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GLOSARIO 

 

A 
Andon: Sistema utilizado para alertar de problemas en un proceso de 

producción. Da al operario o a la máquina automatizada la capacidad de 

detener la producción al encontrarse un defecto y de continuarla cuando se 

soluciona. Motivos comunes para el uso de la señal Andon pueden ser falta de 

material, defecto creado o encontrado, mal funcionamiento del utillaje o la 

aparición de un problema de seguridad 

 

C 
Calidad en la Fuente: Producción de la cantidad mínima posible en el último 

momento posible utilizando un mínimo de recursos y la eliminación del 

desperdicio en el proceso de producción 

 

Control del Proceso: Este control encierra dos elementos. El primero es la 

participación del operario, que comienza cuando se logra que este sea su 

propio inspector y que intervenga en la recopilación de datos para identificar 

problemas; el segundo elemento es la solución de problemas que comienza 

con la recopilación de datos a fin de conocer la verdadera magnitud del 

problema 

 

Control Visual: La localización a simple vista de todas las herramientas, 

partes, actividades productivas e indicadores del desempeño del sistema de 

producción, de tal manera que el sistema puede ser entendido por medio de un 

vistazo por cualquiera de las personas involucradas 
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E 
Elemento de Trabajo: Se define como “el incremento de trabajo mas pequeño 

que puede ser transferido a otra persona 

 

Esperar: Es uno de los "Siete Tipos de Desperdicio". El tiempo que los 
empleados consumen “esperando”, ya sea por falta de material, maquinas 
descompuestas o procesos no balanceados, es otro tipo de desperdicio que se 
debe eliminar. 

 
 

F 
Familia de Productos: Son productos que comparten pasos similares de 

proceso en equipos comunes y tienen aproximadamente la misma carga de 

trabajo, no necesariamente son productos que se vendan a un cliente en 

específico. 

 

Flujo de Valor: Las actividades específicas requeridas para diseñar, ordenar y 

proveer un producto determinado, desde el concepto hasta el lanzamiento, 

desde la orden de compra a su entrega y desde la materia prima hasta su 

entrega en las manos del cliente. 

 

I 
Inventario: Es uno de los "Siete Tipos de Desperdicio". El Inventario ya sea en 

materia prima, trabajo en proceso o producto terminado incrementa nuestro 

“capital de trabajo” (dinero que necesitamos para operar), además genera 

riesgos de obsolescencia y oculta problemas de calidad hasta que ya es muy 

tarde para corregirlos 
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J 
Jidoka: Busca el poder independizar la operación de las maquinas de las 

personas a través de mecanismos de descarga automáticos, sistemas de 

detección de fallas y paro automático, etc. Lo que permite a una persona poder 

estar a cargo de varios equipos al mismo tiempo.. 

 

Justo a Tiempo: Un sistema para producir y entregar los artículos correctos en 

el tiempo correcto y en las cantidades correctas. 

 

K 
Kaizen: Mejora continua incremental de una actividad buscando generar mas 

valor y reducir el "muda" 

 

Kanban: Tarjeta o señal que se asigna a los contenedores de partes y permite 

la implementación de un sistema producción que es "jalado" desde el área de 

consumo 

 

 

M 
Muda: Palabra japonesa que significa "Desperdicio". Una actividad que 

consume recursos pero no genera valor 

 

Multi habilidades: Es el entrenamiento del personal para operar y mantener 

diferentes tipos de maquinas de producción. Esta actividad es esencial para 

poder implementar el concepto de celda. 
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P 
Poya Yoke: Dispositivos "A prueba de error" diseñados para prevenir la 

producción de defectos en la realización de un servicio o manufactura de un 

producto por medio de la detección y/o bloqueo de las condiciones de error que 

posteriormente generan el defecto. 

 

S   
Sistema de Producción Toyota: Sistema de Producción originado en la 

empresa automotriz japonesa Toyota, conocido en el occidente bajo los 

nombres de Manufactura Esbelta, Lean Manufacturing, Justo a Tiempo, etc. 

 

Sobreproducción: Es uno de los "Siete Tipos de Desperdicio". Debemos tener 

muy claros cuales son los requerimientos del cliente, para cumplirlos con el 

proceso de producción, para evitar ineficiencias y/o pasos no requeridos 

 

T 
Tiempo de Proceso: Es el tiempo que un producto esta siendo realmente 

procesado a través de su cadena de valor. 

Tiempo de Respuesta: Es el tiempo total que un cliente tiene que esperar 

para recibir un producto desde el momento que coloco la orden de compra. 

 

V 
Valor: Característica de un producto o servicio que es requerida por el cliente y 

esta dispuesto a pagar por ésta 
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RESUMEN 

 

 

Para iniciar el desarrollo de la Manufactura Esbelta y sus distintas herramientas 
bajo el ciclo de control de calidad, se debe partir de que dicho modelamiento 
tiene como fundamento y principio la mejora continua del proceso productivo y 
la eliminación del desperdicio en las áreas de trabajo correspondientes. 

Por ello, el desarrollo de los capítulos expuestos sirve de guía práctica para la 
creación de estándares de trabajo fáciles, rápidos y versátiles a las condiciones 
actuales del proceso productivo de la Industria de Muebles Concorde, y crean 
un panorama de flexibilidad a los cambios del proceso y del mercado; 
promoviendo la idea de aumentar la calidad, disminuir el desperdicio en todos 
sus aspectos y garantizar los índices de productividad y competitividad. 

También es de resaltar que el diagnóstico y el análisis al sistema productivo 
permite encontrar claramente los defectos y errores que están presentes en la 
ejecución de las actividades en las estaciones de trabajo; y junto a esto, se 
exponen la priorización de dichos defectos analizados mediante puntos de 
evaluación de criterios. 

Posteriormente, se desarrolla una serie de herramientas prácticas y ajustadas a 
las necesidades actuales del proceso productivo de Muebles Concorde; las 
cuales establecen conceptos y parámetros de solución a los defectos; con el 
firme propósito de garantizar el valor del producto y brindar un servicio 
oportuno y eficiente para el usuario final. 

Finalmente, se hace el respectivo análisis económico para determinar la 
viabilidad del proyecto, considerando las variables de interés necesarias para 
las intenciones de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

 

To start explaining the ideas and concepts that work meets this lean 
manufacturing, assume that this model is the foundation and beginning of the 
production process continuous improvement and elimination of waste in 
appropriate work areas. 

 
Therefore, the development of the chapters presented practical guides for the 
creation of standards of work easy, fast and versatile to the current conditions of 
the production process of the Furniture Industry Concorde, creating a panorama 
of flexibility for process changes and the market, promoting the idea of 
increasing quality, reducing waste in all its aspects and ensure the levels of 
productivity and competitiveness 

. 
It is also noteworthy that the diagnosis and analysis to the production system 
can clearly find the defects and errors that are present in the execution of 
activities in the workstations, and along with this, sets the priority of such 
defects analyzed by points evaluation criteria. 

 
Subsequently, a series of practical tools and tailored to the current needs of the 
furniture production process of Concorde, which establish concepts and 
parameters of a solution to the defects, with the determination to ensure the 
product's value and provide timely service and efficient for the end user. 

 
Finally, it is the relevant economic analysis to determine the feasibility of the 
project, considering the variables of interest necessary for the intentions of the 
company 
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INTRODUCCIÓN 

 La Manufactura esbelta (Lean Manufacturing) es una filosofía de gestión 
enfocada a la reducción de los ocho tipos de "desperdicios" (sobreproducción, 
tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y 
defectos, Potencial humano subutilizado) en productos manufacturados. 
Eliminando el despilfarro, la calidad mejora y el tiempo de producción y el 
costo, se reducen ostensiblemente el desperdicio. 

Un aspecto crucial es que la mayoría de los costes se calculan en la etapa de 
diseño de un producto. A menudo un ingeniero especificará materiales y 
procesos conocidos y seguros a expensas de otros baratos y eficientes. Esto 
reduce los riesgos del proyecto, o lo que es lo mismo, el coste según el 
ingeniero, pero a base de aumentar los riesgos financieros y disminuir los 
beneficios. Las buenas organizaciones desarrollan y repasan listas de 
verificación para validar el diseño del producto. 

El objetivo del presente trabajo es encontrar herramientas que ayuden a 
eliminar todos los desperdicios y todas las operaciones que no le agregan valor 
al producto o a los procesos, aumentando el valor de cada actividad realizada y 
eliminando lo que no se requiere. Este proceso de manufactura está 
relacionado con la utilización del costeo por actividad el cual de acuerdo a su 
versión original busca relacionar los costos con todos los valores que el cliente 
percibe del producto.  

Por otro lado, sirve para implantar una filosofía de mejora continua que le 
permita a las compañías reducir sus costos, mejorar los procesos y eliminar los 
desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y mantener el 
margen de utilidad. El propósito de la manufactura esbelta es serle útil a la 
comunidad lo cual implica estar en busca de la mejora continua 
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1. TITULO 

 

Modelamiento Con Base En Las Técnicas De Manufactura Esbelta Para 
Aserrío, Maquinado Y Ensamble En La Fábrica De Muebles De Madera 
Concorde. 
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2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
En la ciudad de Armenia, capital del Departamento del Quindío, se distinguen 
en la actualidad 21 fábricas de muebles de madera debidamente inscritos ante 
la Cámara de Comercio 1 (Ver Anexo 1), y además, la ciudad cuenta con 
talleres dedicados a este objeto social en la zona céntrica, pero sin una 
inscripción legal y definida ante la Cámara.  
 
Los establecimientos y fábricas debidamente inscritos se encuentran 
preparados para atender una demanda significativa, lo cual ha propuesto 
enfocar dichos propósitos al cubrimiento del mercado en la región del Eje 
Cafetero, la región occidental, central y oriental de Colombia, hablando del 
ámbito nacional; y con ciertas proyecciones internacionales. Armenia 
básicamente se distingue como una zona muy dinámica en la fabricación de 
muebles de madera para ser distribuidos en estas regiones, convirtiéndose así 
en una parte integral de la economía de esta región del país.  
 
Para un comprador de muebles de madera, lo que él busca principalmente en 
su proceso decisorio de compra es que el producto cumpla con las 
características de seguridad, calidad y garantía previamente establecidas y 
enfocadas en sus necesidades. 
 
Tener la oportunidad de conocer estos talleres y/o fábricas genera una mejor 
idea de cómo funcionan y trabajan para elaborar estos productos, garantizando 
su calidad en el mercado. Partiendo de esta idea, se puede observar el gran 
desplazamiento de compradores nacionales e internacionales hacia la ciudad 
de Armenia en la búsqueda de este anhelado producto, que cumpla con los 
requisitos de fondo: Excelente calidad, Buena garantía, y Muy económico.  
 
La empresa de muebles Concorde es una fábrica de gran prestigio y 
reconocimiento en la región, con más de 20 años en el mercado en la 
fabricación y distribución de muebles a nivel nacional e internacional. Gozando 
de dicho posicionamiento, el objetivo de la organización es dar inicio a una 
etapa donde se desarrollen cambios planeados, fundamentados en los 
requerimientos de los clientes y de los procesos internos, buscando obtener 
herramientas y metodologías que permitan controlar y tomar decisiones en la 
gestión de producción y la calidad, planteando proyectos a corto, mediano y 
largo plazo que generen un cambio en la competitividad de la industria de 
muebles. 
 
Así pues, existe una gran necesidad de cambiar estos métodos de trabajo tan 
artesanales por un proceso productivo más versátil y de mayor grado de 
respuesta a los cambios del entorno y las necesidades del mercado adaptado y 
alimentado por las herramientas de la Manufactura Esbelta, que facilite dar 
respuestas oportunas en marco de la mejora continua, estableciendo premisas 

                                                           
1 Información suministrada por la Cámara de Comercio. Archivo Fabricación de Muebles. Documento En 
Excel.  
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de eliminación de desperdicio, reducción de costos, mejoramiento de procesos, 
satisfacción plena de sus clientes y equilibrio de sus niveles de utilidad.  
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3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Las empresas de fabricación de muebles de madera deben prepararse para 
ofrecer a sus empleados sistemas eficientes y ágiles, capaces de responder a 
las necesidades del mercado, que permitan obtener el rendimiento adecuado 
de la organización, mediante una buena trazabilidad de indicadores y bajo 
lineamientos y métodos de producción óptimos, con alto grado de confiabilidad. 
(Ver numeral 5.3.5, párrafo final). 

En el mercado actual, con un alto nivel de competitividad, mantener el liderazgo 
en el sector conlleva revaluar, optimizar y en algunos casos rediseñar procesos 
de negocio y de producción. Para muchas compañías, sean o no únicamente 
de producción, esto significa implantar una filosofía de mejora continua que 
persiga mejorar la eficiencia y la productividad basándose en los principios y la 
metodología de la Manufactura Esbelta.  
 
Muebles Concorde, empresa objeto de estudio y de aplicación de dicha 
filosofía, llegó a esta conclusión después de una reflexión acerca de los puntos 
de mejora potenciales en sus instalaciones y procesos productivos; y las 
oportunidades de beneficio que afloraban. Por ello, y con el fin de generar un 
cambio de cultura en la compañía basado en los principios “Esbeltos”, los 
cuales se enfocan en reducir sus costos productivos, mejorar las eficiencias de 
sus líneas y maximizar la productividad, resalta la idea de priorizar el 
diagnóstico, diseño e implantación del sistema productivo de Manufactura 
Esbelta en las áreas de aserrío, maquinado y ensamble.  

 

La principal función de la propuesta radica en proporcionar formación e 
instrucciones detalladas de procedimientos y estándares regulados de 
producción, a fin de optimizar los lineamientos y estructuras de producción 
referentes al diseño del flujo de producción y a procesos subsecuentes 
generados en dicho flujo. También vale destacar que la filosofía es un soporte 
conceptual y técnico de una serie de herramientas de calidad y producción 
relacionadas y enmarcadas en minimizar considerablemente los tiempos de 
ciclo, garantizar la optimización del proceso productivo y aumentar los índices 
de productividad interna y externa a Muebles Concorde. 

 

La filosofía de Manufactura Esbelta permite en los plazos inmediatos no 
depender de la información que tenga un operario, pues garantiza que él esté 
sujeto a las indicaciones exactas de los procedimientos estándares brindados 
directamente por la filosofía; y así pues, le permite establecer la reducción de 
tiempos de ejecución, y determinar parámetros detallados de la producción y su 
conformidad según las características del producto; disminución de re-
procesos, especialmente por la estandarización del modelo.  
 
Así pues, el aprovechamiento generalizado de la herramienta sustenta un 
mayor control de calidad, agiliza la dinámica y ejecución de los procesos, y 
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obviamente, instaura la disminución de desperdicios. La metodología de 
Manufactura Esbelta consiste en la búsqueda de mejoras concurrentes 
mediante la eliminación de pérdidas o despilfarros, para generar eficiencia y 
fortalecer el trabajo de las células de producción por áreas, con objeto de 
conseguir una organización más competitiva (por cuanto podrá conseguir los 
tres ejes de la competitividad: Precio, Calidad y Servicio). 
 
Principalmente, cabría destacar dos puntos en el desarrollo de la metodología. 
Por un lado, la importancia de la implicación de las personas, lo cual está 
íntimamente relacionado con la capacidad de establecer canales comunicación 
asertivos y efectivos; y de relaciones interpersonales que deben caracterizar a 
los líderes e impulsores de los equipos Lean. 
 
Y por otro lado, la relevancia de efectuar un seguimiento de indicadores, que 
vayan guiando la labor del equipo de trabajo y de cuyo análisis vayan 
surgiendo ideas de mejora que aseguren la continuidad y sostenibilidad de los 
resultados.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. GENERAL 

Diseñar un modelo para la aplicación de las herramientas de Manufactura 
Esbelta en el proceso productivo de Muebles Concorde. 
 

4.2. ESPECÍFICOS 

 

• Analizar la situación actual del proceso productivo mediante un 
diagnóstico equilibrado de las etapas del proceso 

  

•        Adaptar las herramientas de la Manufactura esbelta a la realidad y a las 
condiciones actuales del proceso de Muebles Concorde 

 

• Priorizar los problemas y errores encontrados en el proceso productivo, 
definiendo aquellos puntos críticos que requieren mayor atención. 

 

• Desarrollar las herramientas de manufactura esbelta, efectuando su 
alcance, objetivos, lineamientos e identificación de restricciones. 

 

• Establecer el cálculo de mudas o desperdicios en el proceso productivo 

de acuerdo a las necesidades e intereses de la empresa 

 

• Definir e iniciar la utilización de indicadores y acciones de mejoramiento. 

  

• Realizar un análisis económico de la propuesta a partir de la relación  
costo – beneficio 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. MARCO SITUACIONAL 
 

Bajo la consigna de encontrar y generar una descripción pertinente sobre el 
sitio de influencia generado por Muebles Concorde, se menciona a 
continuación los diferentes entornos situacionales característicos en el 
desarrollo propio de las actividades y de la razón social de la organización. Por 
ello, se describen a continuación cada uno de los entornos relacionados a la 
cotidianidad de las labores organizacionales. 

5.1.1. Entorno Político 

 

La política estatal hace énfasis en: 

La ley 100 que es aplicada en muebles concorde. Crea el sistema general 
seguridad social en salud, pensiones, cesantías, y riesgos profesionales para 
los empleados. 

La ley de 1014 busca fomentar la cultura del emprendimiento, pretende 
promover el emprendedor entre los  estudiantes y hacer de ellos  personas 
capacitadas para innovar y generar bienes y servicios dirigidos  a formar 
competencias empresariales. Esta ley se rige por varios  principios de 
formación integral del ser humano. 

• El fortalecimiento de procesos de trabajo asociativos. 

• Reconocimiento de responsabilidades y apoyo a procesos de 
emprendimiento sostenibles desde lo social, cultural, ambiental, y regional. 

• Son obligaciones del estado para garantizar la eficacia y desarrollo de 
esta ley, las siguientes: 

- Promover en todas en todas las entidades educativas formales y no formales, 
el vínculo entre el sistema educativo y el sistema productivo para estimular la 
eficiencia y la calidad de los servicios de capacitación. 

- Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo y sostenibilidad de 
las redes de emprendimiento debidamente registradas en el ministerio de 
comercio, industria y turismo. 

- Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de 
negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento 
de crédito. 

- Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes 
de negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el 
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otorgamiento de cualquiera de los miembros que conforman de la red  nacional 
para el emprendimiento. 

- Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de capital de 
riesgo para el apoyo a las nuevas empresas. 
 

5.1.2. Entorno Económico 

 

Muebles concorde, es una empresa dedicada a la fabricación de muebles para 
el hogar, en proceso de transformación que es primordialmente la madera. 

La madera utilizada para la producción de muebles no es comprobada en el 
Quindío, puesto que en este departamento solo se produce pino y este no es el 
más indicado para la producción de muebles debido a su baja calidad, este tipo 
de madera es más demandado en el sector de las fábricas de papel. 

La madera idónea para la realización de la producción de artículos que se 
ofrecen en concorde son: 

• Cedro. 

• Nogal. 

• Sajo. 

• Cuangare. 

• Carra. 

• Ciprés. 

Estos se compran en Buenaventura, Tumaco y Chocó ya que gracias a su 
excelente ubicación geográfica esta madera se produce silvestremente en 
terrenos privados a diferencia de la madera del Quindío, que es muy escasa 
debido a la alta desforestación y a que los pocos productores de este tipo de 
madera no satisfacen el nivel de demanda de las fábricas de muebles. 

Las demás insumos, como: lacas y selladores, los provee Antex, Lember y 
Pintuco y las telas las provee Sutex, Alcalatex, Arthometextil 1x1 y Martex, 
estos igualmente no pertenecen a la región porque son productores a gran 
escala, por ende proveedores más económicos. 
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5.1.3. Entorno Tecnológico 

 

Muebles Concorde utiliza una maquinaria industrial que es relativamente 
rentable, debido al tamaño de la industria no es necesario una maquinaria mas 
tecnificada, porque esto traería mayores niveles de inversión debido al alto 
costo de esta maquinaria añadiéndole el costo de las capacitaciones del 
personal en cuanto a manejo de maquinaria y procesos productivos madereros. 

La maquinaria de muebles concorde tiene una vida útil de 5 años, pero con un 
costo de salvamiento del 25 % en su valor total. 

También cuenta con 3 vehículos propios, destinados para la distribución, los 
cuales son: 

• 2 Chevrolet turbo, con una capacidad de cinco toneladas cada una. 

• I Kia Grand Carnival Rs, destinada para el transporte del personal. 

En esta industria de transformación de madera, la maquinaria de muebles 
concorde utiliza es idónea para su proceso de producción pues esta es 
productiva y no es obsoleta, por lo tanto no es necesario una maquinaria más 
avanzada; pues sus precios son muy altos, sin embargo si se invirtiera en 
tecnología de punta se perfeccionarían los procesos productivos y se mejoraría 
la calidad de los productos. 

La maquinaria utilizada en muebles concorde está en muy buenas condiciones 
y está sometida constantemente en mantenimiento. 

Las referencias de Las maquinas son marcas de gran trascendencia en el 
tiempo y debido al buen manejo de estas partes de los operarios, se loran 
mejores resultados de rentabilidad. 

 

5.1.4. Entorno Cultural 

Muebles concorde, ha vendido la imagen de que esta empresa solo se dirige al 
segmento de mercado de gama alta y por eso la gama media alta no ha tenido 
la suficiente participación representativa como para ser tomada en cuenta 
dentro del mismo mercado, este concepto está altamente estigmatizado por la 
sociedad ya que piensa que toda su producción y comercialización solo es para 
personas con alto poder adquisitivo. 

Hoy en día las personas están tomando una conciencia ambiental del daño que 
causan las empresas que talan los bosques para la fabricación de estos 
muebles, y esto genera a que la población consumidora busque los mismos 
productos y diseños pero fabricados con insumos suplementarios que tengan 
un mismo fin o acabado 
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5.2. MARCO DE ANTECEDENTES 
 

Dentro del desarrollo del marco de antecedentes y la utilización plena de la 
información, cabe destacar que las cuestiones y desarrollos de trabajos y 
proyectos profundos de investigación referentes al proceso de Manufactura 
Esbelta son realmente escasos y, algunos de ellos, se reducen al manejo típico 
del círculo de calidad conjunto. 

Para iniciar una buena estructura y segmentos de la historia de Manufactura 
Esbelta, cabe citar los apartes de los inicios de la filosofía y sus componentes 
principales que forman parte del éxito garantizado del modelamiento de la 
filosofía.  

 

5.2.1. Historia de la Manufactura Esbelta y Sistema Toyota2 

Sakichi Toyoda, hijo de un humilde carpintero, nace en 1867 cuando Japón 
recién iniciaba su modernización. Sakichi vive en un pueblo de campesinos, en 
el que las mujeres trabajan en telares. En su juventud, Sakichi utiliza sus 
conocimientos de carpintería para modernizar el viejo telar manual con el que 
trabaja su madre. En 1891, Sakichi patenta su primer telar automático y se 
muda a Tokio para comenzar un nuevo negocio de telares. En 1893, Sakichi 
contrae matrimonio y tiene un hijo al que llama Kiichiro. Y nuevamente en su 
pueblo natal, concentra sus esfuerzos en la invención de nuevos y mejores 
telares. Así, en 1896, desarrolla un telar automático que tiene la capacidad de 
detenerse inmediatamente cuando se produce una falla en la tela. El éxito de 
este invento enseguida es reconocido por la compañía exportadora Mitsui, que 
firma un contrato para comercializar los telares de Toyoda. Las máquinas 
diseñadas por Toyoda cuestan la décima parte de los telares fabricados en 
Alemania y la cuarta parte de los telares franceses. 

 

En 1894, Japón se ve envuelto en la guerra con China. La recesión golpea muy 
duramente a la industria del telar y Sakichi se dedica nuevamente al 
perfeccionamiento de sus máquinas. Pero en 1904 la guerra entre Rusia y 
Japón revierte por completo esta situación. La demanda de algodón crece y 
con ella la demanda de telares Toyoda. En 1907, Sakichi funda la empresa 
Toyoda Loom Works con un capital de 1 millón de Yenes. Tres años más tarde, 
Sakichi viaja a los Estados Unidos y se interesa por la complejidad de un nuevo 
producto, el automóvil. De vuelta en Japón, Sakichi funda Toyoda Spinning and 
Weaving Co. Ltd y siembra las bases de la corporación Toyota. En 1929, 
Toyoda vende los derechos de sus patentes (de telares) a la empresa británica 
Platt Brothers y encarga a su hijo Kiichiro que invierta en la industria 
automotriz. Sakichi muere un año después y Kiichiro inicia las investigaciones 

                                                           
2 Disponible en el URL: http://www.leanmanufacturing.org/metod.html 
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para el desarrollo de motores de combustión interna a gasolina. Dos años más 
tarde, funda la División Automotriz de Toyota Automatic Loom Works. 

Finalmente en 1937, Kiichiro logra producir el primer prototipo de automóvil y 
establece los cimientos para fundar Toyota Motor Company Ltd. Kiichiro 
cambia la d de su apellido por una t para facilitar su pronunciación. ya que en 
cuanto a este aspecto la d y la t, en japonés suenan prácticamente igual, o 
mejor dicho, en ocasiones según la palabra a la cual se haga referencia, la d y 
la t tienen pronunciaciones invertidas, y se prestan para confusión. 

 Por sus contribuciones al desarrollo industrial del Japón, Sakiichi Toyoda es 
conocido como el “Rey de los inventores Japoneses” el más conocido sin duda 
es el concepto del Jidoka. Como reconocimiento a sus contribuciones, recibió 
el Premio del Listón Imperial y la Orden al Mérito de Tercera Clase. En los años 
siguientes, la demanda de automóviles aumenta significativamente a la par del 
crecimiento económico de Japón. En 1938, Kiichiro Toyoda construye la 
primera planta de producción a gran escala que hoy es la Casa Matriz de la 
Corporación. En esta planta, Toyota implementa el concepto de producción 
“Just in Time”: producir sólo lo que se necesita, en el momento que se requiere 
y en las cantidades necesarias, para reducir los niveles de stock y lograr 
significativos ahorros en los costos. 

