 

que hubo un beneficio para la organización producto del incremento en la eficiencia de los 

procesos operativos en un 7.02%. Según dicho escenario, se puede concluir que el proyecto 

es viable económicamente, ya que el valor actual neto es de S/. 357 en un proyectado de 13 

meses, lo cual significa una tasa interna de retorno del 29%.  

Por otro lado, con respecto al escenario esperado se puede evidenciar que hubo un beneficio 

para la organización producto del incremento de la eficiencia de los procesos operativos en 

un 7.44%. Según dicho escenario, se puede concluir que el proyecto es viable 

económicamente, ya que el valor actual neto es de S/. 649 en un proyectado de 12 meses, lo 

cual significa una tasa interna de retorno del 35% siendo altamente rentable para una mype. 

Por último, según los resultados del escenario optimista se puede mostrar que hubo un 

beneficio para la organización producto del incremento de la eficiencia de los procesos 

operativos en un 13.22%. Según dicho escenario, se puede concluir que el proyecto es viable 

económicamente, ya que el valor actual neto es de S/. 739 en un proyectado de 7 meses, lo 

cual significa una tasa interna de retorno del 38%. 

Tras la implementación de la prueba piloto se procederá a evaluar las mejoras percibidas por 

los stakeholders de la empresa. A continuación, se detallará la percepción de cada uno de 

ellos.  

Tabla 58.  

Percepción de los stakeholders después de la mejora 

STAKEHODERS EXTERNOS DE LA EMPRESA CONSORCIO PROSERCON S.A.C 

 
CLIENTES 

 

• Satisfacción de requerimiento de 
demanda 

• Cumplimiento de entrega a tiempo 

• Calidad de los muebles personalizados 

• Fidelización del cliente 
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ENTIDADES FINANCIERAS 

• Acceso a créditos 

• Mejora de historial crediticia 

STAKEHODERS INTERNOS DE LA EMPRESA CONSORCIO PROSERCON S.A.C 

EMPLEADOS 

• Mayor rendimiento en el área de 
producción 

• Menor riesgo de accidentes en el área de 
producción 

• Involucración del empleado en la cultura 
lean 

• Aumento de conocimiento en los 
procesos de producción 

• Percepción de comodidad en un área 
ergonómica de producción 

• Disminución en la rotación de personal 

• Aumento en la eficiencia del operario 

• Mayor comunicación entre operarios y 
jefes 

PROPIETARIO 

• Reducción de gastos 

• Aumento de ingresos  

• Recepción de más proyectos de 
elaboración de muebles 

• Empresa más productividad 

• Empresa posicionada competitivamente 
al nivel del mercado 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

6. CAPÍTULO VI 

6.1. Conclusiones 

De acuerdo con la hipótesis planteada, en el presente proyecto de investigación “Modelo de 

propuesta de mejora de productividad utilizando las metodologías de Lean Manufacturing y 

Gestión del conocimiento en una mype carpintera de Villa el Salvador” se logró el objetivo 

de incrementar la eficiencia y productividad en los procesos operativos de la carpintería 

PROSERCON, validando la viabilidad de la propuesta. Para lograr el objetivo, se utilizaron 

un conjunto de herramientas de Lean Manufacturing y el modelo de Gestión del 

Conocimiento de Nonaka y Takeuchi, la aplicación en el presente proyecto es una prueba 
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piloto basada en la realización de las 5’S. Dentro de las propuestas de mejora que se 

aplicaron, se encuentran las siguientes: 

✓ La estandarización de los procesos en base a la modificación de su flujo con 

eliminación de actividades que no agreguen valor. Esta técnica permitió disminuir el 

tiempo improductivo que presentaba cada proceso de producción de muebles en 

desplazamientos innecesarios o redundantes dentro del proceso, actividades que se 

repetían sin necesidad, ya que podían ser agrupadas, y tiempo trascurrido en 

desplazamientos innecesario.  

Con respecto al mueble “closet”, su tiempo improductivo se redujo a un 13%, 

reduciendo una cantidad de 299 minutos que no agregaban valor al proceso de 

producción. Asimismo, el mueble “comedor-silla” redujo % de tiempo improductivo 

en un 9%, reduciendo así una cantidad de 149 minutos. El mueble “cómoda” redujo 

su % de tiempo improductivo en un 11%; es decir, que redujo 49 minutos de su tiempo 

improductivo. El mueble “cama” redujo un 11% de tiempo improductivo, eliminando 

60 minutos de actividades que no agregaban valor al proceso de producción. 

Cabe resaltar que la mejora propuesta se realiza en conjunto con la participación de 

los operarios, ya que su conocimiento tácito en el proceso facilita el éxito de la 

modificación de este. Con esta mejora se logró reducir tiempo, aumentando la 

eficiencia y productividad. Asimismo, se logra disminuir el cansancio percibido por 

los operarios, ya que la realización de actividades innecesarias o repetitivas causaban 

tiempo muerto y hasta ausentismo por dolencia muscular. 

✓ Aplicación de 5’S dentro del área de producción, está herramienta permitió reordenar 

la distribución del área en coordinación con el flujo del proceso de producción; es 

decir, cada subárea está distribuida según el recorrido de actividades precedentes del 

proceso, esta propuesta se elaboró con el fin de que no exista desplazamientos 

innecesarios entre subáreas que se traduzcan en tiempo innecesario. Asimismo, se 

reordenó la ubicación de insumos, materiales y maquinaria. Por un lado, el área de 

almacén de insumos se dividió en melamina, madera, accesorios, ya que en un 

principio esta área no tenía un orden y los productos estaban combinados, dificultando 

su adquisición. Por otro lado, los materiales necesarios y usualmente utilizados se 

guardaron en una caja de herramientas y se le brindó a cada operario para que lo tenga 
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a la mano y eviten tiempos muertos desplazándose a buscarlos en los armarios donde 

también se encuentran guardados y clasificados. Por último, la maquinaria se ubicó 

de bajo de las mesas de trabajo de cada subárea para que los operarios las puedan 

ubicar de una manera más rápida. Esta mejora se traduce en reducción de tiempo 

improductivo dentro del área de producción: desplazamientos, tiempo de búsqueda. 