 El primer vehículo de la firma japonesa fue un camión, el “Toyota G1”, y el 
primer automóvil que se vendió fue fabricado en 1935, con el nombre de AA. 
Toyota lanzó al mercado su primer auto pequeño, el Modelo SA, en 1947. La 
producción de autos fuera de Japón comenzó en 1959 en una pequeña planta 
en Brasil, y continuó con una creciente red de plantas en todo el mundo. La 
estrategia de desarrollo de Toyota sigue la filosofía de producir en los 
mercados en donde vende. Después de la radicación en 1957 de Toyota en los 
Estados Unidos, su mercado más importante fuera de Japón, se apuntó a 
establecer una sólida presencia en Europa. Los productos Toyota alcanzan 
importancia internacional durante la década del sesenta, cuando se radican 
grandes instalaciones técnicas y de desarrollo en los Estados Unidos, Canadá 
y el Reino Unido. 

 Al comenzar la década de los sesenta la compañía llega a una producción 
acumulada de un millón de unidades y en 1972 a diez millones. 
 
El 2 de octubre de 1990 TMC presentó al mundo, el nuevo símbolo-emblema 
de la marca, establecido en octubre de 1989. Este emblema simboliza las 
características avanzadas y la fiabilidad del producto y, hoy en día, es utilizado 
en todos los nuevos modelos Toyota. Hoy, Toyota es uno de los más grandes 
fabricantes de automóviles del mundo, con una producción de 6,78 millones de 
vehículos y se estima que pronto será la Número 1, por su crecimiento a nivel 
mundial. Toyota tiene el honor de ser considerada la empresa automotriz más 
admirada del mundo. Es líder indiscutible del mercado en Japón y Asia, es 
también la marca de vehículos no-americana que mejor se vende en los 
EE.UU., y la marca japonesa líder en Europa. Con respecto a otras 
automotrices, Toyota posee el mayor valor de capitalización del mercado a 
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escala mundial. La marca Toyota encabeza las investigaciones de calidad 
efectuadas cada año por empresas especializadas del sector. 

Además de vehículos, Toyota se dedica a la producción y comercialización de 
Autoelevadores, Equipos Industriales y Casas Prefabricadas, etc. 

 El 'Sistema de Producción Toyota' es uno de los principales legados de 
Toyota. Se hizo conocido como TPS en 1970 pero fue establecido mucho antes 
por Taiichi Ohno, Eijy Toyoda y Shigeo Shingo. Basado en los principios de 
Jidoka, Just-in-time y Kaizen, el sistema es un factor fundamental en la 
reducción de inventarios y defectos en las plantas de Toyota y de sus 
proveedores, y sustenta todas las operaciones en el mundo. El TPS, con su 
énfasis en la mejora continua y el valor del compromiso de los empleados, es 
considerado por la industria automotriz como un auténtico benchmarking. 

 A inicios de la década de los 90, James Womack escribió un libro titulado “La 
máquina que cambió el mundo” en la que describía una serie de herramientas 
encaminadas a mejorar la eficiencia de la producción, este libro llegó a 
convertirse en la biblia para todos los gerentes que deseaban introducir mejorar 
en los procesos de fabricación. Esto no era algo nuevo en el ambiente 
industrial, en la década anterior se había realizado un gran esfuerzo en varias 
compañías con la misma finalidad; el Sistema Justo a Tiempo. 

 El JAT (Justo a Tiempo) comparte con la filosofía Lean una gran variedad de 
herramientas que actualmente son muy conocidas y utilizadas por las 
compañías que buscan continuamente mejorar sus procesos y productos, sin 
embargo, JAT y Lean tienen su base en un sistema desarrollado con 
anterioridad en Japón: El Sistema de Producción Toyota. 

 
De acuerdo a esta idea, el concepto detallado de la Manufactura esbelta parte 
de la base de modelos diferenciados de análisis que garantizan la ejecución 
detallada de la metodología. 
 

5.2.2. Metodologías de la Manufactura Esbelta 

 
El modelo de capacitación permite el equilibrio del sistema de producción con 
la agrupación de las herramientas de Manufactura Esbelta seleccionadas 
minuciosamente para aumentar el rendimiento operacional y generar un 
ambiente de retroalimentación entre el personal y los impulsores de la 
propuesta. La figura evidencia el ciclo de actuación, y  los escenarios 
propuestos de evaluación y planeación para interactuar con el entorno. 
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Figura 1. Modelo de Capacitación para la Manufactura Esbelta 

 

 

 

 
 Fuente. http://www.leanmanufacturing.org/modcapacitacion.html 
 

Otro modelo de singular conexión para una serie de actividades enmarcadas 
en las herramientas de manufactura esbelta es el modelo de consultoría, el 
cual brinda un panorama de necesidades y objetivos pautados, a fin de obtener 
el más alto rendimiento competitivo y el alcance de los resultados 
organizacionales.  

Este modelo hace referencia inmediata a la fase de diagnóstico, en donde se 
analiza con precisión y detalle minucioso los puestos de trabajo, las 
condiciones proporcionadas por la distribución física del proceso, los espacios 
de producción y su flujo predeterminado, y bajo ello, el personal que interactúa 
constantemente en la ejecución de actividades diarias y equilibradas. 

Posterior a ello, se comprueba el análisis y la inferencia de los datos obtenidos 
y suministrados por los procesos de información y recolección de datos, para 
así generar con prontitud un buen plan de mejoramiento, generación de 
indicadores, y una propuesta de intervención inmediata a las áreas de mayor 
nivel de criticidad.  

Así pues, a continuación se muestra claramente la secuencia de actividades 
que resultan de un proceso general de análisis en el modelo de consultoría 
para el modelamiento de la Manufactura Esbelta. 

 



 
 

35 

Figura 2. Modelo de Consultoría para la Manufactura Esbelta 

 

 

Fuente. http://www.leanmanufacturing.org/modcapacitacion.html 

5.2.3. Trabajos y Proyectos de Investigación y Relación sobre    
Manufactura Esbelta 

A continuación se pretender generar un desglose conjunto de trabajos y 
realizaciones de una serie de proyectos e investigaciones generadas en torno a 
los espacios de círculos de calidad, de relaciones sobre las herramientas de 
manufactura esbelta detalladas y concisas. 
 
 
Título Proyecto: Diseño de los Principios de Manufactura Esbelta 
 

Autor: Consultoría Lean. Sede Buenos Aires, Argentina 

Sinopsis: La “Manufactura Esbelta”, ha sido una práctica evolutiva dentro del 
sector manufacturero por cerca de 20 años. Como resultado, los consumidores 
han disfrutado de precios más bajos, mayor calidad y más participación en todo 
el proceso de suministro. Ahora, con el incremento de la competencia global y 
la llegada del Internet, los consumidores tienen mucho más influencia que 
antes. Ellos exigen mayor flexibilidad del producto, entregas más pequeñas, 
entregas más frecuentes, y mayor calidad, todo claro está, a un menor precio 
con el mismo nivel de servicio esperado de un producto estándar fabricado en 
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forma masiva. Los fabricantes se centran cada vez más en los consumidores 
en su enfoque al mercado. Esta filosofía y la Manufactura Esbelta van de la 
mano. Para cumplir las demandas del consumidor, los fabricantes no sólo se 
tienen que concentrar en eliminar los procesos internos que no agregan valor, 
necesitan también asegurarse que conocen exactamente lo que el consumidor 
quiere y cuando lo quiere. Con este fin, los fabricantes están ampliando su 
alcance y enfocándose en la Manufactura Esbelta abarcando todos los 
procesos que contribuyan a incrementar sus utilidades. El pensamiento 
‘’Esbelto”, va en aumento, aplicándose en todas las áreas de la organización, 
desde ventas hasta mercadotecnia, a ingeniería y producción a través de 
finanzas y el servicio post-venta. Los verdaderos beneficios de este tipo de 
pensamiento, se verán totalmente reflejados cuando la empresa completa 
adopte la ideología “Esbelta”.  

 

Título del Proyecto: Modelo de Aplicación de Herramientas de 
Manufactura Esbelta  desde el círculo de calidad para el sistema de 
producción de Muebles Americana 
 
Autores: Ángela Niño Navarrete 
 Carolina Olarte Triana 
 
Institución: Universidad Javeriana Sede Bogotá. Año 2004 
 
Sinopsis. Americana de Colchones se ha posicionado en el mercado 
colombiano durante 26 años proporcionando productos de calidad en el 
mercado. Por ello este proyecto tiene como perspectiva el desarrollo adecuado 
de un modelo de manufactura esbelta enmarcado en los lineamientos y 
principios de aplicación e la calidad,. Todo lo anterior se resume básicamente a 
que la idea buscaba continuar con el mantenimiento del posicionamiento de la 
empresa, brindando respuestas eficaces a las necesidades del cliente en el 
mercado, y con ellos la organización quiso manifestar con la aprobación del 
proyecto darle significancia a una herramienta útil de la ingeniería industrial. 
 
Así pues, todo lo anterior reúne las condiciones idóneas para que el proyecto 
se diera acción y promoviera un cambio productivo en el entorno de fabricación 
de colchones, fundamentados en los requerimientos del cliente y los procesos 
internos, buscando obtener herramientas de consolidación y metodologías 
renovadoras de gestión de producción, planteando proyectos a largo plazo y un 
cambio en la competitividad del mercado de la industria de colchones. 
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5.2.4. Trabajos realizados en Muebles Concorde referentes a Procesos 

de Innovación e Implementaciones 

 

Título: Diseño y estructuración de procesos. 

Autor(es):  Cristian Leandro Galvis Hoyos 

Año:   2010 

Resumen: Por medio del uso de una aplicación sistematizada se logró 
realizar el diseño gráfico y estructural de los componentes y 
acabados de todas los diferentes diseños con la cual la empresa 
actualmente labora, además con la ayuda de este sistema se 
logró introducir las distancias y medidas técnicas de los diseños 
todos dentro del mismo esquema en diferentes caras con el fin de 
que su diseño sea más didáctico y practico fácil para el 
trabajador. 

 

Título: Análisis estructural y funcional de la empresa industrias concorde 

Autor(es):  Lizeth Natalia Ceballos, Lady Stefany Londoño, Diana Estefanía 
López, Catalina  Montoya Aguilar, Manuel Sebastián Ríos, José Brayan Sáenz. 

Año:   2009 

Resumen: Por medio de un proceso de investigación se analizó 
detalladamente el funcionamiento general y particular de toda la 
planta, haciendo énfasis tanto en el interior de la empresa como 
en el exterior de la misma analizando también a la competencia, 
proveedores, indicadores de funcionalidad y desempeño con el fin 
de que los directivos de la empresa conozcan más a fondo de 
ella. 
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5.3. MARCO TEÓRICO 
 

5.3.1. Historia de la Manufactura Esbelta3 

 
Durante la primera mitad del siglo XX, la producción en masa fue la pauta a 
seguir por las empresas manufactureras. La producción en grandes volúmenes 
requería contar con extensas bodegas para almacenar enormes existencias de 
materia prima, componentes y producto terminado las cuales reducían las 
interrupciones en el sistema de producción. Dichas interrupciones eran debidas 
a la falta de sistemas logísticos, a las entregas retrasadas de los proveedores, 
a los materiales y productos de baja calidad y la ineficiencia dentro del propio 
proceso de producción.  
 
En los años sesenta y setenta los japoneses identificaron que tal como sucedía 
en Occidente, en la industria manufacturera se iban a presentar altibajos que 
afectarían su curva de crecimiento económico e industrial. Los grandes 
espacios para almacenar, los inventarios y la imposibilidad de responder 
rápidamente a cambios en las tendencias de compra, llevó a los gerentes de 
los negocios a buscar metodologías para flexibilizar los procesos fabriles y 
facilitar la ventaja competitiva. Fue en esta búsqueda que la firma Toyota con el 
Toyota Production System4 inició el cambio en la concepción de los procesos 
de manufactura y generó el fundamento de lo que hoy es manufactura esbelta.  
 
 

5.3.2. ¿Qué es Manufactura Esbelta? 

 
Son varias herramientas que ayudan a eliminar  todas las operaciones que no 
le agregan valor al producto, servicios y a los procesos, aumentando el valor de 
cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. 
 
 

5.3.3. Objetivos de la Manufactura Esbelta 

 
Desarrollar una filosofía de mejora continua que le permita a las compañías 
eliminar todos los desperdicios en todas las áreas (desde el departamento de 
compras hasta el de materia prima), reducir sus costos, mejorar los procesos, 
aumentar la satisfacción de sus clientes, y mantener el margen de utilidad. La 
Manufactura Esbelta proporciona a las compañías herramientas para sobrevivir 

                                                           
3 Origins & History Lean Manufacturing 
http://www.strategosinc.com /lean_manufacturing_history.htm 

 
4 Toyota Motor Corporation 
http://www.toyota.co.jp/en/special/tps/tps.system 
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en un mercado global que exige alta calidad, entrega rápida a menor precio y 
en la cantidad requerida. 
 
Específicamente los objetivos son: 
 

 Reducir considerablemente los desperdicios 

 Reducir el inventario y el espacio en el piso de producción 

 Crear sistemas de producción más robustos 

 Desarrollar sistemas de entrega de materiales apropiados 

 Mejorar las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad 
 
 

5.3.4. Características de la Manufactura Esbelta 

 
Este sistema se distingue por los siguientes principios5: 
 

 Define el valor e identifica la cadena de valor para su producto 

 Elimina todos los pasos innecesarios en toda cadena de valor 

 Crea flujo de valor: que todo el proceso fluya suave y directamente de un 
paso que agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el 
consumidor. 

 Toda actividad es halada por el cliente: una vez hecho el flujo, serán 
capaces de producir por órdenes de los clientes en vez de producir por 
pronósticos de venta a largo plazo 

 Persiguen la perfección continuamente 
 

5.3.5. Concepto de Muda 

 
Dentro del pensamiento esbelto surge un concepto fundamental que hace 
referencia a aquellos elementos y procesos que resultan innecesarios para el 
desarrollo del producto final. De esta forma Muda es: “Muda significa pérdida o 
desperdicio”, específicamente cualquier actividad humana que absorba 
recursos pero que no cree valor. Dentro de este marco, el valor corresponde a 
lo que el cliente defina como tal. En conclusión, las mudas son elementos que 
no aportan al producto lo que el cliente considera como valor.  
 
Un proceso productivo hace uso de materias primas, máquinas, recursos 
naturales, mano de obra, tecnología, recursos financieros generando como 
resultado de su combinación productos o servicios. En cada proceso se agrega 
valor al producto, y luego se envía al proceso siguiente. Los recursos en cada 
proceso agregan valor o no lo hacen. El muda (que en japonés significa 
desperdicio o despilfarro) implica actividades que no añaden valor económico. 
 

                                                           
5 BERGSTROM, Yale Robin. Lean Principles & Practices. Gardner Publications Inc, 1995. 
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Desperdiciar las capacidades, recursos, e inclusive más, desperdiciar las 
oportunidades de generar riqueza, como así también el despilfarro del más 
importantes de todos los recursos y que no es objeto de contabilización “el 
tiempo”, debe ser no sólo tenido muy en cuenta por todos los integrantes de la 
organización, sino que además debe ser objeto de una política concreta 
tendiente a su eliminación. No hacerlo como se dijo anteriormente impide un 
mayor nivel para la empresa y sus integrantes, sino que de ello depende 
también la continuidad de la misma y por tanto de los puestos de trabajo. Por 
ello es que el desperdicio debe ser objeto de atención y cuidado tanto por parte 
de las autoridades gubernamentales, como de la sociedad en su conjunto. 
Menores niveles de desperdicios implica mayor calidad, más productividad, 
menores costes y por tanto menores precios, ello genera tanto un mayor 
consumo por parte de los consumidores locales, como una mayor demanda 
extranjera, lo que implica mayor cantidad de puestos de trabajo y a su vez 
mayores ganancias para las empresas y mayor consumo interno. Como puede 
apreciarse combatir el despilfarro genera un círculo virtuoso o espiral de 
crecimiento. 
 
Así pues desperdicio en este contexto es toda mal utilización de los recursos y / 
o posibilidades de las empresas. Se desperdicia tanto horas de trabajo por 
ineficacia en la programación y planificación de las tareas, como también se 
desperdician posibilidades de ganar nuevos mercados por carecer de 
productos de calidad o por exceso en sus costos de producción. 
 
3. Las siete categorías clásicas  
 
Estas surgen de la clasificación desarrollada por Ohno (mentor y artífice del 
Just in Time), y comprende: 
 
1 Muda de sobreproducción 
2 Muda de inventario 
3 Muda de reparaciones / rechazo de productos defectuosos 
4 Muda de movimiento 
5 Muda de procesamiento 
6 Muda de espera 
7 Muda de transporte 
 
Muda por sobreproducción. La misma es el producto de un exceso de 
producción, producto entre otros factores de: falencias en las previsiones de 
ventas, producción al máximo de la capacidad para aprovechar las 
capacidades de producción (mayor utilización de los costos fijos), lograr un 
óptimo de producción (menor coste total), superar problemas generados por 
picos de demandas o problemas de producción. Cualquiera sea el motivo, lo 
cual en las fábricas tradicionales suelen ser la suma de todos estos factores, el 
coste total para la empresa es superior a los costes que en principio logran 
reducirse en el sector de operaciones. En primer lugar tenemos los costos 
correspondientes al almacenamiento, lo cual conlleva tanto el espacio físico, 
como las tareas de manipulación, controles y seguros. Pero además debe 
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tenerse muy especialmente en cuenta los costos financieros debidos al dinero 
con escasa rotación acumulada en altos niveles de sobreproducción 
almacenados. 
 
Muda por exceso de inventario. Tiene muchos motivos, y en el se computan 
tanto los inventarios de insumos, como de repuestos, productos en proceso e 
inventario de productos terminados. El punto óptimo de pedidos, como el 
querer asegurarse de insumos, materias primas y repuestos por problemas de 
huelgas, falta de recepción a término de los mismos, remesas con defectos de 
calidad y el querer aprovechar bajos precios o formar stock ante posibles subas 
de precios, son los motivos generadores de este importante factor de 
desperdicio. En el caso de productos en proceso se forman stock para 
garantizar la continuidad de tareas ante posibles fallas de máquinas, tiempos 
de preparación y problemas de calidad. A los factores apuntados para la 
sobreproducción deben agregarse las pérdidas por roturas, vencimiento, 
pérdida de factores cualitativos como cuantitativos, y paso de moda. 
 
Muda de reparación y rechazo de productos defectuosos. La necesidad de 
reacondicionar partes en proceso o productos terminados, como así también 
reciclar o destruir productos que no reúnen las condiciones óptimas de calidad 
provocan importantes pérdidas. A ello debe sumarse las pérdidas generadas 
por los gastos de garantías, servicios técnicos, recambio de productos, y 
pérdida de clientes y ventas. Es lo que en materia de Costos de Mala Calidad 
se denomina costos por fallas internas y costos por fallas externas. 
 
Muda ocasionada por movimientos. Se hace referencia con ello a todos los 
desperdicios y despilfarros motivados en los movimientos físicos que el 
personal realiza en exceso debido entre otros motivos a una falta de 
planificación en materia ergonómica. Ello no sólo motiva una menor producción 
por unidad de tiempo, sino que además provoca cansancio o fatigas 
musculares que originan bajos niveles de productividad. 
 
Una estación de trabajo mal diseñada es causa de que el personal malgaste 
energía en movimientos innecesarios, constituyendo el sexto tipo de 
despilfarros. Así por ejemplo situar los departamentos que prestan asistencia al 
trabajo de valor añadido en oficinas alejadas de las personas productoras de 
valor agregado aumenta los movimientos innecesarios. Las herramientas, los 
equipos, los materiales y las instrucciones que se necesitan para realizar el 
trabajo han de colocarse en el lugar más conveniente para que el operario 
ahorre energía. En las empresas de categoría mundial el personal de primera 
línea no ha de ir a buscar ayuda, sino que la reclama para que ésta vaya a 
ellos. 
 
Muda de procesamiento. Desperdicios generados por falencias en materia de 
layout, disposición física de la planta y sus maquinarias, errores en los 
procedimientos de producción, incluyéndose también las falencias en materia 
de diseño de productos y servicios. 
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Muda de espera. Motivado fundamentalmente por: los tiempos de preparación, 
los tiempos en que una pieza debe esperar a otra para continuar su 
procesamiento, el tiempo de cola para su procesamiento, pérdida de tiempo por 
labores de reparaciones o mantenimientos, tiempos de espera de ordenes, 
tiempos de espera de materias primas o insumos. Los mismos se dan también 
en las labores administrativas. Todos estos tiempos ocasionan menores niveles 
de productividad. 
 
Muda de transporte. Despilfarro vinculado a los excesos en el transporte 
interno, directamente relacionados con los errores en la ubicación de 
máquinas, y las relaciones sistémicas entre los diversos sectores productivos. 
Ello ocasiona gastos por exceso de manipulación, lo cual lleva a una sobre-
utilización de mano de obra, transportes y energía, como así también de 
espacios para los traslados internos. 
 
En primer lugar superar estos despilfarros requiere de una mejora tanto en la 
calidad, como así también en las labores de mantenimiento, mejora en los 
procedimientos de preparación (los altos plazos de preparación llevan a 
excesos de inventarios de productos en proceso), la 
mejor selección y contratación a largo plazo con los proveedores, y un mejor 
recorrido de los insumos y partes durante el proceso productivo. 
 
Por otro lado se requiere de un continuo proceso de simplificación, para lo cual 
es fundamental mejorar de manera constante los niveles de calidad y 
productividad vía la mejora continua. A su vez la mejora continua requiere si o 
si de una proceso de capacitación y entrenamiento que permita al personal 
comprender, entender y tomar conciencia de los distintos tipos de despilfarros y 
la forma en cada uno de ellos debe ser combatido. 
 
Para todo ello es de fundamental importancia tanto la mejora en los procesos 
de planificación, como así también la aplicación del benchmarking. 
 
 

5.3.6. Beneficios de la Manufactura Esbelta 

 
La implantación de la manufactura esbelta es importante en diferentes áreas, 
ya que se emplean diferentes herramientas. Algunos de los beneficios que se 
generan son6: 
 

 Reducción de costos de producción 

 Reducción de inventarios 

 Reducción del tiempo de entrega 

 Mejor calidad 

 Menos mano de obra 

 Mayor eficiencia de equipo 

                                                           
6 WOMACK & JONES. Lean Thinking. 1996 
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 Disminución de desperdicio: sobreproducción, tiempos de espera, 
transportes, el proceso, inventarios, movimientos y mala calidad. 

 
Sin embargo, en el contexto de este proyecto se trabajará con base en lo 
anterior, pero enfocado hacia el modelamiento basado en la manufactura 
esbelta; a la vez, se adaptará y acogerán algunos criterios relacionados con 
producción, que se consideran pertinentes para el modelo a desarrollar. Se 
hace referencia  a algunos aspectos en el marco de la producción dado que 
abarcar esta dimensión en su totalidad exigiría una amplitud del proyecto y sus 
resultados que de acuerdo a los recursos actuales, no se considera pertinente. 
   

5.3.7. Herramientas de Manufactura Esbelta 

 
Dentro de las herramientas que se utilizan para la reducción de mudas por 
medio de la manufactura esbelta se encuentran: 
 
5 S7 
 

Es un concepto que hace referencia a la creación y mantenimiento de áreas de 
trabajo más limpias, organizadas y seguras; en otras palabras, es una 
herramienta que le imprime mayor “calidad de vida” al trabajo. 5 S es una 
estrategia que se enfoca y se orienta a la búsqueda de la calidad total. Las 5 S 
provienen de términos japoneses que diariamente se ponen en práctica, pero 
que no corresponden exclusivamente a la cultura japonesa. Las 5 S son: 
 
 

 Seiri: Organizar 

 Seiton: Ordenar 

 Seiso: Limpiar 

 Seiketsu: Estandarizar 

 Shitsuke: Disciplinar 
 

El objetivo central de las 5S es lograr un funcionamiento más eficiente  y 
uniforme a las personas en los respectivos centros de trabajo. 
 
La estrategia de implementación de 5S puede generar efectos en distintas 
áreas. Algunos de los beneficios que genera son: 
 

 Mayores Niveles de seguridad 

 Mayor aseguramiento de la calidad 

 Tiempos de respuesta más cortos 

 Aumento en la vida útil de los equipos 

 Genera cultura organizacional 

 Reducción en producción de defectos, y a su vez, genera disminución de 
gastos 

                                                           
7 HIRANO Hiroyuki. 5S for operators. 5 Pillars of the visual Workplace. Productivity Press. 2001. 
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La definición de cada una de las 5 S se da a continuación: 
 
Clasificación (Seiri): separar innecesarios 
 

Es la primera de las cinco fases. Consiste en identificar los elementos que son 
necesarios en el área de trabajo, separarlos de los innecesarios y 
desprenderse de estos últimos, evitando que vuelvan a aparecer. Asimismo, se 
comprueba que se dispone de todo lo necesario. 
 
Algunas normas ayudan a tomar buenas decisiones: 
 

 Se desecha (ya sea que se venda, regale o se tire) todo lo que se usa 
menos de una vez al año.  
 

 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez al mes se 
aparta (por ejemplo, en la sección de archivos, o en el almacén en la 
fábrica).  

 
 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez por 

semana se aparta no muy lejos (típicamente en un armario en la oficina, 
o en una zona de almacenamiento en la fábrica).  

 
 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por día se deja 

en el puesto de trabajo.  
 

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por hora está en 
el puesto de trabajo, al alcance de la mano.  

 
 Y lo que se usa al menos una vez por hora se coloca directamente sobre 

el operario.  
 
Esta jerarquización del material de trabajo prepara las condiciones para la 
siguiente etapa, destinada al orden (Seiton). El objetivo particular de esta etapa 
es aprovechar lugares despejados. 
 
Orden (Seiton): situar necesarios 
 

Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los 
materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos 
y reponerlos. 
 
Se pueden usar métodos de gestión visual para facilitar el orden, identificando 
los elementos y lugares del área. Es habitual en esta tarea el lema (leitmotiv) 
«un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar». En esta etapa se pretende 
organizar el espacio de trabajo con objeto de evitar tanto las pérdidas de 
tiempo como de energía. 
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Normas de orden: 
 Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos 

pesados fáciles de coger o sobre un soporte, ...)  
 Definir las reglas de ordenamiento  
 Hacer obvia la colocación de los objetos  
 Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario  
 Clasificar los objetos por orden de utilización  
 Estandarizar los puestos de trabajo  
 Favorecer el 'FIFO' en español = PEPS primero en entrar primero en 

salir  
 

Limpieza (Seiso): suprimir suciedad 
 

Una vez despejado (Seiri) y ordenado (Seiton) el espacio de trabajo, es mucho 
más fácil limpiarlo (Seiso). Consiste en identificar y eliminar las fuentes de 
suciedad, y en realizar las acciones necesarias para que no vuelvan a 
aparecer, asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto 
estado operativo. El incumplimiento de la limpieza puede tener muchas 
consecuencias, provocando incluso anomalías o el mal funcionamiento de la 
maquinaria 
Normas de limpieza: 
 

 Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías  
 Volver a dejar sistemáticamente en condiciones  
 Facilitar la limpieza y la inspección  
 Eliminar la anomalía en origen  

 
Estandarización (Seiketsu): señalizar anomalías 
 

Consiste en detectar situaciones irregulares o anómalas, mediante normas 
sencillas y visibles para todos. Aunque las etapas previas de las 5S pueden 
aplicarse únicamente de manera puntual, en esta etapa (seiketsu) se crean 
estándares que recuerdan que el orden y la limpieza deben mantenerse cada 
día.  
 
Para conseguir esto, las normas siguientes son de ayuda: 
 

 Hacer evidentes las consignas «cantidades mínimas» e «identificación 
de zonas».  

 Favorecer una gestión visual.  
 Estandarizar los métodos operatorios.  
 Formar al personal en los estándares.  
 

Mantenimiento de la disciplina (Shitsuke): seguir mejorando 
 

Con esta etapa se pretende trabajar permanentemente de acuerdo con las 
normas establecidas, comprobando el seguimiento del sistema 5S y 
elaborando acciones de mejora continua, cerrando el ciclo PDCA (Planificar, 
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hacer, verificar y actuar). Si esta etapa se aplica sin el rigor necesario, el 
sistema 5S pierde su eficacia. 
 
Establece un control riguroso de la aplicación del sistema. Tras realizar ese 
control, comparando los resultados obtenidos con los estándares y los objetivos 
establecidos, se documentan las conclusiones y, si es necesario, se modifican 
los procesos y los estándares para alcanzar los objetivos. Mediante esta etapa 
se pretende obtener una comprobación continua y fiable de la aplicación del 
método de las 5S y el apoyo del personal implicado, sin olvidar que el método 
es un medio, no un fin en sí mismo. 
 
 
Pasos comunes de cada una de las etapas 
 

La implementación de cada una de las 5S se lleva a cabo siguiendo cuatro 
pasos: 
 

 Preparación: formación respecto a la metodología y planificación de 
actividades.  
 

 Acción: búsqueda e identificación, según la etapa, de elementos 
innecesarios, desordenados (necesidades de identificación y ubicación), 
suciedad, etc.  

 
 Análisis y decisión en equipo de las propuestas de mejora que a 

continuación se ejecutan.  
 

 Documentación de conclusiones establecidas en los pasos anteriores.  
 
 

Kanban 

Es una herramienta de flujo de materiales en una línea de ensamble. Es una 
etiqueta de instrucción que contiene información que sirve como orden de 
trabajo, siendo un dispositivo de dirección automático que da información de 
qué se va a producir, en qué cantidad, mediante qué medios y cómo va a ser 
transportado.  
 
Los objetivos básicos de una herramienta de control Kanban son las siguientes: 
 

 Controlar la producción. Por control de producción se entiende la 
integración de los diferentes procesos y el desarrollo de un sistema JIT 
(Just In Time), en las cuales los materiales llegarán a tiempo y en la 
cantidad requerida en cada etapa del proceso, si es posible incluyendo a 
los proveedores. 

 

 Mejorar los Procesos. Por mejora de procesos se entiende la facilitación 
de mejora en las diferentes actividades de la empresa mediante el uso 
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de Kanban y técnicas de ingeniería (eliminación de mudas, organización 
del área de trabajo, Poka Yoke8, reducción de inventarios).  
 

Las reglas generales del Kanban son las siguientes: 
 

I. No se debe mandar producto defectuoso a los procesos 
subsecuentes. La continuación de productos defectuosos significa 
costos innecesarios que no pueden ser recuperados. Por tanto, si 
se encuentra un defecto se deben tomar medidas para que esto 
no vuelva a ocurrir. 
 

II. Los procesos subsecuentes requerirán lo necesario. Esto significa 
que el proceso subsecuente pedirá el material que necesita al 
proceso anterior, en la cantidad necesaria y en el momento 
requerido. 

 

III. Producir exactamente la cantidad requerida por el proceso 
subsiguiente. El mismo proceso debe restringir su inventario al 
mínimo, teniendo en cuenta: 

 

 No producir más que el número de Kanban’s 

 producir en la secuencia en que los Kanban’s son recibidos. 
 
 

IV.  Balancear la producción de manera que se pueda producir 
solamente la cantidad necesaria requerida por los procesos 
subsecuentes. 

 
IIV.   Kanban se convierte en fuente de información para producción y 

transporte. Evitar la especulación. 
 

IIIV. Estabilizar y racionalizar el proceso.  
 

Los beneficios inmediatos adquiridos con el uso del Kanban radican en los 
siguientes aspectos: 
 

 Reducir los niveles de inventario, facilitando el flujo y control  de 
materiales. 

 Dar instrucciones basadas en las condiciones actuales de la 
organización 

 Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya 
empezadas y que se genere exceso de papeleo inútil. 

                                                           
8 Palabra japonesa que significa “a prueba de errores”; un dispositivo Poka Yoke impide que 

errores humanos afecten una máquina o un proceso; impide que los errores de un operador se 
conviertan en defecto. 
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 Reducir el trabajo en proceso 

 Proveer información rápida y precisa 

 Priorizar la producción 
 
 
 
Justo A Tiempo9 
 
Es una filosofía industrial, de eliminación de todo lo que implique muda en el 
proceso de producción, desde las compras hasta la distribución. La fabricación 
justo a tiempo significa producir el mínimo número de unidades en las menores 
cantidades posibles y en el último momento posible. 
 
Esta filosofía está orientada a reducir o eliminar buena parte de las actividades 
de muda en fabricación, distribución y apoyo a la fabricación en un negocio de 
manufactura, a fin de mejorar continuamente dichos procesos y la calidad del 
producto o servicio correspondiente. 
 
Para lograr el objetivo de minimizar y eliminar el desperdicio se utilizan los tres 
componentes básicos: 
 

 Calidad: corresponde al concepto de calidad en la fuente, que consiste 
en hacer las cosas bien la primera vez en todas las áreas de la 
organización. 
 

 Flujo: es la manera como el proceso fabril avanza de una operación a la 
siguiente. 
 

 Intervención de los empleados: se hacer necesario crear una cultura de 
participación de los empleados y el trabajo en equipo. 

 
Para el adecuado funcionamiento de la filosofía justo a tiempo, se deben 
combinar los tres elementos básicos: calidad, flujo e intervención de los 
empleados, tal como se muestra en la figura. La filosofía JIT a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 HAY, Edward J. Justo a Tiempo (Just In Time): La técnica japonesa que genera mayor 
ventaja competitiva. Barcelona. 1992.  
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Figura 3. La filosofía JIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/justoatiempofundamentos/ 

 
 
Las características del JIT básicamente se enfocan en: 
 
Equilibrio, sincronización y flujo de proceso: Se necesita de equilibrio para que 
haya flujo de proceso y por tanto, este factor puede tener incluso más 
importancia que el factor rapidez. Lo que se debe equilibrar son los dos 
conceptos de carga fabril uniforme: 
 

 Tiempo de ciclo: que se refiere al ritmo de producción JIT. Es una 
medida del índice de demanda, que muchas veces se mide por el 
índice de ventas. El principio del tiempo de ciclo dice que el ritmo de 
producción debe ser igual al índice de la demanda. La producción no 
debe ser equivalente a la capacidad de producir, sino que debe 
adaptarse a lo que necesita.  
 

 Carga nivelada: que se refiere a la frecuencia de producción. Es la 
producción de artículos en la frecuencia correcta. El principio de carga 
nivelada dice que los artículos deben producirse a la frecuencia que el 
cliente los pida. 

 
Tiempo mínimo de alistamiento: El JIT requiere agilizar el alistamiento de las 
máquinas. Esto prepara el camino para los demás elementos del JIT, desde la 
nivelación de la carga hasta las operaciones coincidentes, los sistemas de 
halar e incluso los de calidad en la fuente. 
Tecnología de grupo – operaciones coincidentes: Es el ordenamiento físico, la 
disposición y la localización de las máquinas en una instalación fabril. Es 
necesario  que la fábrica se organice físicamente no por funciones sino por 
producto. La maquinaria se debe total o parcialmente a una familia de 
productos y se debe disponer en el orden en que van a cumplirse las 
operaciones para esa familia de productos. Para que una celda sea JIT  debe 
cumplir los siguientes requisitos: 
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 El producto debe fluir uno cada vez de una máquina a otra 

 Tener flexibilidad para operar a distintos ritmos de producción y con 
cuadrillas de diferentes tamaños (tiempo de ciclo). 

 
Sistema de Halar: Un sistema de halar es una manera de conducir el proceso 
fabril de tal forma que cada operación, comenzando con los despachos y 
remontándose  hasta el comienzo del proceso, va halando el producto 
necesario de la operación anterior solamente a medida que lo necesite. A esta 
técnica se le ha llamado Kanban. 
 
Los beneficios múltiples con la aplicación y modelamiento del JIT son los 
siguientes: 
 

 Disminuye las inversiones para mantener inventario 

 Aumenta la rotación de inventario 

 Reduce las pérdidas de material, genera menos mudas 

 Mejora la productividad global 

 Disminuye los costos financieros 

 Genera ahorros en los costos de producción, los racionaliza 

 Menor espacio de almacenamiento 

 Se evitan problemas de calidad, cuellos de botella, problemas de 
coordinación. 

 Toma de decisiones en el momento justo 

 Cada operación produce lo necesario para satisfacer la demanda 

 No existen procesos aleatorios ni desordenados 

 Los componentes de producción llegan en el momento de ser utilizados. 
 

 
Jidoka (Verificación del Proceso – Autonomatización)10 
 
Jidoka se refiere a la habilidad del equipo de producción, incluido una simple 
máquina para identificar el mal funcionamiento y evitar la generación de 
defectos. Una definición alterna es la siguiente: Automatización con toque 
humano, No generes defectos 
La filosofía Jidoka pretende disminuir los costos de implementación de 
procesos automatizados que den como resultado la separación del trabajo 
humano y el trabajo en las máquinas. Expresado de otra forma la filosofía 
Jidoka busca que las máquinas sigan trabajando de forma autónoma, dando al 
operador la posibilidad de realizar otras actividades y operaciones mientras la 
máquina continua trabajando. 
Sakiichi Toyoda inventó este principio en sus telares, al detectar un mal 
funcionamiento, el telar paraba automáticamente, con lo que evitaba se 
generaran defectos, como consecuencia la calidad y la productividad se 
incrementaron notablemente. 
 

                                                           
10 Lean College. Group CMD 
http://www.leanmanufacturing.org/jidoka.html 
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Por lo anterior los sistemas Jidoka se diseñan de forma tal que tengan la 
habilidad de detectar errores de forma automática, y desarrollando mecanismos 
que permitan interrumpir el trabajo de las máquinas al momento de detección 
de dichos errores. Por tanto, la filosofía Jidoka se apoyan en los sistemas Poka 
Yoke, realizando un trabajo continuo de disminución de defectos. 
 
Beneficios del Jidoka:  

 Incrementa la calidad de la producción 
 Reduce desperdicio 
 Incrementa productividad 
 Asegura las entregas a tiempo 

 
 
Andon (Indicador Visual)11 

Es un tablero electrónico que se coloca en la línea de ensamble final lo 
suficientemente alto para poder ser visto por todos. Es usado por los 
operadores para indicar posibles problemas o interrupciones en la línea de 
ensamble. También puede ser utilizado para proveer retroalimentación a 
personal de materiales, mantenimiento y producción sobre necesidades de 
producción, problemas con los equipos, tiempos muertos, etc. 

El Andon puede consistir en una serie de lámparas en cada proceso o un 
tablero de las lámparas que cubren un área entera de la producción. El Andon 
en un área de ensamble será activado vía una cuerda o un botón que oprimirá 
el operador. Un Andon para una línea automatizada se puede interconectar con 
las máquinas para llamar la atención a la necesidad de surtir materias primas a 
una estación en particular. 

Si un problema ocurre, la tabla de Andon se iluminará para señalar al 
supervisor que la estación de trabajo está en problema. Una melodía se usa 
junto con la tabla de Andon para proporcionar un signo audible para ayudar al 
supervisor a comprender que hay un problema en su área. 

Una vez el supervisor evalúa la situación, él o ella puede tomar acciones para 
corregir el problema. Los colores usados son: 
 
Rojo: Máquina descompuesta 
 
Azul: Pieza defectuosa 
 
Blanco: Fin de lote de producción 
 
Amarillo: Esperando por cambio de modelo 
 

                                                           
11 Lean College. Group CMD 

http://www.leanmanufacturing.org/jidoka.html 
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Verde: Falta de Material 
 
No luz: Sistema operando normalmente 
 
 
Poka Yoke12 
 
El término Poka Yoke proviene de las palabras japonesas “Poka” (Error 
inadvertido) y “Yoke” (prevenir); lo que significa que un dispositivo Poka Yoke 
es cualquier tipo de mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes de que 
ocurran, o los hace muy obvios para que el trabajador se dé cuenta y los corrija 
a tiempo. 
 
Entre los objetivos considerables se encuentran eliminar los defectos en un 
producto ya sea previniendo o corrigiendo los errores que se presentan lo antes 
posible. Para esto, los sistemas Poka Yoke poseen dos funciones: 
 

 Hacer la inspección 100% de las partes producidas. 

 Dar retroalimentación en la ocurrencia de anormalidades y generar 
acciones correctivas. 

 
Los métodos Poka Yoke más relevantes se mencionan a continuación: 
 

 Métodos de Control. Corresponden a métodos que apagan las 
máquinas o bloquean los sistemas de operación al ocurrir anormalidades 
para prevenir que se siga generando el mismo defecto. Por lo tanto este 
tipo de sistemas ayudan a aumentar la eficiencia en busca de resultados 
de cero defectos. Se debe diseñar un mecanismo que asegure que la 
pieza defectuosa quede marcada para facilitar su localización y posterior 
corrección; de esta forma se evita tener que detener por completo la 
máquina y se pueda continuar el proceso. 
 

 Métodos de Advertencia. Este tipo de método advierte al trabajador de 
las anormalidades ocurridas, llamando su atención, mediante la 
activación de una luz o sonido. La efectividad de estos métodos va a 
depender del trabajador, el cual debe haberse percatado de las señales 
de advertencia. Por lo anterior, el uso de métodos de advertencia puede 
considerarse cuando el impacto de las anormalidades es mínimo o 
cuando factores técnicos y/o económicos hagan la tarea de implantación 
de un método de control una tarea extremadamente difícil. 
 

Entre las características más relevantes es que dichos sistemas son simples y 
baratos (el uso de sistemas caros hace que su uso no sea rentable); son parte 
general del proceso, lo que facilita su inspección en un 100% de los productos; 

                                                           
12 Tecnológico de Monterrey. http:// www.her.itesm.mx/dge/manufactura/topicos/rpoyayoke.htm 
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y finalmente, deben ser ubicados en un lugar cerca donde ocurre el error para 
asegurar una retroalimentación rápida de los errores. 
 
 

5.4.  MARCO CONCEPTUAL 
 
Para dar mayor profundidad y aclaraciones concernientes a la temática de la 
filosofía de Manufactura Esbelta, se hace necesario enfatizar en los términos 
más relevantes y significativos que conjugan el amplio contenido de dicha 
técnica enmarcada en el mejoramiento continuo. Por ello, es importante 
conocer el proceso productivo, realizando un diagnóstico equilibrado y conciso 
que sea capaz de generar alternativas y responder a las necesidades del flujo 
continuo de producción, el cual se caracteriza principalmente por estaciones de 
trabajo, que generen pocos tiempos de espera  y se ajusten a las necesidades 
de la demanda del cliente; y las falencias y anormalidades son evidentes desde 
cualquier análisis objetivo y analítico.  
 
Alcanzar un verdadero flujo continuo puede tomarle a las compañías tiempo de 
arduo trabajo en las operaciones de manufactura. Sin embargo, los beneficios 
son redituables; mejora la calidad ostensiblemente, control detallado en el 
ahorro de costos; y finalmente, se obtiene el diseño de trabajo estándar, que 
tiene su fundamento en la estandarización, a fin de propiciar los medios por los 
cuales las operaciones de manufactura se realicen siempre de una misma 
forma. Crear procesos estándar, consistentes y predecibles es un factor que 
favorecerá el control y posterior mejora de los procesos, aumentando 
notoriamente la satisfacción del cliente y optimizando la cadena del valor. Los 
beneficios de la aplicación y las diferentes herramientas y técnicas que ofrece 
Lean no son alcanzables si no se cuenta con un elemento importante; el trabajo 
en equipo. Ya sea por medio de los equipos Kaizen, de solución a problemas 
temporales o cumpliendo disciplinadamente los puntos esenciales del proceso, 
la participación e integración del personal en equipos propiciará el desarrollo de 
la cultura Lean dentro de la organización. 
 
Posteriormente, para efectuar un proceso de Manufactura Esbelta seguro y 
confiable se debe ajustar a lineamientos estrictos de detección de fallas y 
defectos, para garantizar la idea que reposa detrás del Poka Yoke, técnica 
caracterizada por asumir las tareas repetitivas o acciones que dependen de la 
memoria, que pueden liberar el tiempo y mente de un trabajador para que así 
se dedique a actividades más creativas que agreguen valor al producto y de 
mejoramiento; y así, evitar los simples errores humanos en el trabajo. Pero esto 
no debe ser el único espacio conjunto de análisis procedimental, puesto que 
una herramienta fuerte de control de la producción llamada Kanban, permite 
establecer un sistema de comunicación efectivo para el suministro oportuno de 
materiales en los procesos de manufactura por medio de controles de tipo 
visual (retroalimentación al personal de materiales, mantenimiento y producción 
sobre necesidades de producción, problemas con los equipos, tiempos 
muertos, etc.). 
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Todo lo anterior se enmarca en la eliminación en cadena del desperdicio o 
muda, que es toda acción generada en el proceso productivo que no agrega 
valor final al producto, para establecer y mantener sitios de trabajo y procesos 
productivos estables; estableciendo reglas claras de limpieza y bienestar 
personal de cada trabajador. Es contundente decirlo, pero simplemente lo que 
se busca generar con el modelamiento de manufactura esbelta,  es alcanzar el 
nivel de mejoramiento continuo o Kaizen, el cual involucra a gerentes y 
trabajadores por igual. Desde el punto de vista estratégico, el Kaizen es la 
acción sistemática y a largo plazo destinada a la acumulación de mejoras y 
ahorros, con el objeto de superar a la competencia en niveles de calidad, 
productividad, costos y plazos de entrega. Así pues, el Kaizen es una selección 
de mejores formas de hacer las cosas o un cambio en los métodos actuales 
con la finalidad de lograr un objetivo con la acumulación de pequeños cambios 
en la propia área de trabajo con la finalidad de hacerlo más fácil, más simple, 
más seguro, y más económico. 
 
  

5.5. MARCO LEGAL 
 

En Colombia, no existe una normatividad considerada y establecida para la 
regulación inmediata de la filosofía de Manufactura Esbelta; sin embargo vale 
anotar que dicho campo de acción se encuentra proyectado bajo el enfoque de 
Mejora Continua. En la Manufactura Esbelta no existe un patrón único de 
implantación de los principios de esta metodología en las empresas y normas 
previamente establecidas que configuren el principio, debido a que la situación 
de partida de cada compañía, su sector y su entorno, es muy diversa. Ahora 
bien, en todos los casos la implantación de un sistema Esbelto pretende 
establecer un método productivo que opere en base a los pedidos de los 
clientes -enfoque pull- al mínimo coste, por eliminación de todo tipo de 
desperdicio y sin que sea necesario acudir a las economías de escala de 
producto acabado o de componentes. 
 
También vale aclarar y hacer precisión que el proceso de modelamiento está 
sujeto a la minimización de cualquier consumo, la rapidez de respuesta, la 
calidad requerida alcanzada a la primera, sin re-procesos, y la flexibilidad, 
indispensable si se desea ajustar en todo momento la producción a la 
demanda. Todos estos objetivos redundan en el aumento de la rentabilidad de 
la compañía. La filosofía Esbelta no da nada por definitivo, busca 
continuamente nuevas formas de hacer las cosas de manera más ágil, flexible 
y económica.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y para alcanzar una mayor calidad, es decir, 
satisfacción del cliente (interno o externo); se encuentra una relación estrecha 
entre la Manufactura Esbelta con los siguientes programas, sistemas de 
gestión o normas. 
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ISO 9001:2008 - Sistema de Gestión de la Calidad. Esta norma, especifica 
los requisitos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) en las organizaciones, se emplea  para cumplir eficazmente con 
los requisitos del cliente y con los reglamentarios aplicables, para conseguir e 
incrementar la satisfacción del cliente. 
 
Basado en este párrafo anterior, se efectúa  un procedimiento claro de 
conservación de ideas y estándares señalados en dicha norma, que regulan el 
funcionamiento e interacción del proceso productivo con el personal al que 
hace parte activa del desarrollo del flujo de producción. Bajo esta norma, la 
obtención del posicionamiento y el nivel de gestión se acrecienta, garantizando 
eficiencia y resultados de productividad considerables que definan un 
panorama de mercado atrapante y confiable.  
 
Basta solo nombrar que el crecimiento operacional definido en la filosofía de 
Manufactura Esbelta se relaciona estrechamente con el desarrollo en un 
sistema de gestión de calidad ISO 9001 que proporcione una mayor eficiencia 
productiva, incrementando sus ventas, con un retorno en la inversión de los 
activos y una mayor rentabilidad; y así, garantizar la competitividad y 
sostenibilidad de los espacios productivos de la organización.  
 
ISO 14001:2004 - Sistema de Gestión Ambiental. Es una norma aceptada 
internacionalmente, que expresa cómo establecer un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) efectivo. La norma está diseñada para conseguir un equilibrio 
entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el 
medio ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, es posible alcanzar 
ambos objetivos. 
 
A su vez, los aplicativos e instructivos se reducen a especificar y definir 
panoramas reales y oportunidades de apertura de mercados, garantizando 
sostenibilidad y buen desarrollo de la competitividad, Esta norma además, 
permite participación activa y directa del personal, mejorando los niveles de 
comunicación y recibiendo sugerencias exactas de estrategias que mitiguen el 
impacto ambiental y reduzcan niveles considerables de inconformidades 
ambientales.  
 
Así pues, dicha norma define un panorama de sistema integrado, enmarcado 
en proporcionar la interacción de la seguridad industrial, los ítems y criterios 
ambientales y establecer un sistema de gestión de decisiones ágiles, eficientes 
y efectivas en el entorno medio ambiental.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

6.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 
El trabajo será aplicado en las instalaciones de la empresa de Muebles 
Concorde para el proceso productivo en las áreas de aserrío, maquinado y 
ensamble, la labor principal de estas secciones es fabricar muebles para el 
hogar de gama mediana y alta produciendo muebles de comedor, sala y 
alcobas; ubicada en la zona industrial del Caimo en la salida de armenia.  
 
Actualmente, cuenta con 70 colaboradores distribuidos en todas las zonas 
productivas de la empresa, de los cuales 20 pertenecen al las secciones 
productivas de análisis. 

 
 

6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La investigación es descriptiva – aplicada. 
 
El tipo de investigación descriptiva, analiza la realidad de hechos y la 
interpretación de los mismos; está conformada por la descripción, 
documentación, análisis e interpretación de los problemas actuales y la 
estructura del mismo. Por su parte, la investigación aplicada; busca explotar los 
conocimientos para identificar un problema y establecer e implementar 
alternativas de solución y mejoramiento al mismo. 
 
 

6.3. TIEMPO 

 
El tiempo estimado para la realización del proyecto es de 6 meses, suficiente 
para realizar el diagnóstico preliminar de la situación del proceso productivo en 
sus condiciones actuales, adaptar las herramientas de Manufactura Esbelta 
necesarias para solventar los defectos e inconvenientes en el proceso 
productivo; y finalmente proponer programas de mejora capaces de minimizar 
y/o eliminar dichos defectos encontrados. 
 
 

6.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

6.4.1. Fuentes Primarias. Proceso productivo de la Industria de Muebles 
Concorde, y distintas dependencias necesarias e involucradas en dicho 
sistema de producción. Además, es necesario conocer los soportes, 
documentos  escritos de la empresa, es decir, documentos adjuntos al proceso 
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productivo estrictamente comprometidos para el desarrollo de las herramientas 
de Manufactura Esbelta.  