Estas mejoras han contribuido al que el proceso de producción general reduzca 14% 

del tiempo, antes de la mejora el PP abarcaba una cantidad de 1437 minutos y después 

de la mejora abarca 1230 minutos de proceso. Asimismo, cada mueble ha reducido 

su cantidad de horas de producción. El mueble “closet” redujo de 24.2 horas de 

proceso a 19.25 horas. El mueble “cómoda” redujo de 21.3 horas de proceso a 18.5 

horas. El mueble “cama” redujo de 21.2 horas de proceso a 18.5 hora. El mueble 

“comedor-silla” redujo de 25.3 horas de proceso a 22.5 horas. 

Se ha logrado aumentar la eficiencia y productividad del proceso de producción. 

Asimismo, se mejora la productividad de los operarios, ya que se evita desgaste físico 

en el trasporte de maquinarias y desplazamientos varios.  

✓ La mejora ergonómica de los puestos de trabajo ha reducido el ausentismo laboral 

por dolencia ergonómica a 0% mensual, cabe resaltar que esta tenía un 3% mensual; 

es decir, mensualmente se perdían 6 horas de ausentismo completo laboral por 

dolencia. Asimismo, esta mejora se basó en la identificación de riesgo en cada uno 

de los puestos de trabajo escogidos, midiendo los ángulos de posición de ciertas partes 

corporales como cabeza, mano, brazo, cuello, espalda alta y baja. La mejora se enfocó 

en la evaluación de constante movimiento, posición, riesgo, ritmo, esfuerzo y 

autoevaluación de los operarios. Tras el hallazgo del riesgo total en las áreas dentro 

del proceso de producción se procede a diseñar una mejora basada en cambios de 

materiales dentro del área. Se ha identificado que las mesas de trabajo de cada área 

son causantes de las inadecuadas posiciones de los trabajadores, ya que se encuentran 

diseñadas con una altura inferior a un metro, lo que causa incomodidad, inadecuadas 

posturas, cansancio y dolencias corporales en el momento de realizar las actividades 

necesarias en la elaboración de los muebles. La mejora propuesta que apuesta por la 

adquisición de activos como mesas con una altura de un metro con 20 centímetros 
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son adecuadas para el desarrollo de las tareas de los trabajadores, disminuyendo el 

cansancio al fin de una jornada laboral y el ausentismo por dolencia muscular. 

✓ La gestión del conocimiento desarrollado dentro de las propuestas de mejora es 

fundamental para el éxito de esta, ya que son los propios colaboradores de la empresa 

que poseen el conocimiento explícito adquirido por experiencia en la producción de 

los muebles de la carpintería y conocen la realidad de esta. Este conocimiento ha 

tenido 4 tipos de cambios: socialización, externalización, combinación e 

internalización. La socialización se basó en la creación de estrategias con los 

trabajadores, ya que compartían su conocimiento tácito a través de la exposición de 

sus experiencias. La externalización se basó en plantear y ejecutar la estrategia de 

mejora, ya que en este tipo se transformó el conocimiento tácito en explícito 

integrándolo en la organización. La combinación implicó el uso de herramientas de 

intercambio de información para generar más conocimiento explícito dentro de la 

mejora propuesta para la empresa. La internalización se basó en la transformación de 

conocimiento explícito en tácito, esta forma se basa después de la implementación de 

la mejora; en el cual, los trabajadores internalizan la propuesta de mejora para 

desarrollar sus actividades de producción.  

 

6.2. Recomendaciones  

✓ Se recomienda a la empresa de carpintería cumplir con el plan de capacitación con 

respecto a la metodología 5’S y las capacitaciones ergonómicas. A través de dicho 

plan los operarios de la empresa no solo podrán laborar en un ambiente ordenado y 

organizado y limpio que mejore los tiempos de producción, sino que también seguro 

para ellos. Con respecto al tema ergonómico los operarios podrán desarrollar sus 

tareas evitando cansarse o lastimarse, ya que las recomendaciones dadas en la 

capacitación les indica las posiciones correctas que deben tomar dentro de sus puestos 

de trabajo con pausas activas que les permitirá incrementar su eficacia, y por 

consecuencia aumentará la productividad de la carpintería. 

✓ Es necesario que se realicen supervisiones de una manera periódica a los indicadores 

que se han establecido, ya que es necesario realizar un seguimiento y verificar el 
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cumplimiento de estos. Es así como si los indicadores no son cumplidos se pueda 

tomar medidas para poder cumplir con los objetivos planteados.  

✓ Se recomienda a todos los integrantes de la carpintería que interioricen el modelo de 

mejora y lo pongan en práctica en adelante sin desistir de este, ya que no solo se ha 

investigado para utilizar las metodologías y herramientas adecuadas en su 

implementación, sino que también se ha hallado la viabilidad económica del proyecto 

obteniendo índices altos de rentabilidad debidamente sustentados y analizados las 

razones que auguran el éxito del proyecto y su sostenibilidad a través del tiempo. 
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