 

6.4.2. Fuentes Secundarias. En el desarrollo de este proyecto están en 
documentación complementaria, análisis de otros procesos aplicativos al 
sector; entrevistas y aportes significativos de personas y medios útiles de 
información diferentes a la empresa. 

 
 

6.5. INSTRUMENTOS 

 
Analizar la situación actual del proceso productivo mediante un 
diagnóstico equilibrado de las etapas del proceso 
  
 Diagnóstico del área de operaciones del proceso productivo 
 
 Determinación de la mano de obra, capacidades de producción, secuencia 

de las operaciones 
 
 Distribución física del proceso. 
 
 Necesidades actuales del mercado 
 
 
Priorizar los problemas y errores encontrados en el proceso productivo, 
definiendo aquellos puntos críticos que requieren mayor atención. 
 
 Diagrama de Flujo del Proceso 
 
 Definición de criterios de priorización para evaluación de defectos, errores y 

fallas encontrados 
 
 Matriz de cumplimiento de requisitos productivos, priorización de los 

defectos según las técnicas de manufactura esbelta 
 
 
Adaptar las herramientas de la Manufactura esbelta a la realidad y a las 
condiciones actuales del proceso de Muebles Concorde. 
 
 Identificación de errores, inconvenientes y fallas prioritarias por cada una de 

las herramientas de manufactura esbelta 
 

 Determinación de costos productivos asociados a los defectos 
 
 Desarrollo de propuestas de las herramientas para la solución de dichos 

defectos y fallas 
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Desarrollar las herramientas de manufactura esbelta, efectuando su 
alcance, objetivos, lineamientos e identificación de restricciones. 
 
 Análisis sistemático de cada herramienta de manufactura esbelta empleada 

para la resolución de defectos prioritarios 
 
 Aplicación de las actividades de las herramientas de manufactura esbelta  
 
 Seguimiento constante de las actividades del proceso 

 

 
Establecer el cálculo de mudas o desperdicios en el proceso productivo 
de acuerdo a las necesidades e intereses de la empresa 
 
 Análisis sistemático de cada tipo de muda evidenciado en el proceso 

productivo 
 

 Planteamiento del muda encontrado en la estación de trabajo respectiva 
 
 Identificación de situaciones actuales y propuestas en los diferentes mudas 

expuestos 
 
 Análisis de resultados de las soluciones propuestas en cada muda expuesto 
 

 
Definir e iniciar la utilización de indicadores y acciones de mejoramiento. 
 
 Establecer campos de análisis de los indicadores 
 
 Adecuación de los indicadores a las necesidades actuales de la empresa 
 
 Proposición de acciones correctivas, preventivas y predictivas para 

mitigación de errores, defectos y fallas. 
 
 Estimación de responsables, partes involucradas y beneficiarios inmediatos 

de las acciones de mejoramiento 
 
 
Realizar un análisis económico de la propuesta a partir de la relación  
costo – beneficio 
 
 Identificar costos generados para el modelamiento de manufactura esbelta 
 
 Realización de la relación costo – beneficio 
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 Estimación de recuperación de la inversión para el modelamiento de 
manufactura esbelta 

 
 Determinación de escenarios pesimista y optimista 
 
 Evaluación financiera de costos (Costo Presente Neto) 
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7. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa industrias CONCORDE es muy estable tanto en su producción 
como en su mercado, no obstante la ambición y la visión de la compañía es 
mucho mas compleja ya que la situación del mercado cambiante y los 
contratiempos que lleva consigo los tratados de libre comercio hacen que la 
compañía mantenga a la vanguardia y sea mucho mas ardua y exigente, por lo 
tanto la empresa debe pensar en la certificación de sus proceso comerciales y 
con mucha mas razón sus procesos productivos sin desmeritar los procesos 
misionales o administrativos que con junto acompañamiento permiten una 
elaboración de los mismos mas efectiva. 

Por ende la empresa debe promover una mentalidad de mejora continua 
partiendo de una plataforma base que le indique a la administración en general 
cuales son las condiciones actuales de la empresa, como que posee y que no 
posee, que hace y que no hace, con quien cuenta y con quien no, actualmente 
cuenta con una nomina de 60 empleados los cuales componen el cuerpo 
operativo y administrativo, este personal labora 12 horas diarias en condiciones 
normales pero en temporada decembrina extienden los turnos 4 horas mas 
dependiendo de la necesidad dentro del proceso; la planta mantiene un 
promedio de 320 millones de pesos facturados en todo el mes abarcando solo 
el 46% de la capacidad instalada por la empresa para la producción, es 
necesario mantener esta infraestructura para así poder tener un 
aprovechamiento optimo en aquellas temporadas en donde la facturación 
promedio mensual aumenta mas de la mitad. 

Dicho esto la empresa pretende mejorar en un 20% el índice del 39% de los 
desperdicios por materia prima subutilizada ya que con las cartas de 
producción se tiene un plano más puntual de medidas a lo largo y ancho de los 
diferentes cortes de las múltiples referencias existentes. Reducir en un 12% los 
tiempos muertos o improductivos por la cuantificación en tiempo del proceso 
laboral que garantice la realización del pedido completo diario en tiempo real 
con un estimado de holguras que me garanticen el cumplimiento del producido 
diario previos controles realizados en inspecciones intermedias. Llegar a un 
90% después del 65% del cumplimiento sin reproceso intermedio que retrasen 
el flujo normal y continuo mediante inspecciones por estación que precedan la 
actividad operacional siguiente después de un OK de calidad del producto en 
proceso. Desechar la producción actual que es muy artesanal y rudimentaria 
por un diseño mas tecnificado, que al tener que discernir de la mano de obra 
actual cualquier persona con conocimientos previos o calificada pueda tener 
una adaptabilidad eficaz, que el aspirante en un periodo de prueba de tan solo 
15 días y después de otorgar 2 o 3 meses como mínimo para la adaptabilidad 
necesaria de la labor, de esta manera no aseguraremos que las cartas de 
producción con su respectivo esquema descriptivo promueva un desempeño 
mas simple, didáctico y activo, que en resumidas cuentas es lo que busca la 
organización. 
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Ante estas apreciaciones la empresa después del seguimiento de esta nueva 
implementación traerá consigo reducciones considerables que se verán 
plasmadas en el balance de flujo de caja de la empresa en comparaciones con 
los meses anteriores ya que disminuirían los costos por reproceso, por la 
eficiente en la  utilización de las materias primas, en la nomina ya que este 
mecanismo discierne de una mano de obra mas tecnificada, cualificada, 
competente y solo la necesaria. Este proceso estima una mejora en términos 
generales de un 31% que coloca a la empresa en una posición considerable e 
influyente ante la competencia que esta dentro de los limites o zonas 
comerciales que esta comparte no obstante le garantiza al departamento 
comercial la veracidad de los procesos en cuanto a la calidad de su producto 
determinado para competir en el mercado exterior con las propuestas de 
exportación que se encuentran en las mesas administrativas mientras se 
analizan parámetros de calidad. 
 
La empresa se dedica a la fabricación y comercialización de muebles y 
accesorios para el hogar, centrándose en el acabado, el pintado y el tapizado 
del mueble. 
 
La labor principal de la empresa es fabricar muebles para el hogar de alta y 
mediana gama, creando y comercializando muebles exclusivos y diseños 
vanguardistas. Las líneas fuertes de producción de la fábrica son los 
comedores, las salas, las alcobas y las líneas  del tipo clásico y moderno. 
 
7.1. RESEÑA HISTORICA 
 
Concorde fue fundada en el año 1987 por la señora Early Rubiano de Correal 
donde en ese momento era una comercializadora y no una fabrica, un año 
después y de analizar el éxito en ese entonces, decide crear una sociedad con 
sus 2 hijos Daniel Alberto Correal y Ruben Dario Correal y juntos deciden crear 
la fábrica de muebles INDUSTRIAS CONCORDE, que años más tarde seria 
conocida como MUEBLES CONCORDE. 
 
La primera sede fue ubicada en la calle 12 carrera 19, la segunda sede en el 
año 1995 se localizaba en la calle 50; hasta el terremoto del 25 de enero de 
1999 donde sus edificaciones sufrieron grandes daños y por lo tanto se 
empezó a construir la tercera y actual sede, en la zona industrial del Caimo y 
que opera exitosamente desde el año 2000. 
 
A lo largo de sus historia la compañía ha logrado obtener un gran prestigio y 
fama que se ve reflejada en los premios y condecoraciones que ha recibido, 
como por ejemplo el premio MERCURIO DE ORO dado por FENALCO en el 
año 2004, mención de honor entregada por la feria de Túlua en una de las más 
famosas exposiciones de muebles en todo el país, igualmente el premio al 
mejor diseño de vitrina en el año 2005 entregado por FENALCO, entre otros 
reconocimientos entregados por el gobierno del Quindío 
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7.2. MISION 
 
Crear y satisfacer las necesidades integrales del cliente dentro y fuera del país, 
en cuanto a diseño, acabado y comodidad de muebles para el hogar. 
 
Lo anterior lo lograremos con un talento humano competente, una revisión 
permanente de procesos y tecnología adecuada, que garantiza la calidad de 
nuestros productos, logrando así una rentabilidad económica y social en 
nuestra área de influencia. 
 
 

7.3. VISION 
 
En Muebles Concorde nos vemos en el año 2010 con una mayor participación 
en los mercados nacionales e internacionales, por estar certificados en el 
sistema de gestión ISO; con una alta aplicación en su implementación en su 
infraestructura productiva y comercial, elevando la satisfacción del cliente y 
haciendo un un importante aporte económico y social a la región. 
 

7.4. POLITICA DE CALIDAD 
 
Nuestra empresa, dirigida al cliente, busca pertinentemente mejorar sus 
procesos en pro de satisfacer las necesidades de diseño, acabado y 
comodidad en su hogar, a través de un talento humano competente y 
tecnología adecuada que nos permite ofrecer productos de calidad. 
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Cuadro 1. Portafolio de Productos 

 

 

Fuente. Autores 
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8. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA PRODUCTIVO 
DE INDUSTRIA DE MUEBLES CONCORDE 

 

8.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL AREA DE OPERACIONES 

En el área de operaciones o de producción es el área en donde se lleva a cabo 
la fabricación de los productos, es el corazón de la empresa y foco principal de 
la investigación ya que es precisamente en este punto en donde la rentabilidad 
de la empresa se ve más afectada por el uso desproporcionado de los insumos 
y la no programación de la producción que conlleva a tantos reproceso; en este 
momento de análisis la empresa dada su trayectoria, los clientes, los 
volúmenes de producción hacen que la empresa sea funcional y mantiene su 
posición en el mercado ahora bien después de la investigación y la 
implementación pretendemos mejorar la rentabilidad reflejada en menos re-
procesos, mejor utilización de recursos y demás. 
 
Bien es claro que la empresa tiene una razón social por ende un producto 
terminado, pero que sería de la empresa si estos no se comercializaran no 
tendría sentido como tal; obedeciendo a este principio el departamento 
comercial debe y necesita mantenerse a la vanguardia en cuanto a los diseños, 
los precios y la posición de la competencia con respecto al mercado que 
achaca directamente la toma de decisiones y el primer paso de la producción 
que sería su orden de pedido. 
 
Durante el desarrollo de la actividad y hasta los seguimientos posteriores de la 
implementación del modelamiento se precisa la integridad o la armonía 
necesaria para que todas las áreas y departamentos funcionales de la empresa 
sigan un mismo lineamiento para así poder ser más efectiva logrando combinar 
lo productivo con la eficiencia en calidad y tiempo. 
 

8.1.1. Cadena De Abastecimiento 

La ventaja competitiva que ofrece la cadena de abastecimiento de la empresa 
es controlar y manejar el flujo de material a través de toda la planta, que se 
genere un flujo de los productos acorde a las funciones de las líneas de 
producción. Esta cadena previamente establecida tiene como fin aumentar la 
velocidad de los tiempos de entrega al cliente final, encontrar proveedores 
ágiles y que ofrezcan mejores costos por la adquisición de materiales e 
insumos, y como punto final, mantener la estabilidad del flujo de material a 
través de todos los procesos productivos. 

Uno de los pilares fundamentales de la cadena de abastecimiento son los 
tiempos de entrega al cliente con menores retrasos y exactitud de entrega, 
claro está que previa negociación se genera un plazo estimado para el 
despacho con un tiempo de holgura de máximo 5 días previniendo problemas 
durante el proceso. Lo anterior genera entregas confiables hacia el cliente, 
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minimizan la necesidad de reclamaciones en los pedidos del cliente, liberando 
así la capacidad que puede ser usada para aumentar la respuesta aún más. 

Un flujo de material, de cada materia prima que interviene en el proceso 
productivo, así como la sincronización de ese flujo con la demanda real de los 
clientes y sin el efecto de fluctuación de políticas de tamaño de lote, también 
crea requerimientos estables para los proveedores - haciendo que las 
respuestas de estos sean mejores. 

Dados los lotes de producción y la disponibilidad en el almacenamiento de la 
materia prima y el producto termina obliga a que haya una constante rotación 
de las existencias, se hace necesario implementar en la organización un 
programa de requerimiento de materiales, que controle el flujo del material de 
acuerdo a los niveles de inventario actuales.  

Los proveedores de la empresa se centran en abastecer los tiempos de 
aprovisionamiento fijados por ella misma, y se sustentan bajo las políticas 
organizacionales que ellos muestran. Cabe destacar que la red de distribución 
creada para asegurar esa disponibilidad puede crear problemas. Las políticas 
de pedidos en su red de distribución pueden causar altas fluctuaciones de la 
demanda en la planta de producción. 
 
 
8.1.2. Descripción De Proveedores 
 
Dependiendo de las especificaciones requeridas se realiza el pedido de la 
materia prima e insumos a los proveedores, generalmente la materia prima 
principal que es la madera a diferentes distribuidores dependiendo de los 
precios que manejen en el momento como es el caso de JHON JAIRO TAPIAS 
tercero encargado del despacho de la madera, MADERAS Y TRIPLES 
suministras todos los laminados en madera de menor tamaño y calibre, 
ESPUMAS DEL VALLE de Cali suministra la espuma necesaria para la 
fabricación de los muebles en sus diferentes densidades, QUIMICA ANTEX – 
CALIPLASTICOS son los proveedores encargados de suministrar las pinturas 
los selladores y lacas los cuales se utilizan para dar un mejor acabado al 
producto terminado, SUTEX (Bogota) – TEXTILES UNO POR UNO (Bogota) – 
CORALPA en armenia suministran todo lo referente en textiles; en teoría el 
abastecimiento de la materia prima se presupuesta para el mes dependiendo 
de la orden de producto y a medida que alguno de los insumos llegue a 
escasear se solicita más cantidades o unidades para completar el mes o la 
orden de pedido; en cuanto al pago de estos insumos se maneja crédito a 30 
días. 

El área de almacenamiento de la empresa está situado por materia por, por 
producción y por seguridad, en el caso de la madera se selecciona la que está 
en óptimas condiciones de humedad de ser así se sitúa en un espacio 
delimitado con el fin de tener acceso a ella de la manera más rápida y eficiente, 
la madera que está húmeda se predispone en una bodega térmica de secado 
para lograr el porcentaje de humedad específico para la madera, la pintura las 
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lacas los selladores en una bodega de almacenamiento retirado del área de 
producción de la cual disponen los operarios mediante el trabajo eficiente de un 
patinador y por último la espuma se predispone en un espacio libre de suciedad 
y aislado de la producción para que este esté en las mejores condiciones. 

Se debe tener en cuenta y considerar que está área tiene relación con las 
demás unidades o dependencias de la empresa, tal es el caso del área de 
mercadeo, la cual se encarga de suministrar información sobre precios 
manejados por la competencia, es decir, cada una de estas unidades 
organizacionales tiene un fin en común. Por ello, se busca y se hace énfasis en 
una integralidad entre todas las unidades empresariales.  
 
 
Estrategias de la Producción 
 
Las estrategias de la producción que se deben de llevar a cabo para la 
consecución de los objetivos organizacionales tienen un plan de acción a largo 
plazo y cumplen con el alcance de la misión corporativa. En este caso, la 
estrategia empleada es una producción enfocada en el producto, en el cual se 
establece una línea de producción, se fabrican productos estándar, y se 
establece un gran volumen de producción. 
 
Dentro de estas estrategias, se hace necesario conocer los esquemas de 
producción y las prioridades competitivas, para ser pioneros ante las 
necesidades y expectativas del consumidor tanto nacional como del exterior. 

Así como se pretende elevar las ventas y la producción, el rendimiento y 
eficacia de los trabajadores busca un incremento, este incremento según el 
operario principal en asocio con el gerente está dado por un margen porcentual 
del 10%; sin embargo, hay que mencionar que los trabajadores de la planta, 
aunque son capacitados y experimentados, algunos cuentan con una avanzada 
edad, y que le da un alto valor o aumento al rendimiento establecido por la 
planta. Sin embargo, es necesario aclarar que el rendimiento esperado por la 
compañía es evaluado por el supervisor, quien hace entrega de un reporte 
sobre las entregas y las respectivas cargas de trabajo que tiene cada operario 
en la línea de producción. 

Número de Personas por Cargo    
 
La empresa en estos momentos cuenta en su parte productiva con 42 
empleados distribuidos de esta manera: en aserrío (6), maquinado (7), 
ensamble (7), lija en blanco (5), lija en sellador (6), pintura (11), en el área de 
despacho de materia prima (6), por parte de los directivos de producción (4), y 
por último el área administrativa cuenta con 10 personas entre comerciales o 
vendedores contabilidad la cual se encarga de manejar la nómina y los distintos 
estados financieros que maneja la compañía, gestión humana, recepción, 
gerencia controla desde su despacho todos los procesos que se llevan a cabo 
por cada cargo. 
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Es importante aclarar que la planta cuenta con 2 vendedores de planta 
encargados del punto de venta y 1 vendedora en el punto o sala de exhibición 
de la zona norte de la ciudad; personal en aras de filtrar las ventas necesarias 
para que el flujo de la empresa se mantenga estable o con vista a incrementar 
más. 
 
Entrenamiento de Personal 
 
La empresa cuenta con un departamento de gestión humana la cual se 
encarga de la preselección, selección y capacitación del personal nuevo, no 
obstante el aspirante debe estar acuerdo con el perfil necesario para el cargo a 
desempeñar; con este mismo orden de ideas el aspirante debe tener su grado 
de convivencia y la actitud para asumir el cargo, evaluando factores como 
disposición, entrega, ganas de trabajar, en fin, indicadores psicológicos que 
cobran más trascendencia para la gerencia.  
 
Considerando lo anterior, el jefe de talento humano debe asesorar y guiar a los 
nuevos operarios en las labores u operaciones para las cuales está contratado; 
a todas las personas se les imparte el mismo entrenamiento, para esto es 
fundamental realizar una investigación previa de necesidades de entrenamiento 
que considere los puntos siguiente 
 
 

 Errores frecuentes en el desempeño 

 Procesos y actividades susceptibles de ser mejoradas 

 Futuros cambios en la organización, procesos, procedimientos y   
tecnologías 

 Próximas promociones y rotación de personal 

 Inclusión de nuevos productos 
 
Es de vital importancia hacer que la empresa sea verdaderamente competitiva, 
también es cierto que ofrecer cursos indiscriminadamente nunca será 
suficiente, es necesario que todos los esfuerzos por capacitar al personal, 
vayan dirigidos a solucionar alguna carencia o necesidad específica y que 
formen parte de un plan preestablecido.  
 
Existen diversas condiciones disparadoras de las necesidades de 
entrenamiento, estas son: 
       
1. mejorar el desempeño. 
2. corregir errores. 
3. promociones y vacantes. 
4. cambios en procedimientos. 
5. el desarrollo de nuevos productos 
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8.2. DETERMINACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y CAPACIDADES DE 
PRODUCCIÓN 

 

•  En la mano de obra directa, la cual es consumida en las áreas que tienen una 
relación directa con la producción es generada por 40 obreros o empleados 
calificados de la empresa. 

•  Como mano de obra indirecta se cuenta con 3 jefes administrativos de la 
empresa que sirven de apoyo a la producción y al comercio. 

•  La mano de obra de gestión esta conformado por los hermanos dueños de la 
empresa liderando en la gerencia general y la subgerencia comercial. 

•  Por ultimo la mano de obra comercial la conforman 5 empleados entre 
supervisores comerciales y vendedores que son los directamente responsables 
de que el flujo de la producción sea constante y fructuosa cada vez más. 

 

Capacidad instalada = Cantidad producida por hora, por las horas de 
trabajo, por los días del mes. 

La capacidad instalada de la empresa en un 100% esta dada para que facture 
en promedio 645 millones de pesos en condiciones normales con los horarios 
(8 horas diarias) y turnos establecidos (1 solo turno) por los días hábiles 
laborables y ejecutables en términos de producción (5 días semanales y un día 
sábado equivalente a medio día) la base de capacidad se toma por el monto de 
liquidación mensual ya que las diferentes referencias varían en cuanto precio y 
costo sin mencionar los parámetros condicionales de cada negociación. 

3.664.000 $/h X 8h X 22 días/mes = 645 millones/mes 

Actualmente en la Industria de Muebles Concorde no se cuenta con un sistema 
que permita el cálculo de la Capacidad de las Líneas de producción, por lo que 
se hace necesario de acuerdo a peticiones del gerente y a observaciones 
preliminares el calcularla y exponerla frente a la parte administrativa de la 
empresa. 
 
No obstante, para calcular la Capacidad Instalada, Productiva y Disponible de 
la empresa se deben considerar dos factores esenciales, la Cantidad (Q) y el 
Tiempo (t); los cuales permiten hacer el recorrido por la cadena de 
abastecimiento. 
 
Ahora bien, el modelo o cuadro presentado a continuación permite al lector y al 
estudiante presentar de manera organizada las restricciones con las que 
cuenta la empresa, así como también, otros factores de vital importancia para 
el cálculo de la capacidad. 
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Ausentismo 

Eventualidades 

Ineficiencia 

 
Ausentismo: No se tiene actualmente registros. Sin embargo, por observación 
se tiene que para la línea de producción de Industria de Muebles Concorde es 
de 4.6 Hrs / semana ambos turnos, equivalentes al 5.5 %; porque se presentan 
necesidades personales por parte de los operarios; y los cuales son 
debidamente aprobados por la gerencia. 
 
Eventualidades: No se tiene actualmente registros. Sin embargo, por 
observación se tiene que para la línea de producción de Muebles Concorde las 
eventualidades son mínimas, ya que en la operación de las máquinas se 
procura trabajar con velocidades medias, esto con el fin de obtener buena 
calidad, y a su vez poder mantener  el ritmo de trabajo. Por lo  tanto las 
eventualidades son de 1.16 Hrs / semana para ambos turnos, equivalentes al 
1,3%. 
 
 
Datos Específicos 
 

Línea de 
Producción 

Número de Personas 
por Línea Ausentismo Eventualidades Eficiencia 

I (Muebles) 5 
4,6 hr / 
semana 1,16 hr/semana   

 
JT (Jornada de Trabajo) = 8 Hrs / día  
 
En primera instancia se va a considerar que los cálculos de la planeación de la 
capacidad están en términos de tiempo. Después de realizado los cálculos 
respectivos, y con base en estos cálculos, se procede a evaluar la capacidad 
en función de la cantidad (Q). 
 
Eficiencia Línea I: La producción diaria de muebles oscila en 5 unidades 
elaboradas en las estaciones de trabajo. Vale aclarar que en la zona de 
tapizado ya se considera como producto terminado. .  
 
Con base a lo anterior, se procede a realizar el cálculo de las cantidades que la 
línea de muebles produce en un día. El tiempo estándar para elaborar dicha 
producción es de 544.55 min/ 12 und (88.91 min/und).  
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En Función del Tiempo (T) 
 

 CAPACIDAD INSTALADA (SEMANA) Línea I: 
 
 

Capacidad instalada (CI) = 8 hr/día * (6 día/semana) 
 
Capacidad instalada (CI) = 48 hr/semana 
 
 

 CAPACIDAD PRODUCTIVA (SEMANA) Línea I: 
 
 

Capacidad productiva (CP) = 48 hr/semana – (4.6 hr/semana + 1.16 
hr/semana) 
 
Capacidad productiva (CP) = 42.24 hr/semana 
 

 CAPACIDAD DISPONIBLE (SEMANA) Línea I: 
 

Capacidad disponible (CD) = 42.24 hr/semana * 71.1 % 
 
Capacidad disponible (CD) = 30 hr/semana 
 
 
 
En Función de la Cantidad (Q) 
 
 

 CAPACIDAD INSTALADA (SEMANA) Línea I: 
 
 
Q = (R * JT) / TE 
 
Q = (5 * 8 * 60) / (88.91) 
 
Q = 27 und/día * (6 día/semana) 
 
Q =  162 und/semana   
 

 CAPACIDAD DISPONIBLE (SEMANA) Línea I: 
 
Q = (R * JT) / TE 
 
Q = (5 * 21* 60) / ( 88.91 min/und) 
 
Q = 70 und/semana   
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Capacidad Instalada Ci: El calculo de la capacidad instalada, integrada en los 
modelos de optimización de planes de producción, se realiza como se muestra 
en la expresión: 
 

 
 
Capacidad Disponible Cd: Se calcula mediante la expresión: 
 

 
 
Capacidad Utilizada Cu: La capacidad utilizada (o carga real ejecutada), en un 
periodo de tiempo dado (ejecución de un plan) se determina, según por la 
Expresión: 
 

 
 



 
 

72 

Variables Clasificación Análisis

Sitios de Trabajo ni 8

Maquinaria: 

unidades 

tecnológicas de 

transformación de 

MP

Se analiza 

el conjunto 

de 

maquinaria

s y equipos

Número de 

Turnos
nt 1

Turno de 8 

a.m. a 5 

p.m.

Horas Turno ht 8 Horas/turno

Días Hábiles dh 291 Días/año

Mantenimiento 

por sitio de 

trabajo

gi 0,25 Por sitio de trabajo Horas/mes

Mantenimiento G1 78 Por sitio de trabajo Horas/año

Ausentismo 

Laboral
G2 125

Por todos los 

operarios. Registro 

RR.HH.

Horas/año

Factores 

organizacionale

s

G3 25

Baja capacidad de 

gestión 

administrativa. 

Registro 

administración

Horas/año

Factores 

externos
G4 48

Influye paro de 

transporte y cortes 

de energía. Registro 

producción

Horas/año

Identificación

Tiempo dispuesto 

para el proceso 

productivo

 
 

A continuación se muestran los resultados de las capacidades para las horas 
maquina analizadas y para un período de 6 meses. 
 

Capacidad 
Cálculo (horas 
máquina/año) 

Notas 

Instalada 28798 a 

Disponible 18348 b 

Utilizada 15760 c 

 
[a] Los datos se calcularon para un semestre (150 días/año) 
[b] Los datos se calcularon para un semestre (150 días/año) 
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[c] Dato sectorial: Demanda mensual de muebles. Para el caso la elaboración 
de una unidad de muebles se requiere 0.568 (horas-máquina/semanales) como 
dato estándar de la empresa.  
 

Los resultados demuestran que la empresa actualmente se encuentra en una 
producción del 85.79% de la capacidad disponible, esto indica que aunque se 
acercan al programa de producción; aún existen pérdidas de tiempo las cuales 
bajan el volumen de producción y la efectividad del sistema, haciendo que se 
pierda productividad y competitividad.  
 
En este periodo no se programaron horas extras, no se estimo comprar 
maquinaría ya que el programa de producción se cumplió con éxito y el tiempo 
de atención de los pedidos fue del 96% (Fuente: La empresa). 
 
 
8.3. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE PLANTA 
 
Estructura de desplazamientos dentro de la planta 
 

1. Se recepciona la materia prima por el ingreso lateral de la planta, 
posteriormente se predispone a repartir la madera según sea la 
necesidad o el requerimiento: Invernadero, en el horno de secado o 
en la bodega de madera. 
 

2. La madera que cumpla con los requerimientos de humedad pasan a la 
zona de aserrío para poder dar forma a la madera. 

 
3. En el siguiente cuadrante se le proporciona los detalles a la madera y 

cortes de los mismos más finos. 
 

4. En la sección de ensamble se procede a dar forma al esqueleto del 
mueble, comedor, sala o alcoba. 

 
5. En la sección de pintura se le aplica a la estructura aditamentos 

químicos con el fin de preservar el buen estado, alargar la durabilidad 
y mejorar el aspecto físico. 
 

6. En la sección de tapicería se adhiere la espuma y la tela que le dan 
forma al producto. 

 
7. Posteriormente el la zona de cargue se predispone el producto 

terminado como almacenamiento si este lo requiere o listo para ser 
empacado. 

 
8. En la zona de despacho se predispone la carga o el producto terminado 

que esta listo para su distribución. 
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El diseño de planta esta predispuesto de forma cuadriculada con el fin de 
generar un desplazamiento entre las diferentes áreas más limpio y de fácil 
acceso para el buen desarrollo de las operaciones. 
 
Como sugerencia para un rediseño se plantea una modificación en la sección 
de cargue y despachos sean precedidos de la zona de tapicería, así de esta 
manera se eliminaría un recorrido innecesario trasladando el producto de un 
lado a otro, por otro lado seria importante contemplar la zona de cargue y 
despachos ya que este en temporadas altas sirve de almacenamiento del 
producto terminado generando un trastorno en el cargue de los vehículos para 
la distribución del mismo. 
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8.4. NECESIDADES ACTUALES DEL MERCADO 
 
El pensamiento de marketing táctico tiende a ser infantil cuando se guía por 
impulsos que no reconocen ni la duda ni la espera. Contrariamente, el 
pensamiento de marketing estratégico es necesariamente adulto en tanto 
incorpora la noción de peligro (y, por lo tanto, la evaluación del riesgo), la toma 
de distancia y la prudencia.  
 
Mientras el pensamiento táctico tiende a ser evasivo y exógeno, buscando las 
soluciones afuera del problema en sí (a partir de cualquier detalle mínimo y 
cualquier culpable), el pensamiento estratégico es comprometido y endógeno.- 
busca las soluciones dentro del sistema (comprende la lógica interna del 
problema y asume las propias responsabilidades). 
En contraposición, el estratega de marketing de termina primero el problema, 
luego despliega el abanico de soluciones factibles y por último analiza los 
detalles puntuales. Allí es donde el pensamiento estratégico sigue la secuencia 
reflexión-acción, mientras el pensamiento táctico sigue la secuencia acción-
justificación.  

 
En la empresa se toman decisiones de diferente naturaleza. Algunas se 
refieren a variables aisladas en entornos cerrados, otras, a variables 
interrelacionadas en entornos abiertos. En cada caso el método de 
razonamiento utilizado es radicalmente distinto e implica comprender la 
complejidad del problema a resolver para utilizar modelos de cálculo en los 
sistemas cerrados y modelos de exploración en los sistemas abiertos.  
 
Los diferentes métodos de resolución de problemas empresarios permiten 
clasificar las decisiones en función de su grado de estructuración. El método de 
resolución empleado -inducción, inferencia o deducción- deriva de la naturaleza 
del problema a resolver. Algunos de estos problemas pueden involucrar 
numerosas e impredecibles variables, como el lanzamiento de un nuevo 
producto, o pocas pero preestablecidas, como la fijación de escalas de 
descuentos por volumen, mix o continuidad. En los problemas cerrados, la 
aplicación del modelo garantiza en sí, misma el éxito de la solución. Por el 
contrario, y en el otro extremo, los problemas abiertos requieren de un 
permanente proceso de control de la validez de las soluciones encontradas.  

 
Las decisiones operativas son las de alta estructuración en las que basta la 
selección del modelo adecuado para asegurar el éxito. En estos casos, la 
decisión se reduce a un simple cálculo y su programa es la deducción.  
 
Las decisiones de planeamiento mezclan el cálculo y el azar a través de la 
inferencia que combina exploración e inducción. Son decisiones semi 
estructuradas, menos eficientes que las operativas pero mucho más flexibles. 
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Las decisiones estratégicas se definen por la necesidad continua de explorar 
nuevas soluciones ante circunstancias complejas, cambiantes e incluso 
ignoradas. El control es el único instrumento genuino para evaluar estas 
decisiones no estructuradas que proceden básicamente por ensayo y error. Es 
posible caracterizar cada una de las tres diferentes decisiones que establecen 
una clara distinción entre el marketing estratégico, de planificación y de 
operación.  
 
La decisión estratégica es especulativa, inductiva, de ensayo y error aplicada a 
situaciones no estructuradas, con máxima entropía (desorden), abierta, libre, 
en conflicto y de complejidad caótica, que se toma con incertidumbre, 
negociación e imaginación. Sus ejemplos típicos son la elección de productos y 
mercados, la formulación de la estrategia competitiva, la argumentación de 
venta, las fusiones y adquisiciones, la elección de tecnología y la apelación 
publicitaria.  

 
La decisión de planeamiento es no programable, inferencial, aplicada a 
situaciones semiestructuradas que se toman con riesgo, discrecionalidad y 
creatividad. Ejemplos típicos son el presupuesto comercial, el diseño de 
productos, la evaluación de proyectos y la política de crédito comercial.  
 
La decisión operativa es básicamente técnica, de supervisión programable, 
deductiva, analógica, aplicada a situaciones estructuradas y deterministas que 
se toman con certeza, efectividad y sin discrecionalidad. Ejemplos típicos son 
la selección de medios publicitarios, el ruteo de vendedores, el pricing, el plan 
de producción y el análisis de rentabilidad. 
 

Para diseñar una planificación adecuada dentro del marco en el que se 
encuentra establecido la empresa, se hace necesario identificar las estrategias 
a llevar a cabo en un estudio minucioso de mercadeo, para crear las 
herramientas que respondan a los objetivos planteados. 
 
 

 Objetivo: Comprobar que existe un mercado potencial insatisfecho y 
que es viable, desde el punto de vista operativo, introducir en ese 
mercado el producto objeto del estudio. 

 
Estrategia. Esquematizar un plan de Penetración en el mercado, 
intentando que los productos y servicios de la empresa se expandan a 
mercados en los cuales los productos no son del común. 
 
Táctica. Publicidad de los productos de hierro colado y forjado, 
mediante los diferentes medios masivos de comunicación. 
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 Objetivo. Constatar la determinación y cuantificación de la demanda y la 
oferta, el análisis de costos para su fabricación y el estudio de 
implementación para la posterior elaboración de las distintas referencias 
del portafolio de productos. 

 
 

Estrategias. Desarrollar la planificación adecuada de los mercados 
activos, y potenciales a los cuales la demanda y la oferta determinen la 
economía del ente económico en cuestión. 
 
Establecer un programa de cuantificación de los costos que acarrea 
producir el suficiente material para una demanda determinada. 
 
Tácticas. Realizar numerosas encuestas, que permitan diagnosticar lo 
que el cliente de verdad quiere para satisfacer su necesidad. 
 
Establecer cuadros de Indicadores Referenciales, y balances generales, 
para conocer la posibilidad real del capital dispuesto. 

 
 

 Objetivo. Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, y que 
a su vez, no exista ningún impedimento en el abasto de todos los 
insumos necesarios para su producción. 

 
Estrategia. Efectuar la programación de las actividades productivas en 
la obtención de los productos, de los recursos implicados y del cálculo 
de costes que implica la tecnología implantada en la empresa. 
 
 
Táctica. Incluir informes, revisiones y coordinación de los recursos 
tecnológicos para los procesos productivos necesarios para la 
elaboración de los productos. 
 

 Objetivo. Prever y establecer una nueva política de la utilización de las 
materias primas, distribuyendo de mejor manera su consumo y manejo 
por parte de clientes y operarios. 

 
Estrategias. Instaurar un plan de distribución que facilite los procesos 
de mercado enfocados por los productos dispuestos por la empresa. 
 
Diseñar una estructura de producción eficiente en los procesos de 
elaboración de los materiales e insumos que son necesarios en los 
procesos productivos de fabricación de los muebles. 
 
Tácticas. Asignar a cada persona de las diferentes secciones de la 
empresa, la serie de funciones o tareas que tiene que efectuar. 
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Delegar un jefe de supervisión, que imparta autoridad en los procesos 
productivos. 
 
Publicidad controlada del manejo de los procesos seleccionados en la 
elaboración de los productos.   
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9. IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA DE LOS DEFECTOS Y 
PRIORIZACIÓN ERRORES DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 
 
Para obtener una idea precisa del funcionamiento del proceso productivo de la 
Industria de Muebles Concorde se debe partir de la consigna que la formación 
instructiva y metódica de los defectos se centra en la definición exacta de los 
que generan más alta prioridad.  
 
Por ello, a continuación se conjugan  una serie de defectos que generan más 
alta prioridad y atención inmediata con la modelación adecuada de la 
Manufactura esbelta en torno a las distinciones incluyentes e informativas del 
concepto de lluvia de ideas. La lluvia de ideas permite la formulación de 
defectos y sirve de paso previo para su causa – efecto. 
 
Todo lo anterior debe partir del principio propio que se busca en el diagrama 
causa – efecto, el cual parte de la consigna exacta de caracterizar los defectos 
según el estado o ente en el cual generen relación o agrupación. Así pues, todo 
lo anterior se resume en la idea del establecimiento de dichos defectos según 
la mano de obra, materiales, métodos, máquinas, medio ambiente, en fin.  
 
Para una aclaración más profunda e inequívoca, en la característica de la mano 
de obra, vale destacar que los operarios no cuentan con un nivel de 
capacitación adecuada y su nivel de sensibilización para las labores es bajo, 
por lo cual generan retrasos productivos considerables afectados y 
dimensionados por el alto componente manual que existe en el proceso 
productivo, básicamente distribuido en los puestos de trabajo.  
 
Lo que respecta a la característica de los métodos, las actividades surgen de 
manera simultánea, sin definición específica de las actividades predecesoras 
dentro del proceso productivo, sin la acotación del proveedor inmediato y sin el 
uso de controles de producción (Kanban), que permitan la configuración más 
fácil y rápida de las piezas de elaboración de los diferentes productos. 
 

También es generalidad propia del ítem del área del medio ambiente, en el cual 
no existen relevancias sobre el uso y modelamiento del orden y limpieza de los 
puestos de trabajo, y a su vez, de todo el sistema de producción. A 
continuación se expone el flujograma del macro proceso del proceso productivo 
de Muebles Concorde.  (Si desea más detalle remitirse al ANEXO A. 
Flujogramas del Proceso de la Fabricación de Muebles en Industria de Muebles 
Concorde). Con ello, se obtiene pues que la dirección debe velar por la 
especificidad detallada de cada procedimiento y la suficiencia de cumplimiento 
según la labor asignada para cada elemento.  
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Figura 4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

Así pues, todo lo anterior se resume a la necesidad imperiosa que existe por la 
solución prioritaria que deben tener estos defectos con el uso adecuado de las  
herramientas de manufactura esbelta, a fin de dar soluciones reales en el 
proceso productivo y garantizar la eliminación de dichas falencias, para la 
obtención de rendimiento y eficiencia en las distintas etapas del proceso. 
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9.1. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
 
De acuerdo a la información recolectada y suministrada con suficiencia bajo el 
análisis de observación detallada en cada una de las etapas del proceso y los 
diferentes puestos de trabajo, se define claramente los puntos críticos del 
proceso y su nivel de escala, la cual señala el grado de impacto y repercusión 
para la empresa en diferentes escenarios y tópicos de análisis. 

Por ello, para la priorización de los defectos fue necesario observar que se 
tomaron seis ejes de enfoque de priorización, necesarios para la adecuación a 
las circunstancias reales de la empresa, como para las necesidades mismas 
del desarrollo del presente trabajo (VER ANEXO B. Defectos encontrados en el 
proceso productivo de Muebles Concorde y sus respectivas definiciones). 
 
Cada criterio goza de un nivel de calificación o escala, la cual representa el 
nivel de impacto inmediato en la obtención de dichos defectos, para lo cual se 
tienen tres niveles (0, 3 y 5), que para la realidad da significancia en orden de 
referencia los calificativos de impacto bajo, medio y alto según el criterio de 
análisis tomado. Si bien es cierto, el desarrollo de esta matriz de priorización 
permite clasificar y da como resultado genérico los puntos de defecto de mayor 
criticidad y atención inmediata para su posterior mejoramiento en el proceso 
productivo. 
 
A continuación, es pertinente elaborar una tabla de descripción que permita 
tomar los referentes de criterio de análisis en dicha matriz, y su nivel de 
importancia para el desarrollo del presente trabajo y los intereses generales de 
la empresa. 
 
Cuadro 2. Definición de criterios 
 

Número de Criterio Criterios 
Porcentaje de 

Importancia (%) 

1 Efecto Económico 16  

2 
Cumplimiento de 
requerimientos 

20 

3 Nivel de Frecuencia 12 

4 Desperdicio de materiales 20 

5 Relevancia empresa 14 

6 
Condiciones puestos de 

trabajo 
18 

Fuente: Autores. 
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9.2. PRIORIZACIÓN GENERAL DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN EL 
PROCESO PRODUCTIVO DE MUEBLES CONCORDE 

 
Después de haber encontrado una definición explícita en lo que respecta al 
análisis de los defectos según los criterios y su porcentaje de importancia, se 
obtiene el punto ideal para elaborar el modelamiento final respectivo a los 
defectos de mayor relevancia. Se debe partir que la herramienta anterior 
propuso el diseño de una calificación mínima de  0, cuando el nivel de impacto 
por criterio no sobrepasa las expectativas del trabajo ni la de las necesidades 
inmediatas de la empresa. La calificación 3 menciona un nivel intermedio de 
impacto, es decir, que su nivel de importancia es medio para el desarrollo 
productivo del proceso y su análisis no es de carácter inmediato y es 
progresivo. Finalmente se obtiene la calificación 5, la cual permite evidenciar 
claramente que las circunstancias que rodean dicho defecto requieren atención 
con urgencia, y su nivel de impacto se ve reflejado en los niveles productivos 
de los distintos puestos de trabajo (VER ANEXO D. Descripción de Defectos 
encontrados y Análisis de criterios). 
 
Partiendo de esta idea, el concepto queda plenamente reducido a establecer el 
punto de porcentaje considerable para la definición de si el defecto es o no de 
carácter prioritario. Para ello, se realizó una consulta prudencial y concreta con 
el Director de Producción de la Industria de Muebles Concorde, el cual 
mencionó que el punto de referencia para que el defecto fuese considerado 
como nivel prioritario es del 60%, es decir, que para el caso todo defecto que 
supere la calificación de 3.0 puntos se debe anotar en la escala de priorización, 
y se efectúa como punto de partida y referencia para el modelamiento de las 
herramientas según la necesidad específica de desarrollo. 
 
Después de obtenida la calificación por defecto en la Matriz de Priorización de 
Defectos, se establece plenamente el resultado por defecto y su calificación 
total. Para orden y entendimiento detallado del presente trabajo, a continuación 
se muestran las calificaciones respectivas obtenidas dentro de dicha matriz en 
la cual se obtuvieron valoraciones por defecto, generalizadas y tipificadas por 
los autores del trabajo, los cuales establecieron como eje central los 
porcentajes de importancia por criterio, y que fueron avalados y previamente 
consultados en el área productiva de Industria de Muebles Concorde. 
 
Así pues, a continuación se presenta el cuadro resumen de los defectos y las 
ponderaciones finales, para mayor comprensión del público. 
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Tabla 1. Puntos Obtenidos Por Defecto según Criterios de Priorización 
 

Defecto Puntos 

CORTES DE MADERA INADECUADOS 

2,08 

BORDES DE MADERA CON PICOS ALTOS 
2,38 

CORTES LINEALES Y CURVOS SIN CONTROL 
VISUAL Y PROGRAMADO 3,6 

DIMENSIÓN DE CORTES NO AJUSTADOS A 
MEDIDAS 3,8 

MADERA CON HUMEDAD < 15% 
2,04 

ESPIRALES DE SUAVIZADO SIN TENSIÓN 
1,44 

NIVEL DE PEGAMENTO POR REFERENCIA 
2,04 

POCA APLICACIÓN DE CERA 
1,54 

 ESPESOR Y NIVEL DE LIJADO  
3,4 

COSIMIENTO DEL FORRO 
3,04 

Fuente: Autores.  
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Finalmente, y de acuerdo a las puntuaciones arrojadas y consignadas en el 
cuadro resumen de defectos según los criterios de priorización, se debe ajustar 
el concepto final según el puntaje referencial de concesión entre las partes 
involucradas, que para el caso aplica todo defecto que sea igual o supere el 
60% del análisis, y ello va a ser punto de partida para el modelamiento de las 
herramientas de manufactura esbelta y en el que el trabajo de grado va a 
establecer su concentración. Los defectos mostrados corresponden  a los que 
aparecen sombreados en el cuadro anterior, puesto que superan el 60% de la 
consideración (es decir, si el defecto supera los 3 puntos debe ser considerado 
como prioritario). 
 
A continuación se desglosan a continuación para mayor entendimiento y 
comprensión para efectos de resultado. 
 

 Dimensión de Cortes No ajustados a medidas – 3.8 Puntos 
 

 Cortes Lineales y Curvos sin control visual ni programado – 3.6 Puntos 
 

 Nivel de Inmunización mínimo – 3.4 Puntos 
 

 Espesor del Nivel de Lijado – 3.4 Puntos 
 

 Cosimiento del Forro – 3.04 Puntos 
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Cuadro 3. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO. 
 
 

 

EFECTO ECONÓMICO 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUERIMIENTOS
NIVEL DE FRECUENCIA

DESPERDICIO DE 

MATERIALES

RELEVANCIA PARA 

LA EMPRESA

CONDICIONES PUESTOS 

DE TRABAJO
TOTAL

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE DEFECTOS

14%

DEFECTOS DETECTADOS

CRITERIOS

16% 20% 12% 20% 18% 100%

0

0 0 2,08

IMPORTANCIA

3 2,38

CORTES DE MADERA 

INADECUADOS
3 3 0 5

BORDES DE MADERA 

CON PICOS ALTOS
3 0 3 5

3 3,6

DIMENSIÓN DE CORTES 

NO AJUSTADOS A 

MEDIDAS

3 5 3 5 3 3 3,8

CORTES LINEALES Y 

CURVOS SIN CONTROL 

VISUAL Y PROGRAMADO

5 3 3 3 5

3 2,04

ESPIRALES DE 

SUAVIZADO SIN TENSIÓN
3 0 0 0 3 3 1,44

MADERA CON HUMEDAD 

< 15%
3 0 0 3 3

0 2,04

 ESPESOR Y NIVEL DE 

LIJADO 
3 5 3 3 3 3 3,4

NIVEL DE PEGAMENTO 

POR REFERENCIA
3 3 3 3 0

3,04

POCA APLICACIÓN DE 

CERA
0 5 0 0 0 3 1,54

3COSIMIENTO DEL FORRO 3 3 0 5 3
 

Fuente. Autores
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10. ADAPTACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE MANUFACTURA ESBELTA A 
LAS NECESIDADES Y CONDICIONES DE MUEBLES CONCORDE 

 
 
Después del capítulo anterior donde se procedió a evaluar las condiciones 
actuales de los defectos que se encontraban en los distintos puestos de trabajo 
en la empresa Industria de Muebles Concorde, es necesario asentar la idea 
procedimental de establecer las herramientas que permitan corregir, minimizar 
y/o eliminar progresivamente dichos defectos con la filosofía de mejoramiento 
continuo llamada Manufactura Esbelta. 
 
Asimismo, para la evaluación detallada de dichos defectos, se hace 
indispensable establecer las consignas y referencias inmediatas de las 
herramientas de Manufactura esbelta, y saber conjugar cada uno de esos 
principios con las necesidades actuales de mejora de los defectos en el 
proceso productivo, a fin de garantizar resultados óptimos y la creación de 
modelos de mejora y minimización o eliminación de los defectos (VER ANEXO 
C. Nivel de Impacto de los Defectos sobre el Proceso productivo). Por ende, en 
la siguiente tabla se exponen los principios de mayor significancia y de notable 
resultado en su aplicación. 
 
Tabla 2. Principios de las herramientas de la manufactura esbelta 
 

Herramienta Principio

Mejorar ambiente de puesto de 

trabajo

Disciplina y estandarización

Minimización de costes y tiempos 

de respuesta

Conservar y mantener orden 

Control detallado de la producción

Mejoramiento de procesos

Reducción niveles de inventario

Priorización de producción por 

referencia de producto

Información de producción en 

puestos de trabajo

Calidad en la fuente

Flujo de información y producción

Sistema de Halar

Reducción pérdidas de material

Flexibilidad del proceso

Verificación del proceso

Entregas en lapsos cortos

Métodos de detección de errores

Inspección de anomalidades

Mecanismos de Control y 

advertencia de errores

Retroalimentación de acciones 

correctivas

Control visual del proceso

Identificación producto defectuoso

Racionalización tiempo de 

respuesta

5's

Kanban

Justo a Tiempo

Jidoka

Poka Yoke

Andon

 
Fuente: publicación lean maquetada. Instituto Andaluz de tecnología 



 
 

88 

De acuerdo a los principios por herramienta mencionados con anterioridad, se 
debe destacar plenamente que cada uno de ellos se basa en los criterios de 
fundamentación teórica de la Manufactura Esbelta, a fin de proporcionar y 
distinguir escenarios de trabajo más confortables y estables en términos 
productivos y laborales. 
 
Para efectos de estudio y análisis de estas herramientas de manufactura 
esbelta y sus respectivos principios, sólo se va a analizar minuciosamente 
estas herramientas desde los defectos que fueron seleccionados como 
prioritarios, de acuerdo a los criterios de evaluación obtenidos en la Matriz de 
Priorización de Defectos. Todo lo anterior se fundamenta en que el estudio del 
modelamiento requiere de un profundo y detallado diagnóstico de los defectos, 
pero para necesidades actuales de la empresa se seleccionaron estos defectos 
que son los de mayor grado de criticidad y en los cuales están depositados 
como puntos neurálgicos del proceso productivo. Si bien es cierto, la 
Manufactura esbelta es una filosofía basada en la eliminación y reducción del 
muda, la aplicación de las herramientas para estos defectos conlleva 
recíprocamente a la eliminación sistemática de los otros defectos o 
inconvenientes; y a su vez, aumenta la satisfacción del cliente y se instaura en 
el modelo de mejora continua. 
 
El ajuste de cada una de las herramientas para la minimización, reducción y/o 
eliminación de los defectos seleccionados como prioritarios requiere de la 
evaluación previa de los principios de aplicación, y ajustarlo a las necesidades 
inmediatas de la compañía.  
 
Por ello, todo lo anterior se debe resumir en que los defectos escogidos como 
prioritarios deben tener la herramienta de manufactura esbelta claramente 
definida y argumentar la razón por la cual sobresale ante las herramientas 
restantes. 
 
Por ello, a continuación se muestra detalladamente cada uno de los defectos 
prioritarios y las herramientas de manufactura esbelta escogidas para su 
reducción y posterior eliminación. 
 
Defecto Prioritario: Dimensión de Cortes No ajustados a medidas  
 
Para la descripción de este defecto se debe partir del concepto que el problema 
parte de que las piezas llegan a la estación de trabajo inmediatamente 
siguiente (etapa de secado) en condiciones no aptas para la secuencia del 
proceso ( dicho defecto ocurre en el puesto de trabajo de aserrío); y es allí 
donde se producen dichos cortes inexactos producidos por la falta de un 
esquema de trabajo definido, que no se ajustan  a las necesidades del cliente 
final y que no existen mecanismos de detección inmediata de producto 
defectuoso en la línea de aserrío. Por ello, para minimizar dicho defecto se 
debe buscar mecanismos de trabajo propios como el Jidoka, en el cual se tiene 
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como referente la identificación plena de los cortes de madera no 
proporcionales a la referencia de producto requerida; con inspección detallada 
y encontrar el punto de origen del defecto. 
 
Obviamente, otra herramienta ajustada a estas condiciones debe ser el Poka 
Yoke, con el objetivo de disminuir los productos defectuosos, y el número de 
errores encontrados en las estaciones de trabajo; y que el corte no avance de 
la zona de aserrío que se define como punto crítico del proceso; aclarando que 
la necesidad es optimizar los cortes por referencia. Finalmente, es 
responsabilidad de la filosofía de Manufactura esbelta brindar el uso de otra 
herramienta que le ayude al operario controlar de manera visual los cortes, y es 
allí donde entra el Andon, como referente de control visual asistido y en el cual 
le brinde la solución inmediata de detección de anomalías y así minimizar el 
tiempo de respuesta para su corrección. 
 
 
Cortes Lineales y Curvos sin control visual ni programado 
 
A diferencia del defecto anterior, este defecto tiene similitudes concisas con el 
planteado anteriormente, pero su relevancia se encuentra en que su ocurrencia 
está en la estación de trabajo de ensamble, pues según la referencia se deben 
ajustar los cortes lineales o curvos;  y es allí donde se le da diseño y confección 
final al mueble establecido como referente para el mercado y las necesidades 
del cliente final. 
 
Por ser una etapa que su detección es perceptible tanto en el proceso 
productivo como por el cliente final; es necesario modelar una herramienta que 
permita establecer una programación adecuada, donde se especifique el 
producto o referencia necesaria, cantidad, dimensión, etc. Es allí donde entra el 
Kanban; el cual garantiza el concepto anterior, minimiza el almacenamiento y 
permite garantizar productos óptimos sin defecto, con el que se proporcione 
productos de mayor prioridad y con medidas especiales. 
 
A su vez, otra herramienta que contribuye a la reducción de dicho defecto  es el 
Andon, el cual garantiza modelos visuales que la faciliten al operario observar 
el estado de la producción y el diseño de aplicación en una etapa del proceso 
determinada. 
 
Lo que se pretende aquí es mantener sitios de trabajo estandarizados y con 
criterios de separación de elementos útiles, por ello aquí es importante realzar 
los principios de la 5’S;  en la cual se le brindes a las máquinas y herramientas 
mantenimiento autónomo y zonas de trabajo estables. 
 
 
 
 



 
 

90 

Espesor del Nivel de Lijado 
 
Este defecto se caracteriza porque las cualidades propias del diseño o 
referencia requieren de un mayor control del lijado; y que su nivel de pulimiento 
debe establecer una garantía total de seguridad y confort para el usuario final. 
 
En esta zona es prioritario y necesario establecer mecanismos de 
accionamiento que disminuya la acumulación de partículas y de otros 
elementos que perturben el lijado. Aquí se debe establecer un gráfico de cómo 
mantener la zona de trabajo, La herramienta que mejor describe lo anterior es 
la 5’S.  
 
Para promover la consecución de la solución de este defecto que transcurre 
por la capacidad de la maquinaria, por fallas humanas o por amplia 
acumulación de material, se debe tener una herramienta que defina parámetros 
de calidad, que permita al final del proceso en la etapa de confección y 
tapicería óptimas condiciones para el ensamble de los diferentes cortes que se 
ajusten a las necesidades de la empresa. El Jidoka permite verificación del 
producto en todas las etapas del proceso; y no permite la salida del producto 
de dicha zona sin una advertencia clara: El producto debe exponer buenos 
niveles de calidad y su diseño acorde al contexto real. 

 

Cosimiento del Forro  
 
Para establecer herramientas que contribuyan a la detección final antes de que 
el producto sea terminado; es indispensable controlar paso a paso una etapa 
tan sensible y de alta complejidad, es por ello que la introducción de un Kanban 
final que produzca exactamente la cantidad necesaria ajustada a los 
requerimientos industriales; y en el que exista un flujo continuo de información.  
 
Por otra parte, Jidoka debe exponer modelos de referencia exacta bajo la cual 
permita al operario detener la maquinaria de corte y cosimiento en el momento 
justo, que le dé señales de advertencia exactas y explícitas; para dar paso final 
al Poka Yoke, que las garantías en el caso de esta etapa permita identificar y 
facilitar su localización y posterior corrección; a fin de evitar que la operación 
continúe cuando el error sea demasiado evidente. 
 
Lo anterior se resume en que todo lo expuesto en los defectos y las 
herramientas de manufactura esbelta se deben promulgar en el esquema del 
Justo a Tiempo, el cual se caracteriza por adoptar un enfoque de calidad 
exacto en la fuente; enmarcado en la mejora continua. 
 
Otro ítem de interés parte del concepto de relaciones mutuamente beneficiosas 
en los puestos de trabajo, y el ordenamiento físico en pro de las estaciones de 
trabajo más seguras y confortables; cumpliendo las operaciones del proceso a 
cabalidad y evitando transportes innecesarios. 
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Lo anterior básicamente da pie para hacer un paralelo de definiciones, 
alcances y objetivos que se tienen con las herramientas para dar un enfoque 
de calidad conciso y direccionado al propósito cumbre de la Manufactura 
Esbelta, el cual es la eliminación de los mudas en las diferentes áreas de 
trabajo. Por ello, en este capítulo presente es necesario hacer la acotación de 
las necesidades inmediatas que se tienen para la empresa, ajustadas a la 
definición de puntos críticos y su aplicación por modelo, con descripciones 
sobre las características y alcances. 
 
De acuerdo a lo mencionado, se procede a la descripción de las herramientas 
con los enfoques y alcances respectivos: 
 
5’S. 
 
Enfoque de Manufactura: Orden, priorización de áreas de trabajo, diseños 
novedosos de ubicación de materiales. 
 
Objetivo: Adquirir mayor desempeño uniforme y funcionamiento óptimo de 
operaciones en los puestos de trabajo, priorizando el orden del flujo de 
materiales y garantizando identificación y orden en los puestos de trabajo. 
 

Alcances13: Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, 
eliminación de despilfarros producidos por el desorden, falta de aseo, fallas 
humanas, etc. 
 
Buscar la reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de respuesta y costes 
con la intervención del personal en el cuidado del sitio de trabajo e incremento 
de la moral por el trabajo. 
 
Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los estándares 
al tener el personal la posibilidad de participar en la elaboración de 
procedimientos de limpieza. 
 
Conservar del sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre las acciones 
de mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la aplicación de las 5S. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Análisis de la Implementación de la Metodología 5S en el Área de Procesamiento de PVC de una 
Empresa de Plásticos”. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL. 2008.  
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Kanban 
 
Enfoque de Manufactura: Control de producción (materiales e información, 
integración de proveedores y estaciones de trabajo. 
 
Objetivo: Ajustar la producción con cantidades requeridas en los distintos 
procesos, partiendo de los fundamentos de producir lo necesario y exacto bajo 
los lineamientos del JIT, con información oportuna, veraz y precisa. 
 

Alcances: Flujos de información y de producción estandarizados, mediante la 
asignación de mecanismos de control visual sobre las referencias a producir. 
 
Minimización considerable de inventario en proceso y control del 
almacenamiento de materiales en las estaciones de trabajo. 
 
Implementar dispositivos de control y prevención que permitan comunicación 
clara entre las estaciones de trabajo, a fin de identificar los productos de mayor 
prioridad y con las medidas especiales de fabricación. 
 
Enviar el producto a la estación de trabajo inmediatamente siguiente en las 
condiciones de ensamble requeridas y en el menor tiempo de entrega. 
 
 
Justo a Tiempo 
 
Enfoque de Manufactura: Producción con el menor número de unidades, 
mediante la consecución del control de diseño del producto. 
 
Objetivo: Ajustar la producción con cantidades requeridas en los distintos 
procesos, garantizando la satisfacción del cliente y la eliminación de las mudas 
con un enfoque de calidad en la fuente de cada estación de trabajo. 
 

Alcances: Ordenamiento del flujo de proceso según las necesidades de la 
producción y los requerimientos de los puestos de trabajo. 
 
Adopción de una cultura organizacional enmarcada en calidad en la fuente del 
producto en las operaciones productivas del proceso. 
 
Implementación del Kanban, como referente del control de producción. 
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Jidoka 
 
Enfoque de Manufactura: Verificación y comprobación de los defectos de 
producción en las estaciones de trabajo. 
 
Objetivo: Utilizar mecanismos de detección y eliminación rotunda de los 
defectos en las estaciones de trabajo, asegurando la calidad en la fuente de 
cada área de trabajo y procediendo a la verificación controlada de las 
referencias y productos. 
 

Alcances: Proporcionar elementos que permitan la detección temprana de los 
errores y defectos ocurridos en los puestos de trabajo, para evitar su paso a la 
operación siguiente. 
 
Detección inmediata de los errores y defectos; para establecer su eliminación y 
minimización sistemática dentro de cada área de trabajo.  
 
Definición de los parámetros óptimos de calidad en la fuente y en el producto 
terminado. 
 
Verificación y detección de los defectos con automatización humana, es decir,  
generando valor agregado al producto. 
 
 
Andon 
 
Enfoque de Manufactura: Indicación de control visual de las estaciones de 
trabajo, permitiendo que las operaciones de las áreas de trabajo y la ejecución 
por operario permitan solidez y construcción de modelos basados en la 
priorización por referencia. 
 
Objetivo: Mostrar y permitir evidenciar el estado de la producción cuando haya 
la ocurrencia de los defectos en las áreas de trabajo, y con ello, indicar las 
condiciones de trabajo. 
 

Alcances: Identificar el estado de la producción cuando se evidencie la 
ocurrencia de defectos y errores producidos por el proceso mismo o por fallas 
humanas. 
 
Minimización de anomalías y defectos mediante el uso de dispositivos de 
control visual, que garanticen tiempos de respuesta menores y soluciones 
eficaces. 
 
Verificar el funcionamiento de los puestos de trabajo y las condiciones mismas 
del proceso productivo. 
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Sistemas flexibles de producción acoplados a una producción con valor 
agregado. 
 
Poka Yoke 
 
Enfoque de Manufactura: Implementación de mecanismos de detección y 
eliminación de errores en el proceso productivo, con correcciones profundas en 
la fuente (causa origen del defecto); o bien sea, antes de que pase a la etapa 
siguiente del proceso. 
 
Objetivo: Eliminar progresivamente los defectos y errores del proceso 
productivo; minimizando los costes por error y estableciendo parámetros de 
calidad estructurados basados en círculos de calidad. 
 

Alcances: Evitar los errores de mayor ocurrencia y prioridad, a fin de minimizar 
los costes y retrasos en el proceso productivo.  
 
Verificar el funcionamiento de los puestos de trabajo y las condiciones mismas 
del proceso productivo. 
 
Mecanismos de detección y programación de materiales por necesidad 
(cantidad, dimensiones, posiciones y etapas de cortes lineales y curvos, etc.) 
 
Disminución del número de efectos, inconsistencias y re-procesos en etapas de 
ensamble, maquinado y aserrío. 
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Cuadro 4. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS GENERADOS POR LOS DEFECTOS ENCONTRADOS EN EL 
PROCESO PRODUCTIVO DE MUEBLES CONCORDE 
 
 

Tiempo Total 

Defecto(Hr)

Costo Mano 

de Obra
Costo Material

Costo total del 

Producto

Frecuencia 

Anual
Tiempo Total

Costo Total del 

Defecto

4,7

3,5

2,2

28,8

42,7

TOTALES 133,0  $  8.366.980,00  $   165.887,00 

 $      415.800,00 

 $   2.700.800,00 

 $      237.300,00 

 $       84.480,00 

 $   2.471.040,00 

 $     33.760,00 21000

21

14

12

72

80

 $     19.800,00 

14600

20540

 $     16.950,00 

 $       7.040,00 

 $     34.320,00 

12350

0,5

1560

13780

12760

5480

0,4

0,2 7450

0,3 2350

0,2

3340 8450  $     11.790,00 10  $      117.900,00 3,5

6975 11560  $     18.535,00 74  $   1.371.590,00 14,8

12  $       69.240,00 0,9

592 12560  $     13.152,00 60  $      789.120,00 25,0

 $      109.710,00 

Nivel de pegamento por 

referencia

Poca aplicación de cera

Espesor y nivel de lijado

Cosimiento del Forro

0,4Madera Con humedad <15%

Espirales de suavizado sin 

tensión

3210 1560  $       4.770,00 23 6,8

4210 1560  $       5.770,00 

Defecto

0,3

0,1

0,4

0,2

Cortes de Madera Inadecuados

Bordes de Madera con picos 

altos

Cortes Lineales y Curvos sin 

Control visual

Dimensión de cortes no 

ajustados a medidas

 
 
Fuente. Autores
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11. DESARROLLO Y MODELAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE 
MANUFACTURA ESBELTA 

 
 
A continuación se desglosan respectivamente las herramientas de utilización 
para el desarrollo de la manufactura esbelta, en el que se definen las etapas de 
consecución para dichos modelos; y así se pretende establecer parámetros de 
validación.  
 
5’S 
 
La metodología de las 5’s se describen claramente como un concepto de 
calidad enmarcado en el objetivo Mejorar y mantener las condiciones de 
organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo. No es una mera cuestión 
de estética. Se trata de mejorar las condiciones de trabajo, de seguridad, el 
clima laboral, la motivación del personal y la eficiencia y, en consecuencia, 
La calidad, la productividad y la competitividad De la organización 
 
Es necesario por ello establecer que la explicación del cuadro que se 
profundiza a continuación se especifica en el análisis de las etapas para el 
diseño de la metodología de las 5’S.  
 
Etapas de Desarrollo de la Metodología de las 5’S 
 
Primera etapa (LIMPIEZA INICIAL): La primera etapa de la implementación se 
centra principalmente en una limpieza a fondo del sitio de trabajo, esto quiere 
decir que se saca todo lo que no sirve del sitio de trabajo y se limpian todos los 
equipos e instalaciones a fondo, dejando un precedente de cómo es el área si 
se mantuviera siempre así (se crea motivación por conservar el sitio y el área 
de trabajo limpios). 
 
Segunda etapa (OPTIMIZACION): La segunda etapa de la implementación se 
refiere a la optimización de lo logrado en la primera etapa, esto quiere decir, 
que una vez dejado solo lo que sirve, se tiene que pensar en cómo mejorar lo 
que está con una buena clasificación, un orden coherente, ubicar los focos que 
crean la suciedad y determinar los sitios de trabajo con problemas de suciedad. 
 
Tercera etapa (FORMALIZACION): La tercera etapa de la implementación 
está concebida netamente a la formalización de lo que se ha logrado en las 
etapas anteriores, es decir, establecer procedimientos, normas o estándares de 
clasificación, mantener estos procedimientos a la vista de todo el personal, 
erradicar o mitigar los focos que provocan cualquier tipo de suciedad e 
implementar las gamas de limpieza. 
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La cuarta y última etapa (PERPETUIDAD): Se orienta a mantener todo lo 
logrado y a dar una viabilidad del proceso con una filosofía de mejora continua. 
 
Cuadro 5. Descripción de las 5´S en la manufactura esbelta 
 

 

Fuente: Manual de implementación de las 5´S. documento pdf. 
 
Las operaciones de Organización, Orden y Limpieza fueron desarrolladas por 
empresas japonesas, entre ellas Toyota, con el nombre de 5S. Se han aplicado 
en diversos países con notable éxito. Las 5S son las iniciales de cinco palabras 
japonesas que nombran a cada una de las cinco fases que componen la 
metodología14: 
 
 
 

                                                           
14 METODOLOGÍA DE LAS 5’S, MAYOR PRODUCTIVIDAD, MEJOR LUGAR DE TRABAJO. Disponible en URL: 
http://www.euskalit.net/pdf/folleto2.pdf 
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SEIRI - ORGANIZACIÓN 
Consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios 
y en desprenderse de éstos últimos. 
 
SEITON - ORDEN 
Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los 
materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos 
y reponerlos. 
 
SEISO - LIMPIEZA 
Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando que 
todos  los medios se encuentran siempre en perfecto estado de salud. 
 
S E I K E T S U- CONTROL VISUAL 
Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, 
mediante normas sencillas y visibles para todos. 
 

S H I T S U K E- DISCIPLINA Y HÁBITO 
Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas 
establecidas. 
 
Las tres primeras fases - ORGANIZACIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA son 
operativas. 
 
La cuarta fase - CONTROL VISUAL - ayuda a mantener el estado alcanzado 
en las fases anteriores - Organización, Orden y Limpieza - mediante la 
estandarización de las prácticas. La quinta y última fase - DISCIPLINA Y 
HÁBITO – permite adquirir el hábito de su práctica y mejora continua en el 
trabajo diario. Todo lo anterior compone un todo integrado y se abordan de 
forma sucesiva, una tras otra. 
 
Alcance de la herramienta 
 
El objetivo de las 5’s tiene como fundamento definir el seguimiento establecido 
para cada uno de las 5’s, con la obtención de resultados lógicos que permitan a 
la obtención de la estandarización y la auto disciplina en las áreas de los 
puestos de trabajo. 
 
Dadas las características propias de la metodología de las 5’s, es aplicable en 
cualquier etapa del proceso y sus fundamentos teóricos y prácticos son de fácil 
ejecución y disposición para sus uso y seguimiento. Aunque lo expuesto 
anteriormente justifica que su seguimiento es prioritario en las áreas de aserrío 
y lijado; peor su ejecución es prolongada dentro de todo el proceso productivo. 
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De acuerdo a lo anterior se procede a diseñar la aplicación de las 5’S a partir 
de estaciones o puestos de trabajo piloto; para motivar desde los equipos de 
trabajo las distintas áreas; y debe permitir la fácil visualización de resultados y 
la consecución de las metas enmarcadas en la mejora continua. 
 
 
Objetivo de las 5’S en términos de las necesidades de Industria de 
Muebles Concorde  
 
El objetivo es recomendable redactarlo en función expresa de proceso 
productivo y adecuarlo las circunstancias actuales con las pretensiones 
explícitas que exige el modelo. Por ello, se hace necesario conocer de 
antemano la descripción del objetivo, en que todos los participantes de la fase 
de modelamiento tengan el concepto idóneo de su alcance, y que se encuentre 
redactado en términos de fácil comprensión. 
 
La definición del objetivo de las 5’S según el contexto actual se sustenta de la 
siguiente manera: “Optimizar las condiciones de trabajo actuales en la 
organización, partiendo de los lineamientos de limpieza, orden y disciplina, con 
enfoque de mejora continua estable; buscando un funcionamiento más eficiente 
de los puestos de trabajo y la integración de los equipos de trabajo”. 
 
El progreso en la incorporación de las 5S debe hacerse de forma natural, en la 
medida en que los nuevos proyectos abordados se hacen más complejos y 
abordan otras facetas. Los indicadores que se formulen en cada caso quedarán 
asociados a las diferentes 5’s. La evolución habitual suele ser 3S - 5S, en 
sucesivas campañas de revitalización del proceso, que se puede prolongar 
durante varios años en función de la situación, objetivos y recursos que asigne 
la empresa. 
 
 
Aplicación de las 5’S en el Contexto Productivo de Industria de Muebles 
Concorde. 
 
Clasificación: 
 
El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo todos los 
elementos que no son necesarios para las operaciones de mantenimiento o de 
oficinas cotidianas. Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la 
acción, mientras que los innecesarios se deben retirar del sitio o eliminar. 
 
El primer paso en la clasificación consiste en identificar los elementos 
innecesarios en el lugar seleccionado para implantar la 5 S. En este paso se 
pueden emplear las siguientes ayudas: 
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• Listado de elementos innecesarios: Esta lista se debe diseñar y enseñar 
durante la fase de preparación. Esta lista permite registrar el elemento 
innecesario, su ubicación, cantidad encontrada, posible causa y acción 
sugerida para su eliminación. Esta lista es complementada por el operario, 
encargado o supervisor durante el tiempo en que se ha decidido realizar la 
campaña de clasificación. 
 
 
• Tarjetas de color: Este tipo de tarjeta permite marcar o denunciar que en el 
sitio de trabajo existe algo innecesario y que se debe tomar una acción 
correctiva. 
 
• Plan de acción para retirar los elementos: Una vez visualizado y marcados 
con las tarjetas los elementos innecesarios, se tendrán que hacer las siguientes 
consultas: o Mover el elemento a una nueva ubicación dentro de la planta. o 
Almacenar al elemento fuera del área de trabajo. o Eliminar el elemento. 
 
• Control e informe final: El jefe de área deberá realizar este documento y 
publicarlo en un tablón informativo. 
 
 
Orden: 
 
Pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan encontrar 
fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio. 
 
Con esta aplicación se desea mejorar la identificación y marcación de los 
controles de la maquinaria de los sistemas y elementos críticos para 
mantenimiento y su conservación en buen estado. Permite la ubicación de 
materiales y herramientas de forma rápida, mejora la imagen del área ante el 
cliente “da la impresión de que las cosas se hacen bien”, mejora el control de 
stock de repuestos y materiales, mejora la coordinación para la ejecución de 
trabajos. 
 
En la oficina facilita los archivos y la búsqueda de documentos, mejora el 
control visual de las carpetas y la eliminación de la pérdida de tiempo de 
acceso a la información. 
 
El orden es la esencia de la estandarización, un sitio de trabajo debe estar 
completamente ordenado antes de aplicar cualquier tipo de estandarización. La 
estandarización significa crear un modo consistente de realización de tareas y 
procedimientos. 
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Controles visuales: Se utiliza para informar de una manera fácil entre otros los 
siguientes temas: 
 
• Sitio donde se encuentran los elementos. 
• Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se deben realizar 
en un equipo o proceso de trabajo. 
• Sitio donde se deben ubicarse los elementos de aseo, limpieza y residuos 
clasificados. 
• Donde ubicar la carpeta, calculadora, bolígrafos, lápices en el sitio de trabajo. 
• Los controles visuales están íntimamente relacionados con los procesos de 
estandarización. 
 
 
Mapa 5 S: Es un gráfico que muestra la ubicación de los elementos que 
pretendemos ordenar en un área del edificio. Los criterios o principios para 
encontrar las mejores localizaciones de herramientas, equipos, archivadores y 
útiles son: 
 
• Localizar los elementos en el sitio de trabajo de acuerdo con su frecuencia de 
uso. 
• Los elementos usados con más frecuencia se colocan cerca del lugar de uso. 
• Almacenar las herramientas de acuerdo con su función o producto. 
• Si los elementos se utilizan juntos se almacenan juntos, y en la secuencia con 
que se usan. 
• Eliminar la variedad de plantillas, herramientas y útiles que sirvan en múltiples 
funciones. 
 
 
Marcación de la ubicación: Una vez que se ha decidido las mejores 
localizaciones, es necesario un modo para identificar estas localizaciones de 
forma que cada uno sepa donde están las cosas, y cuantas cosas de cada 
elemento hay en cada sitio. Para esto se pueden emplear: 
 

o Indicadores de ubicación. 

o Indicadores de cantidad. 

o Letreros y tarjetas. 

o Nombre de las áreas de trabajo. 

o Localización de stocks. 

o Lugar de almacenaje de equipos. 

o Procedimientos estándares. 

o Disposición de maquinas. 

o Puntos de limpieza y seguridad. 
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Marcación con colores: Es un método para identificar la localización de 
puntos de trabajo, ubicación de elementos, materiales y productos, etc. La 
marcación con colores se utiliza para crear líneas que señalen la división entre 
áreas de trabajo y movimiento, las aplicaciones más frecuentes de las líneas de 
colores son: 
 

o Localización de almacenaje de carros con materiales en tránsito. 

o Localización de elementos de seguridad: grifos, válvulas de agua, camillas, 

etc. 

o Colocación de marcas para situar mesas de trabajo. 

o Líneas cebra para indicar áreas en las que no se debe localizar elementos 

ya que se trata de áreas con riesgo. 
 
 
Codificación de colores: Se usa para señalar claramente las piezas, 
herramientas, conexiones, tipos de lubricantes y sitio donde se aplican. 
 
 
Limpieza 
 
Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y la conservación 
de la clasificación y el orden de los elementos. El proceso de implementación 
se debe apoyar en un fuerte programa de entrenamiento y suministro de los 
elementos necesarios para su realización, como también del tiempo requerido 
para su ejecución. 
 
Es un buen inicio y preparación para la práctica de la limpieza permanente. 
Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma como deben 
estar los equipos permanentemente. Las acciones de limpieza deben 
ayudarnos a mantener el estándar alcanzado el día de la jornada inicial. Como 
evento motivacional ayuda a comprometer a la dirección y operarios en el 
proceso de implantación seguro de la 5 S. 
 
Planificar el mantenimiento: El jefe de área debe asignar un cronograma de 
trabajo de limpieza en el sector de la planta física que le corresponde. Si se 
trata de un equipo de gran tamaño o una línea compleja, será necesario 
dividirla y asignar responsabilidades por zona a cada trabajador. Esta 
asignación se debe registrar en un gráfico en el que se muestre la 
responsabilidad de cada persona. 
 
Preparar el manual de limpieza: Es útil elaborar un manual de entrenamiento 
para limpieza, este manual debe incluir: 
� Propósito de limpieza. 
� Fotografía del área o equipo donde se indique la asignación 
de zonas o partes del sitio de trabajo. 
� Fotografía del equipo humano que interviene. 
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� Elementos de limpieza necesarios y de seguridad. 
� Diagrama de flujo a seguir. 
 
Preparar elementos para la limpieza: Aquí aplicamos la segunda S, el orden 
a los elementos de limpieza, almacenados en lugares fáciles de encontrar y 
devolver. El personal debe estar entrenado sobre el empleo y uso de estos 
elementos desde el punto de vista de la seguridad y conservación de estos. 
 
Implantación de la limpieza: Retirar polvo, aceite, grasa sobrante de los 
puntos de lubricación, asegurar la limpieza de la suciedad de las grietas del 
suelo, paredes, cajones, maquinarias, etc. Es necesario remover capas de 
grasa y mugre depositadas sobre las guardas de los equipos, rescatar los 
colores de la pintura o del equipo oculta por el polvo. 
 
Estandarización: 
Se trata de estabilizar el funcionamiento de todas las reglas definidas en las 
etapas precedentes, con un mejoramiento y una evolución de la limpieza, 
ratificando todo lo que se ha realizado y aprobado anteriormente, con lo cual se 
hace un balance de esta etapa y se obtiene una reflexión acerca de los 
elementos encontrados para poder darle una solución. 

 
Asignar trabajos y responsabilidades: Para mantener las condiciones de las 
tres primeras S’s, cada uno del personal de la entidad debe conocer 
exactamente cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y 
cuando, donde y como hacerlo. 
 
Las ayudas que se emplean para la asignación de responsabilidades son: 
 

o Diagrama de distribución del trabajo de limpieza preparado en la etapa de 

limpieza. 

o Manual de limpieza. 

o Tablón de gestión visual donde se registra el avance de cada S implantada. 

o Programa de trabajo para eliminar las áreas de difícil acceso, fuentes de 

contaminación y mejora de métodos de limpieza. 

 
Integrar las acciones de clasificación, orden y limpieza en los trabajos de 
rutina: el estándar de limpieza de mantenimiento autónomo facilita el 
seguimiento de la acciones de limpieza y control de elementos de ajuste y 
fijación. Estos estándares ofrecen toda la información necesaria para realizar el 
trabajo. El mantenimiento de las condiciones debe ser una parte natural de los 
trabajos regulares de cada día. 
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Disciplina 
 
La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de las otras S s que 
se Explicaron anteriormente. Existe en la mente y en la voluntad de las 
personas y solo la conducta demuestra la presencia, sin embargo, se pueden 
crear condiciones que estimulen la práctica de la disciplina. 
 
Formación: Las 5 S no se trata de ordenar en un documento por mandato 
“implante las 5 S”. Es necesario educar e introducir el entrenamiento de 
aprender haciendo, de cada una de la 5’S. 
 
El papel de la dirección: Para crear las condiciones que promueven o 
favorecen la implantación de la disciplina, la dirección tiene las siguientes 
responsabilidades: 
 
� Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5 S y mantenimiento 
autónomo. 
� Crear un equipo promotor o líder para la Implementación en toda la entidad. 
� Suministrar los recursos para la implantación de las 5 S. 
� Motivar y participar directamente en la promoción de sus actividades. 
� Evaluar el progreso y evolución de la implantación en cada área de la 
empresa. 
� Participar en las auditorias de progreso. 
� Aplicar las 5 S en su trabajo. 
� Enseñar con el ejemplo. 
� Demostrar su compromiso y de la empresa para el modelamiento de las 5’S 
 
 
Prueba de Clasificación y Estandarización de Ajustes 
 
Con la idea concisa de diseñar puestos de trabajo estables y con el mayor nivel 
de limpieza, orden y disciplina se hace necesario partir de q ue el tiempo 
prudencial para que los distintos puestos de trabajo se acoplen a las 
condiciones dadas es de 15 días, donde cada trabajador realice la clasificación 
adecuada de los materiales y del proceso productivo como tal. 
 
Aquí es relevante establecer que los materiales que no tengan un nivel de 
frecuencia aceptable y los que tienden a ser elementos innecesarios deben ser 
oportunamente atendidos por los mecanismos de las 5’S, posteriormente 
separados y ubicados en la zona definida como materiales de bajo nivel de 
rotación o producto innecesario. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se debe tener la certeza de que 
los elementos que se encuentra en los puestos de trabajo son realmente 
necesarios y que cada persona en su área debe retirar los elementos 
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innecesarios para poder reajustar los elementos y su posición adecuada; a fin 
de facilitar  la ejecución de las labores. 
 
 
Clasificación de Elementos dentro de las áreas de trabajo 
 
Esta clasificación se debe obtener de los elementos de mayor rotación y 
significancia en cada una de las estaciones de trabajo, y de acuerdo a la 
frecuencia; se deben categorizar en los colores que se presentan a 
continuación. 
 
Color Verde 
 
Identifica a los elementos de mayor frecuencia de uso en las estaciones de 
trabajo; aplica para las herramientas y materiales que se utilizan 
constantemente, y que producen numerosas unidades diarias de todas las 
referencias explícitas de Muebles Concorde. 
 
Color Azul 
 
Distingue a todos los elementos y herramientas que no son empleados en la 
fabricación y diseño de todas las unidades producidas en Muebles Concorde, 
pero su uso en las etapas del proceso debe cobrar relevancia y distinción por 
su nivel de importancia. 
 
 
Color Amarillo 
 
Para este tipo de herramientas es necesario analizar que si bien su utilización 
se puede dar en otra etapa del proceso productivo; o mejor, que sus 
características técnicas de empleo y uso sirven para la asistencia en otros 
puestos de trabajo, se debe ser claro en señalar que su uso y frecuencia son 
de nivel medio; y sus ocasiones de uso son muy puntuales. 
 
 
Color Rojo 
 
Este color sirve como distintivo para los elementos que realmente no dan valor 
agregado al área de trabajo; y que su nivel de importancia es mínimo; así pues, 
define las zonas de trabajo en las que se encuentra estos elementos que no 
presentan rotación alguna; o clasifica los elementos según su nivel de uso. 
Aquí es necesario observar que los desperdicios son tenidos también en 
cuenta dentro de dicha clasificación. 
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Kanban 
 
El sistema Kanban, un sistema implementado en muchas de las plantas 
japonesas, conocido como sistema de "pull" o jalar, tiene sus propias 
características a la hora de funcionar, pues las máquinas no producen hasta 
que se les solicita que lo hagan, de manera que no se generan inventarios 
innecesarios que quizá al final queden varados y no se vendan, ya que serían 
excedentes de producción. 
 
El sistema de producción de "jalar" está soportado por el kanban, una 
metodología de origen japonés que significa "tarjeta numerada" o "tarjeta de 
identificación". Esta técnica sirve para cumplir los requerimientos de material en 
un patrón basado en las necesidades de producto terminado o embarques, que 
son los generadores de la tarjeta de kanban (VER ANEXO G. Desarrollo De 
Las Tarjetas Kanban Y Controles Visuales En El Proceso Productivo De 
Muebles Concorde), y que se enviarían directamente a las máquinas inyectoras 
para que procesen solamente la cantidad requerida. A cada pieza le 
corresponde un contenedor vacío y una tarjeta, en la que se especifica la 
referencia (máquina, descripción de pieza, etcétera), así como la cantidad de 
piezas que ha de esperar cada contenedor para ser llenado antes de ser 
trasladado a otra estación de trabajo, por citar un ejemplo. Como regla, todos y 
cada uno de los procesos deberán ir acompañados de su tarjeta kanban. El 
sistema Kanban funciona bajo ciertos principios, que son los que a 
continuación se enumeran: 
 
1. Eliminación de desperdicios.  
2. Mejora continua  
3. Participación plena del personal  
4. Flexibilidad de la mano de obra.  
5. Organización y visibilidad   
 
Fases de Modelamiento del Kanban15 
 
En resumen, se considera que son 4 las fases principales para una buena 
implantación del sistema Kanban, y éstas son:  
 
Fase 1. Entrenar a todo el personal en los principios de KANBAN, y los 
beneficios de usar KANBAN.  
 
Fase 2. Implementar KANBAN en aquellos componentes con más problemas 
para facilitar su manufactura y para resaltar los problemas escondidos. El 
entrenamiento con el personal continúa en la línea de producción.  
 

                                                           
15 Aplicación del Sistema Kanban. Disponible en URL: 
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/kanbanaplicacion/default.asp 
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Fase 3. Implementar KANBAN en el resto de los componentes, esto no debe 
ser problema ya que para esto, los operadores ya han visto las ventajas de 
KANBAN.  
 
Fase 4. Esta fase consiste de la revisión del sistema KANBAN, los puntos de 
reorden y  sus niveles. Entrenamiento de personal. Es necesario entrenar a 
todo el personal en los principios de Kanban, y los beneficios de usar Kanban  
 
Las características expuestas en producción requieren de trabajadores 
multifuncionales con capacidades para trabajar en común y fuertemente auto 
identificados con la empresa de tal forma que colaboren para su mejora. La 
reducción de inventario al mínimo supone trabajar bajo una mayor presión, con 
tiempos más ajustados y con mayor perfección.  
 
En la selección de trabajadores cobra principal importancia la capacidad de 
estos para integrarse en la dinámica más que la formación, que en muchos 
casos es proporcionada por la propia empresa. La comunicación vertical es 
más sencilla puesto que en los organigramas existen menos niveles y los 
propios directivos están más acostumbrados a pisar las plantas de trabajo.  
 
 
Capacitación del Personal frente al modelamiento del Kanban 
 
Se debe buscar que el personal de las áreas que requieren la aplicación del 
concepto del Kanban (áreas de corte, maquinado y ensamble), en el cual las 
medidas por referencia deben ser cuidadosamente elaboradas y establecidas 
para una ejecución plena y exacta, minimizando el desperdicio de material, 
tiempo y reduciendo las fallas humanas. 
 
La capacitación se debe realizar a forma de taller, donde en cada etapa del 
proceso de producción de Industria de  Muebles Concorde se explique la 
importancia del Kanban y sus instructivos de aplicación. 
 
Obviamente, para la conservación y el diseño conciso de los lineamientos del 
Kanban se debe establecer la prueba de verificación de requisitos sobre el 
proceso productivo, es decir, que las áreas de producción cumpla con la 
ejecución de tareas repetitivas, producción en lotes pequeños y exactos; y la 
comunicación entre las áreas operacionales y el departamento de ventas o del 
área comercial, en donde se generen pedidos con antelación y la producción 
de artículos de mayor necesidad y prioridad según un mercado establecido. 
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Identificación de Restricciones y fundamentos del Kanban 
 
El proceso de producción de Muebles Concorde se basa en una producción 
exacta y continuada, en la cual se busca que los modelos de referencia para 
cada producto tengan un establecimiento de control, sobre todo en las áreas de 
aserrío, por ser una etapa que su detección es perceptible tanto en el proceso 
productivo como por el cliente final; es necesario modelar una herramienta que 
permita establecer una programación adecuada, donde se especifique el 
producto o referencia necesaria, cantidad, dimensión, etc. Es allí donde entra el 
Kanban; el cual garantiza el concepto anterior, minimiza el almacenamiento y 
permite garantizar productos óptimos sin defecto, con el que se proporcione 
productos de mayor prioridad y con medidas especiales. 
 
Lo que si es necesario tener en cuenta para el diseño de este fundamento es 
que la secuencia de producción se realiza en lotes muy pequeños y 
diferenciados, en los que se debe buscar que exista una comunicación efectiva 
entre el área de ventas y producción, para los artículos de mayor demanda y 
necesidad, de manera que se avise con anticipación. 
 
 
Alcance de la Herramienta 
 
Teniendo en cuenta las necesidades de todos los procesos y áreas de trabajo 
que encierra el sistema de producción en la Industria de Muebles Concorde, se 
hace necesario enfatizar que el sistema Kanban requiere de una atención 
explícita y necesaria en todas las áreas de trabajo, brindando apoyo, mejor 
retroalimentación y aseguramiento de un producto más estable, dinámico y que 
responda a las necesidades y requisiciones inmediatas del momento y del 
mercado. 
 
Un detalle bastante indispensable en la consecución de esta herramienta es la 
integración y la participación activa de los proveedores, que para el caso aplica 
quienes suministran la madera, los inmunizantes, aplicativos de corte; en fin, 
todos ellos deben estar realmente en conexión y comunicación constante, 
formando una red de abastecimiento más versátil y equilibrada a las 
necesidades de ambas partes. 
 

Objetivo de Kanban en términos de las necesidades de Industria de 
Muebles Concorde  
 
El objetivo es recomendable redactarlo en función expresa de proceso 
productivo y adecuarlo las circunstancias actuales con las pretensiones 
explícitas que exige el modelo. Por ello, el objetivo de esta herramienta se 
ajusta al control detallado de la producción, el cual se debe entender como la 
integración de distintos procesos y el desarrollo de una filosofía JIT (Just In 
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time), en el cual los materiales deben llegar en el momento exacto, en las 
condiciones requeridas, y en las cantidades requeridas que exija el proceso 
mismo. 
 
La definición del objetivo del Kanban según el contexto actual se sustenta de la 
siguiente manera: “ Integrar y adecuar las condiciones de trabajo actuales en la 
organización, partiendo de los lineamientos de entrega oportuna, cobertura y 
comunicación entre estaciones, buscando que los materiales lleguen en las 
condiciones necesarias y con el mínimo tiempo posible de abastecimiento; para 
así encontrar un funcionamiento más eficiente de los puestos de trabajo y una 
producción estable de las referencias requeridas en las etapas del sistema de 
productivo”. 
 
 
Información de la etiqueta Kanban  
 
La información en la etiqueta Kanban debe ser tal, que debe satisfacer tanto las 
necesidades de manufactura como las de proveedor de material. La 
información necesaria en Kanban sería la siguiente:  
 
• Número de parte del componente y su descripción  
• Nombre / Número del producto  
• Cantidad requerida  
• Tipo de manejo de material requerido  
• Dónde debe ser almacenado cuando sea terminado  
• Punto de reorden  
• Secuencia de ensamble / producción del producto 
 
 
Funcionamiento y Ejecución de la Tarjeta Kanban 
 
La etapa de ejecución debe partir del concepto de que esta herramienta 
contribuye a diseñar el proceso productivo de una forma más homogénea y 
compacta. Por eso es necesario modelar una herramienta que permita 
establecer una programación adecuada, donde se especifique el producto o 
referencia necesaria, cantidad, dimensión, etc. Es allí donde entra el Kanban; el 
cual garantiza el concepto anterior, minimiza el almacenamiento y permite 
garantizar productos óptimos sin defecto, con el que se proporcione productos 
de mayor prioridad y con medidas especiales. Es por ello que la etapa de corte 
y lijado son trascendentes, pues definen la ruta de prioridad de producción para 
el producto de mayor necesidad en cualquier circunstancia dada; y así también; 
se debe buscar que los operadores porten en su puesto de trabajo la 
identificación del producto a realizar y mencionar los detalles pertinentes de 
fabricación. 
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Cuando se tenga diseñado el prototipo, se debe buscar equilibrar el concepto y 
agruparlo para el conocimiento propio del personal, a fin de que los operadores 
de cada etapa del proceso tengan el nivel de manejo adecuado; pues son ellos 
los encargados del trámite en cada estación de trabajo y de facilitar el flujo de 
trabajo. En esta etiquete o tarjeta Kanban nos e omiten detalles, y su análisis 
fue exhaustivo buscando comodidades en su manejo y en las adecuaciones 
pertinentes al flujo productivo. 
 
 
Entrenamiento de personal. 

 
Es necesario entrenar a todo el personal en los principios de Kanban, y los 
beneficios de usar Kanban 

 
Las características expuestas en producción requieren de trabajadores 
multifuncionales con capacidades para trabajar en común y fuertemente auto 
identificados con la empresa de tal forma que colaboren para su mejora. 
 
La reducción de inventario al mínimo supone trabajar bajo una mayor presión, 
con tiempos más ajustados y con mayor perfección. En la selección de 
trabajadores cobra principal importancia la capacidad de estos para integrarse 
en la dinámica más que la formación, que en muchos casos es proporcionada 
por la propia empresa. Por lo tanto, la utilización de líneas en forma de U o 
paralelas permiten a una operario controlar más procesos dentro de la cadena 
y minimizar los desplazamientos. 

 
La colocación de máquinas de acuerdo con los productos y no con los 
procesos, también contribuye a la eliminación de distancias y a incrementar la 
sensibilización hacia la demanda puesto que permite mantener menores 
inventarios. El trabajo en células y equipos de operarios en cada fase del 
proceso productivo contribuye a la consecución de estos objetivos y a la 
división del proceso en etapas interconectadas por kanban. 

 
Como ya ha sido comentado, esta forma de regir la comunicación dentro de 
una cadena hace que sea la demanda la que active dicha cadena productiva en 
un proceso de "arrastre" que posibilita la existencia de mínimo de inventario, 
con el fin de mantener el flujo continuo y uniforme.  
 
La pretensión con esta distribución en planta es mantener un nivel de 
producción estable y nivelado que pasa por el control  de la producción de 
referencias en Industria de Muebles Concorde, ajustando considerablemente el 
tamaño de los lotes; priorizando la producción de acuerdo a las necesidades 
inmediatas del mercado. 
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Justo a Tiempo 
 
Para iniciar un proceso exitoso con la aplicación de la herramienta Justo a 
Tiempo, es necesario enfatizar en los principios de ejecución de estrategias 
básicas para la adecuación de las circunstancias a los defectos prioritarios 
encontrados, y darle soluciones precisas y exactas en todas las etapas del 
proceso productivo. Por ello, a continuación se presentan los ejes de desarrollo 
de la filosofía JAT (Justo a Tiempo).  
 

Los sistemas Justo a Tiempo combinan la componente de control de 
producción y una filosofía administrativa. Se requieren cuatro preceptos 
básicos para el éxito de un sistema JAT:   
 
Eliminación de desperdicio  
Participación de los empleados en la toma de decisiones  
Participación de los proveedores  
Control total de la calidad   
 
Desperdicio  
 
Todo lo que sea distinto de los recursos mínimos absolutos de materiales,  
máquinas y mano de obra necesaria para agregar valor al producto. El 
desperdicio tiene una relación estrecha con los procesos que agregan costo. 
De todos los tipos de desperdicios, el inventario es el que más atención ha 
atraído. Se asegura que el exceso de inventario cubre otros tipos de 
desperdicios. Al reducir el inventario, un objetivo del JAT, se descubren estos 
problemas.   
 
Recursos Mínimos Absolutos   
 
Un solo proveedor, si tiene capacidad suficiente  
Nada de personas ni espacios a rehacer piezas defectuosas.  
Nada de existencia de seguridad  
Ningún tiempo de producción en exceso  
Nadie dedicado a cumplir tareas que no agregan valor  
 
Se dice que en el proceso de Industria de Muebles Concorde se define como 
Valor Agregado todas las actividades que agregan valor y son aquellas que  
producen una transformación física al producto.  
 
Eliminación del Desperdicio  
 
Para el desarrollo de la eliminación del desperdicio, es necesario conocer de 
antemano en el proceso productivo los Componentes importantes que se 
deben desarrollar como ideas de trabajo para una producción segura y estable:  
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Imponer equilibrio, sincronización y flujo en el proceso fabril.  
Actitud de la empresa hacia la calidad; hacerlo bien la primera vez.  
Participación de los empleados.  
 
 
Participación de los Empleados  
 
La participación de los empleados como parte de la filosofía JAT va de la mano  
con la cultura de los sistemas controlados por el mercado. En el sistema JAT  
esto se logra a través del trabajo en equipo y de delegar autoridad en los  
empleados.  
 
Se da más responsabilidad a cada uno de los empleados en la participación de 
los proveedores, la cual indica una relación de trabajo distinta con  los 
proveedores. En lugar de verlos como adversarios, los proveedores se  
consideran socios. La tendencia es reducir el número de proveedores y 
establecer  asociaciones a largo plazo con ellos.  
 
 
Control Total De La Calidad   
 
El JAT solamente podrá tener éxito en una empresa que fabrique artículos de  
calidad. El JAT no se puede desligar de la calidad en ningún momento. La  
calidad es lo que hace posible el JAT.   
 
Por ende, el propósito del JAT se establece por la producción de la cantidad  
mínima posible en el último momento posible utilizando un mínimo de recursos  
y eliminación del desperdicio en el proceso de producción.   
 
En un ambiente JAT se necesita calidad en la fuente, haciendo hincapié en la  
necesidad de hacer las cosas bien la primera vez. Hacerlo bien la primera vez 
no  es la manera tradicional de buscar calidad.  La manera tradicional conocida 
como evaluación a posteriori, consiste en producir un artículo, luego 
inspeccionarlo, separar los buenos de los malos con  la esperanza de que haya 
suficientes buenos para satisfacer al cliente, y esperar  que los malos se 
puedan salvar. Para la Industria de Muebles Concorde en la producción de 
artículos hacia sus clientes, se busca analizar la calidad donde está el operario 
del proveedor, la máquina del proveedor o el proceso del proveedor. Allí es 
claro que el primero se encarga de definir los requisitos, el segundo de 
controlar el proceso, y el tercero de mantener el control del proceso 
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Capacitación del Personal frente al modelamiento del Justo a Tiempo 
 
Se debe buscar que el personal de las áreas que requieren la aplicación del 
concepto del Justo a Tiempo (áreas de corte, maquinado. Lijado, secado y 
ensamble), en el cual se debe analizar la cadena de proveedores, que serían 
las estaciones de trabajo anteriores a la estación de trabajo en análisis; y en 
segunda instancia, buscar minimizar los niveles de inventario trabajando con 
una producción reducida y justa a las necesidades actuales, reduciendo costos, 
nivele de operación y minimizando ostensiblemente los niveles de desperdicio. 
La capacitación se debe realizar con entregas de documentos en donde conste 
la información concerniente a las características del modelamiento, beneficios y 
responsabilidades asignadas por área donde en cada etapa del proceso de 
producción de Industria de Muebles Concorde se explique la importancia del 
JAT y sus instructivos de aplicación. 
 
Obviamente, para la conservación y el diseño conciso de los lineamientos del 
JAT se debe establecer la prueba de verificación de requisitos sobre el proceso 
productivo, es decir, que las áreas de producción cumpla con la ejecución de 
los fundamentos; y para que lo anterior sirva de enseñanza a todo el personal 
en mención, se debe realizar la capacitación en forma de talleres 
complementarios y asistidos, en el cual los operarios analicen en situaciones 
actuales cuando se debe aplicar el modelo del JAT y su importancia en la 
reducción de inventarios y desperdicios o mudas. 
 
 
Identificación de Restricciones y fundamentos del Justo a Tiempo 
 
El proceso de producción de Muebles Concorde se basa en una producción 
exacta y continuada, en la cual se busca que los modelos de referencia para 
cada producto tengan un establecimiento de control, y partiendo de este 
concepto, se debe buscar la concientización de las directivas, quienes a fin de 
cuenta dan la visualización de la aplicación de la herramienta. 
 
Por ello,  Una vez logrado el control del proceso hay que mantenerlo. Esta 
tarea incluye tres aspectos. El primero es la participación de los operarios en 
grado todavía mayor del que se precisó cuando se estaba implantando el 
control. El segundo es el control estadístico del proceso, incluyendo el pre-
control. El tercero es la autoprotección.  
 
 El JAT es ante todo un mecanismo de retroinformación que le permite al 
operario controlar el proceso. Dicho elemento fija límites de control dentro de 
los cuales deberá desarrollarse el proceso y vigila generalmente con muestreo 
el buen desarrollo del proceso, pidiendo medidas correctivas cuando surjan 
defectos. En el JAT el análisis estadístico de los datos parte de la adecuación 
de medidas preventivas, o sea,  previniendo la aparición sucesiva de los 
defectos.  La autoprotección es encontrar como facilitar la elaboración correcta 
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de algo, y dificultar o imposibilitar la elaboración incorrecta. La autoprotección 
se puede aplicar en la etapa de inspección, en el proceso mismo o en el diseño 
del producto. Un proceso auto protegido es el que se verifica a sí mismo antes 
de comenzar una operación o durante el proceso, a fin de evitar los defectos 
antes que ocurran. 
 
Después de analizado los datos, se debe crear una estructura que fomente el 
desarrollo de la herramienta en pro de los fundamentos anteriores; e impulsar 
la creación de un comité que brinde las condiciones de análisis de resultados, 
la inclusión en el proceso productivo de un facilitador, el cual tendrá como 
función garantizar el desarrollo sostenible del proceso productivo; y que se 
alcancen los objetivos a corto y mediano plazo, fomentar los grupos de trabajo 
encargados de la realización de pruebas piloto, poniendo en conocimiento a 
todos los operarios los beneficios obtenidos con la aplicación de esta 
herramienta. 
 
 
Alcance de la Herramienta 
 
Teniendo en cuenta las necesidades de todos los procesos y áreas de trabajo 
que encierra el sistema de producción en la Industria de Muebles Concorde, se 
hace necesario enfatizar que la filosofía JAT (Justo a Tiempo) requiere de una 
atención explícita y necesaria en todas las áreas de trabajo, brindando apoyo, 
mejor retroalimentación y aseguramiento de un producto más estable, dinámico 
y que responda a las necesidades y requisiciones inmediatas del momento y 
del mercado. 
 
Lo que respecta al análisis de los proveedores y su inclusión participativa en el 
proceso del JAT; se debe constar que las áreas de trabajo asistidas manejan 
proveedores internos que garantizan la realización de actividades más 
rigurosas en procura de la consecución de productos con el menor número de 
defectos. 
 

Objetivo de Justo a Tiempo en términos de las necesidades de Industria 
de Muebles Concorde  
 
El objetivo es recomendable redactarlo en función expresa de proceso 
productivo exigido por Industria de Muebles Concorde, y por ello se debe 
visualizar que el objetivo propone “Reducir considerablemente los niveles de 
muda o desperdicio generados en las distintas áreas de trabajo del proceso 
productivo de Muebles Concorde, y procurar diseñar estrategias que aporten y 
agreguen valor a los diferentes productos que son de necesidad inmediata al 
cliente final”. 
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Bajo la premisa anterior, se busca ajustar la relación al ordenamiento físico, la 
disposición y la localización de las máquinas en una instalación fabril. En la 
producción JAT, es necesario que la fábrica se organice no por funciones sino 
por productos.   

 
Realización y Ajustes del Proceso con el Análisis de Valor Agregado 
 
Es necesario que para la realización adecuada del análisis de valor agregado, 
basta con profundizar en un esquema real del diseño de una línea de 
productos, tomando en cuenta el diagrama de flujo por estaciones de trabajo y 
las coincidencias que existen entre los modelos de referencia a producir, a fin 
de determinar realmente cuales actividades cobran relevancia y la importancia 
precisa para ser recopiladas en el esquema de diseño de valor agregado. 
 
Para ello, inicialmente se debe identificar las áreas de trabajo y realizar 
seguimientos del producto, para posteriormente definir las rutas de flujo del 
producto y flujo de la información, que se convierten en estándares y puntos de 
referencia para el análisis. Finalmente hacer las definiciones pertinentes de las 
requisiciones pertinentes por parte de los clientes, y así pues, se procede a 
organizar el personal identificado por grupos de trabajo, todo esto para generar 
alternativas de disminución de mudas y defectos en el proceso productivo de 
industria de Muebles Concorde.  
 
Aquí finalmente para la reunión de datos concisos y precisos se hace necesario 
el uso de listas de verificación sobre las actividades que no generan valor al 
flujo de proceso productivo, diferenciando las actividades, y el motivo por el 
cual no agrega valor alguno al proceso. 
 
 
El equipo del Justo a Tiempo y el Programa de capacitación.  
 
 En esta fase, se integra el equipo principal y se inicia el proceso de educación 
en el justo a tiempo. También es importante encontrar un campeón que siga el 
proceso de entrenamiento. Este entrenamiento será intensivo y tardará de uno 
a tres meses. La meta es convertir al equipo en verdaderos devotos. Solo 
entonces serán capaces de elaborar un plan de modelamiento del justo a 
tiempo. El plan incluye un programa de entrenamiento que abarque a toda la 
empresa y que se centre en los principios del JAT.  
 
También comprenderá la línea de productos del programa y el conjunto de 
metas que se deben alcanzar. Los empleados que serán involucrados deben 
considerar también sus responsabilidades dentro del plan. Finalmente, el plan 
contendrá un marco de referencia del tiempo necesario para su implantación y 
una lista de proveedores más importantes que son quienes deberán convertirse 
en proveedores justo a tiempo.  Una decisión fundamental es la selección del 
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paquete de software para manufactura repetitiva. También es crucial que el 
equipo determine los cambios que se requieren para establecer un sistema 
kanban y para modificar el sistema de contabilidad de costos de manera que 
pueda operar dentro de un sistema justo a tiempo. 
 
Modelamiento Inicial en la línea de producción   
 
Durante esta fase, se debe definir el proceso repetitivo para elaborar el 
producto. Esto implica cambiar la estructura de la cédula de materiales para 
apoyar al sistema JAT. Simultáneamente los ingenieros de manufactura 
replanificarán la distribución física de la planta, con el objetivo de ahorrar 
espacio de almacenamiento.  El departamento de sistemas de información a la 
dirección iniciará la instalación de los módulos de software para manejar el 
proceso repetitivo. El equipo de JAT definirá los sistemas y procedimientos 
para operarlo y luego lo revisarán conjuntamente con todos los involucrados. 
Los rubros principales a definirse en esta etapa incluyen la capacidad de la 
línea de producción y las tasas diarias de producción deseadas. 
 
 
El personal de ingeniería de manufactura esbelta en su modelamiento definirá 
cuáles serán los contenedores para llevar el material diario, las cantidades y la 
dirección adecuada hacia los centros de trabajo (en este caso la meta es 
reducir el tiempo ocioso del personal y de las respectivas áreas de trabajo).  
 
 
Diseño del programa de Control Total de la Calidad (CTC). 
   
La implantación de un programa de CTC (control total de la calidad) es tan  
importante como los pasos previos. Un programa de CTC debe iniciarse  
paralelamente al diagrama Justo a tiempo, pues ninguno de los dos programas  
tendrá éxito sin el otro.   
 
Un programa CTC es, en principio, la responsabilidad del departamento de  
control de calidad. Pero para una implantación exitosa, necesita del apoyo del  
personal, tanto de manufactura como de ingeniería. En general un programa de  
CTC afecta a la planta y a los proveedores.  El modelamiento de un CTC 
interno es prioritario. No es que se ignore a los  proveedores, pero la meta más 
importante es incrementar la calidad dentro de la  planta, al menos al principio. 
 
El primer paso es definir el proceso de calidad en  la línea de producción; luego 
proceder al reclutamiento y entrenamiento de los  equipos de calidad 
encargados de resolver los problemas en la línea. Durante  esta fase, debe 
desarrollarse un sistema sencillo de recopilación de información  para capturar 
la información sobre los problemas de calidad. La información se  usará para 
priorizar los problemas. El equipo de calidad puede entonces  orientarse a los 
problemas por orden de prioridad.   
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El plan de CTC deberá incluir el entrenamiento de los trabajadores como  
inspectores. También incluirá arreglos para eliminar a los inspectores de 
calidad  de la línea. Una vez eliminados estos, debe quedar muy claro que la  
responsabilidad de la calidad de los productos descansa totalmente en los  
trabajadores que los elaboran. Este es el corazón del programa  CTC.   
 
Es necesario desarrollar un sistema para recopilar información sobre los  
proveedores potenciales del JAT, en donde informe acerca de los problemas 
de  partes descubiertos durante las inspecciones de recepción, y durante el 
proceso  de producción, así como datos sobre las partes una vez que llegan a 
los clientes  como componentes de los productos finales. 
   
Una vez que el proceso interno de CTC está en marcha y los datos se han  
recopilado sobre los proveedores, es tiempo de iniciar el trabajo con ellos para  
que mejore la calidad de sus partes. Un plan CTC debe producir un grupo de  
proveedores de calidad certificada que constituya el conjunto inicial de  
proveedores del JAT.  
 
Conversión de la línea de producción al JAT.   
 
Esta es la fase en la cual la línea de producción se transforma en un proceso 
repetitivo. Los planificadores de materiales cerrarán las órdenes de trabajo y 
redistribuirán los materiales para cumplir con la tasa diaria que se tiene como 
objetivo. También en el almacén se inicia la salida de los materiales de una 
manera repetitiva y los puntos de flujo se hacen efectivos. De aquí en adelante 
solo lo que la fábrica produzca jalará los materiales, y el almacén les dará 
salida solamente cuando exista demanda de ellos en la línea de producción.  
 
De allí lo que sigue para la Industria de Muebles Concorde es registrar 
diariamente lo terminado en la planta y poner al tanto a todos los obreros de las 
metas diarias.  Quienes están involucrados en el sistema JAT necesitan tener 
un cierto nivel antes de comenzar a dar resultados. De hecho, es normal 
esperar errores iniciales y poca productividad. Por eso es necesario recurrir al 
diseño de Los planes de contingencia, los cuales deben asegurar que los 
compromisos de la elaboración del portafolio de productos requeridos se 
cumplan.  
 
Para salvaguardar la calidad del producto, se recomienda que se lleve a cabo 
una inspección final profunda, antes de embarcar y efectuar el despacho. La 
meta del JAT es reducir las inspecciones finales a medida que la calidad del 
producto se mejore. Sin embargo, al principio, son necesarias profundas 
inspecciones finales para estar tranquilos. Los reportes de los resultados de la 
inspección final dirán por sí mismos cuando es que esta política debe 
suavizarse.  
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 Al final de esta fase, mucho se habrá obtenido. La planta contará con una 
nueva distribución física; los materiales saldrán sobre demanda y de una 
manera repetitiva; se habrá implantado un sistema de kanban para algunos 
productos de la línea, un nuevo procedimiento para contabilidad de costos 
habrá sido puesto en marcha para capturar los materiales y la mano de obra, y 
los trabajadores de la línea serán sus propios inspectores. En pocas palabras 
se habrá realizado el lanzamiento total del sistema JAT 
 
 
 
Relaciones Con proveedores 
 
Se debe iniciar por diseñar y construir estrategias de conveniencia mutua con 
los proveedores de materias primas para la elaboración de las diferentes 
referencias de muebles en Industria de Muebles Concorde, y con ello, se busca 
la identificación de ellos en pro de la calidad en la fuente y la puesta en marcha 
del JAT. 
 
Con ello, se debe sensibilizar el papel de los proveedores, definir sus 
horizontes y proyectar sus beneficios, y ajustar sus labores de desempeño a un 
plano de exigencia diferente, donde exista mayor integración y busquen 
adecuar los conceptos de capacidad de respuesta, puntualidad y flexibilidad 
frente a las adecuaciones pertinentes al proceso productivo de Muebles 
Concorde. 
 
Por ello, es necesario diseñar y establecer un documento que plasme las 
condiciones de evaluación  a los proveedores (precio, tiempos de entrega, 
formas de pago, capacidad de abastecimiento, en fin); y buscar realizar el 
seguimiento oportuno bajo la premisa de la documentación, como punto 
fundamental de control. 
 
Finalmente, se debe realizar un proceso de retroalimentación de la información 
a los distintos proveedores, haciendo conocer las fortalezas y debilidades 
encontradas durante su incursión en el campo del JAT, para fortalecer la 
relación y acentuar un espacio mutuamente benéfico entre las partes. 
 
  
Jidoka 
 
Para llegar a un sistema productivo de cero errores con una calidad al 100%, 
es necesario evitar que cualquier pieza o producto defectuoso avance en un 
proceso productivo. Este es el concepto de Jidoka. 
 
Jidoka es un término japonés, que en el mundo de “Manufactura Esbelta” 
significa: automatización con un toque humano. Jidoka permite que el proceso 
tenga su propio autocontrol de calidad así por ejemplo si existe una 
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anormalidad durante el proceso, este se detendrá ya sea automática o 
manualmente impidiendo que las piezas defectuosas avancen en el proceso.  
Todo lo contrario a los sistemas tradicionales de calidad, en los cuales las 
piezas son inspeccionadas al final de su proceso productivo. Jidoka mejora la 
calidad en el proceso ya que solo se producirán piezas con cero defectos. 
 
Esto se alcanza gracias a las virtudes del método Jidoka: Jidoka no funcionaría 
solo con el simple hecho de detectar una anomalía y parar la línea, Jidoka es 
algo más, es corregir la condición anormal e investigar la causa raíz para 
eliminarla para siempre. Por lo que una buena ejecución de Jidoka consta de 
cuatro pasos: 
 
1. Detectar la anormalidad. 
2. Parar. 
3. Fijar o corregir la condición anormal. 
4. Investigar la causa raíz e instale las contramedidas. 
 
Los dos primeros pasos pueden ser automatizados, o en su defecto, según las 
condiciones, pueden ser manuales. A diferencia de los pasos tres y cuatro, los 
cuales son de total dominio de personas humanas. 
 

Capacitación del Personal frente al modelamiento del Justo a Tiempo 
 
Se debe buscar que el personal de las áreas que requieren la aplicación del 
concepto y  del empleo de la técnica del Jidoka, autonomatización con toque 
humano (áreas de corte, maquinado. Lijado, secado y ensamble), en el cual se 
hace necesario, indispensable y de rápida ejecución la participación de los 
empleados para que los mencionados adquieran la responsabilidad en la 
corrección y evidencia de anomalías y errores dentro del proceso productivo de 
industria de Muebles Concorde. 
 
La capacitación se debe realizar con entregas de documentos en donde conste 
la información concerniente a las características del modelamiento, beneficios y 
responsabilidades asignadas por área donde en cada etapa del proceso de 
producción de Industria de Muebles Concorde se explique la importancia del 
Jidoka y sus instructivos de aplicación. 
 
Además de lo mencionado anteriormente, es importante resaltar que se debe 
formar un buen conjunto de participantes (para el caso aplica todos los 
trabajadores de la Industria de Muebles Concorde), en donde haya cohesión de 
información y retroalimentación de conceptos, equilibrando las ideas; y así, 
buscar la causa raíz de los defectos, a fin de reducir inmediatamente el 
progreso del defecto por todo el proceso productivo de Muebles Concorde. 
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Identificación de Restricciones y fundamentos del Jidoka 
 
El proceso de producción de Muebles Concorde se basa en una producción 
exacta y continuada, en la cual se busca que los modelos de referencia para 
cada producto tengan un establecimiento de control, y partiendo de este 
concepto, se debe buscar la concientización de las directivas, quienes a fin de 
cuenta dan la visualización de la aplicación de la herramienta. 
 
Las limitaciones existentes con respecto al uso de esta herramienta son nulas; 
y lo único que existe por decir es el desconocimiento de los empleados de las 
herramientas, que se instruyan adecuadamente y den propuestas de cambio 
cuando exista la ocurrencia excesiva de alguna anomalía. Todos los 
empleados deberán adquirir las destrezas de detección de anomalías; y así 
pues, garantizar que la producción tenga una fluidez normal hasta que termine 
la etapa de producto terminado en cualquiera de las referencias del portafolio 
de productos de Muebles Concorde. 
 
Vale recordar que en la actualidad esa es la única restricción evidente, mas sin 
embargo, es notorio que las amplias características manuales que presenta 
dicho modelo obligan a que la verificación de los defectos sea de una manera 
manual, en donde la inspección detallada sea corroborada en la etapa final d 
cada área de trabajo, garantizando una producción exacta y con una 
disminución de mudas bastante representativa. Es importante reconocer que si 
la evolución tecnológica de la empresa avanza, se puede pensar en 
dispositivos automáticos que detecten dichos errores, que faciliten los procesos 
de verificación.  
 
Alcance de la Herramienta 
 
Teniendo en cuenta las necesidades de todos los procesos y áreas de trabajo 
que encierra el sistema de producción en la Industria de Muebles Concorde, se 
hace necesario enfatizar que la herramienta Jidoka requiere de una atención 
explícita y necesaria en todas las áreas de trabajo, y lo que premisa el Jidoka 
es que da capacidad a las máquinas de reaccionar al igual que el operario. 
Esto quiere decir que el operario puede optimizar su tiempo con máquinas 
controladas digitalmente, que detecten las fallas, pero para el proceso de 
Industria de Muebles Concorde se debe partir del hecho que el proceso goza 
de actividades totalmente manuales, que las máquinas cuando exista el error 
deben de tener un controlador visual que active y alerten al trabajador sobre la 
evidencia de que algo anormal está ocurriendo. 
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Objetivo de Jidoka en términos de las necesidades de Industria de 
Muebles Concorde  
 
El objetivo es recomendable redactarlo en función expresa de proceso 
productivo exigido por Industria de Muebles Concorde, y por ello se debe 
visualizar que todo el equipo de trabajo, incluidos los capacitadores, deben 
evidenciar que la claridad y la adecuación a las circunstancias es realmente 
importante para la comprensión de las necesidades inmediatas del proceso 
productivo.  “Verificar paso a paso cada una de las estaciones de trabajo para 
la producción de las referencias de muebles del proceso productivo de Industria 
de Muebles Concorde, detectando anomalías y errores encontrados con la 
verificación e inspección en la fuente por parte de los trabajadores involucrados 
en el proceso”. 
 
Definición de Especificaciones del Producto y adecuaciones del diseño 

Los productos en primera instancia deben gozar de total garantía y revisión en 
todas las estaciones de trabajo involucradas en la consecución de las 
referencias de productos ofrecida por la Industria de Muebles Concorde; y 
partiendo de este principio, debe estar ajustada considerablemente a los 
clientes, y por ello, se debe divulgar y dar a conocer el material de participación 
y aplicación de la herramienta a todas las personas involucradas en el proceso 
productivo, adquiriendo en detalle sensibilización  a las especificaciones del 
producto. 

La definición de esta herramienta de automatización permite que cada 
trabajador conozca de antemano sus funciones en el ajuste de características 
técnicas por cada referencia del producto a fabricar; y así responsabiliza a cada 
estación de trabajo de velar por la no presencia de anomalías y el progreso de 
estos defectos a lo largo del proceso productivo. 
 

Definición de Estándares de producción en las Estaciones de Trabajo 

En el área de aserrío es importante resaltar que se establezca desde un inicio 
un control visual establecido que permita identificar el trabajador la necesidad 
del momento, ajustando los detalles al requerimiento y disminuyendo la 
cantidad de material de corte, brindando mayor exactitud en las piezas y 
disminución de anomalías. En el cubicaje es importante garantizar una señal 
visual que alerte cuando hay ocurrencia de errores en la dimensión del corte; 
que se evidencie dicho detalle en ese instante de tiempo, y su corrección sea 
de carácter inmediato. 
 
En lo que respecta al área de lijado, es importante encontrar un dispositivo o 
señal visual que garantice que las cualidades propias del diseño o referencia 
requieren de un mayor control del lijado; y que su nivel de pulimiento debe 
establecer una garantía total de seguridad y confort para el usuario final. En 
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esta zona es prioritario y necesario establecer mecanismos de accionamiento 
que disminuya la acumulación de partículas y de otros elementos que 
perturben el lijado; y así facilitar la operación en dicha estación de trabajo. 
 
Es importante que en área de tapicería exista coherencia para establecer 
herramientas que contribuyan a la detección final antes de que el producto sea 
terminado; es indispensable controlar paso a paso una etapa tan sensible y de 
alta complejidad, es por ello que la introducción del forro debe estar delimitada 
de eficacia y previamente programada; utilizando las herramientas de coser 
que son de real importancia, con instrucciones explícitas al área de trabajo de 
tapicería. 
 
 
Detección de existencia de anormalidades en las áreas de trabajo 
 
Las anormalidades, inconsistencias o defectos encontrados en las áreas de 
trabajo correspondientes deben de ser detectadas de manera preventiva, con 
inspección detallada en la fuente; para así que las medidas correctivas puedan 
ser convertidas de inmediato en una acción preventiva, reduciendo la cantidad 
de defectos que surjan en el trámite respectivo a cada área de trabajo. 
 
Para una detección preventiva de una anomalía, es claro observar que se debe 
buscar la definición de los parámetros de calidad, y la realización de 
comparativos  entre los parámetros de calidad del proceso productivo y los 
estándares definidos en cada estación de trabajo. 
 
Por ello, la metodología o herramienta Jidoka se encarga de construir 
estándares de trabajo para disminuir una serie de anomalías e inconsistencias 
surgidas dentro del proceso productivo, y va de la mano con la herramienta 
Poka Yoke, disminuyendo ostensiblemente el número de defectos. 
 
Lo que es importante en este punto es la definición de la causa raíz, determina 
su origen, para asimismo generar soluciones que dan la aparición a los 
defectos mencionados anteriormente, y desarrollar mecanismos de solución 
inmediata que reduzcan los defectos; y establecer procedimientos de 
estandarización en los puestos de trabajo, con el fin de suplir los errores y 
disminuir dichos defectos en toda la línea de producción. 
 
 
Poka Yoke 
 
Algunos autores manejan el Poka Yoke como un sistema “anti-tonto”, o de 
prevención inmediata de errores,  el cual garantiza la seguridad de los usuarios 
de cualquier maquinaria, proceso o procedimiento, donde se encuentren 
relacionados, evitando accidentes de cualquier tipo, que originarían piezas mal 
fabricadas si siguieran en proceso con el consiguiente costo. 



 
 

123 

 
Estos dispositivos fueron introducidos en Toyota en la década de los 60’s, por 
el ingeniero Shigeo Shingo dentro de lo que se conoce como Sistema de 
Producción Toyota (TPS). Aunque con anterioridad ya existían Poka Yoke, no 
fue hasta su introducción en Toyota cuando se convirtieron en una técnica, hoy 
común, de calidad. 

 
Afirmaba Shingo que la causa de los errores estaba en los trabajadores y los 
defectos en las piezas fabricadas se producían por no corregir aquéllos. 
Consecuente con tal premisa cabían dos posibilidades u objetivos a lograr con 
el Poka-Yoke: 

 
1. Imposibilitar de algún modo el error humano; por ejemplo, los cables para la 
recarga de baterías de teléfonos móviles y dispositivos de corriente continua. 

 
2. Resaltar el error cometido de tal manera que sea obvio para el que lo ha 
cometido; por ejemplo, cuando un trabajador ha de montar dos pulsadores en 
un dispositivo colocando debajo de ellos un muelle; para evitar la falta de éste 
último en alguno de los pulsadores se hizo que el trabajador cogiera antes de 
cada montaje dos muelles de la caja donde se almacenaban todos y los 
depositase en una bandeja o plato; una vez finalizado el montaje, el trabajador 
se podía percatar de inmediato del olvido con un simple vistazo a la bandeja, 
algo imposible de hacer observando la caja donde se apilaban montones de 
muelles. 
 

Capacitación del Personal frente al modelamiento del Poka Yoke 
 
Se debe buscar que el personal de las áreas que requieren la aplicación del 
concepto del Poka Yoke (áreas de corte, maquinado. Lijado, secado y 
ensamble), en el cual se debe analizar las distintas actividades ejercidas y 
diseñar flujogramas de proceso para facilitar el comportamiento y tendencia de 
los errores, y en segundo plano, cabe cobrar relevancia .que se debe efectuar 
la documentación pertinente y las sesiones de acopio y conocimiento de la 
metodología, factores predominantes y sesiones teórico – prácticas. 
 
La capacitación se debe realizar con entregas de documentos en donde conste 
la información concerniente a las características del modelamiento, beneficios y 
responsabilidades asignadas por área donde en cada etapa del proceso de 
producción de Industria de Muebles Concorde se explique la importancia del 
Poka Yoke y sus instructivos de aplicación. 
 
Obviamente, para la conservación y el diseño conciso de los lineamientos del 
Poka Yoke se debe establecer la prueba de verificación de requisitos sobre el 
proceso productivo, es decir, que las áreas de producción cumpla con la 
ejecución de los fundamentos; y permitir distinguir la operación de control 
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riesgo, donde se efectúen pasos detallados de control sobre los errores de 
mayor frecuencia. 
 
 
Identificación de Restricciones y fundamentos del Poka Yoke 
 
El proceso de producción de Muebles Concorde se basa en una producción 
exacta y continuada, en la cual se busca que los modelos de referencia para 
cada producto tengan un establecimiento de control, desarrollando técnicas 
precisas para la reducción de los márgenes de ocurrencia de los errores con la 
creación de dispositivos y herramientas que faciliten y propicien el buen trabajo 
del proceso productivo de Muebles Concorde. 
 
Por ello,  una vez logrado el control del proceso hay que mantenerlo. Para la 
aplicación de esta herramienta no existen barreras ni obstáculos dentro del 
proceso productivo. Muchas de estas técnicas hacen posible la inspección al 
100% incorporando mecanismos económicos. Por lo tanto, estas técnicas 
evitan que se cometan errores humanos en dos ámbitos de trabajo: las 
actividades de producción (predicen y evitan errores de producción) y las 
actividades de supervisión de la producción (evitan errores de detección). 
 
  
Alcance de la Herramienta 
 
Teniendo en cuenta las necesidades de todos los procesos y áreas de trabajo; 
y conociendo que esta herramienta es apoyo y va de la mano con la 
herramienta del Jidoka, que estabiliza los errores y los mantiene bajo revisión 
continua. De lo contrario, si se quieren introducir una vez diseñados el Producto 
/ Servicio ó el Proceso, no se cumplirá con un axioma básico de la Calidad 
moderna que es hacer las cosas bien a la primera, con los costos adicionales 
que ello significa. 
 

Objetivo de Poka Yoke en términos de las necesidades de Industria de 
Muebles Concorde  
 
El objetivo es recomendable redactarlo en función expresa de proceso 
productivo exigido por Industria de Muebles Concorde, y por ello se debe 
visualizar que el objetivo propone “Reducir y prevenir el número de errores y 
anomalías producidas dentro del marco productivo de Industria de Muebles 
Concorde, mediante la utilización exacta de las acciones preventivas y 
correctivas en el momento que sean requeridas; partiendo obviamente del 
principio de calidad total”. 
 
Todos los equipos de trabajo se hacen necesario que aclaren y discutan el 
objetivo para formar un concepto homogéneo y de fácil interpretación, en 
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donde se procure facilitar el entendimiento y la apropiación del objetivo explícito 
en función de los integrantes. 
 
 
Verificación y detección de los defectos en Industria de Muebles 
Concorde 

La idea básica es frenar el proceso de producción cuando ocurre algún defecto, 
definir la causa y prevenir que el defecto vuelva a ocurrir. Este es el principio 
del sistema de producción Justo A Tiempo. No son necesarias las muestras 
estadísticas. La clave es ir detectando los errores antes de que se conviertan 
en defectos, e ir corrigiéndolos para que no se repitan. Como error se puede 
entender lo que hace mal el trabajador y que después hace que un producto 
salga defectuoso.  En cualquier evento, no hay mucho sentido en inspeccionar 
productos al final del proceso; ya que los defectos son generados durante el 
proceso, todo lo que se está haciendo es descubrir esos defectos.  
 
Sumar trabajadores a la línea de inspección no tiene mucho sentido, debido a 
que no hay manera en que se puedan reducir los defectos sin la utilización de 
métodos en los procesos que prevengan en primer lugar que ocurran los 
errores.  Para reducir los defectos dentro de las actividades de producción, el 
concepto más fundamental es el de reconocer que los defectos son generados 
por el trabajo y que lo único que las inspecciones hacen es descubrir los 
defectos. Desde que las acciones son afectadas por las condiciones de las 
operaciones, se puede concluir que el concepto fundamental de la inspección 
en la fuente reside en la absoluta necesidad de funciones de control, de que 
una vez ocurridos los errores en condiciones de operación y ser descubiertos, 
es el de resolver estos errores y prevenir que se conviertan en defectos 
 
 
Tipos de Inspección de la herramienta Poka Yoke 
 
Para tener éxito en la reducción de defectos dentro de las actividades de 
producción, se debe entender que los defectos son generados por el trabajo, y 
que toda inspección puede descubrir los defectos.  Por ello, a continuación es 
necesario mencionar cuidadosamente que para el caso de Industria de 
Muebles Concorde es prioritario encontrar que las inspecciones que se van a 
llevar a cabo dentro del proceso productivo se clasifican en tres ítems de 
interés: 
 
Inspección de criterio   
Inspección informativa   
Inspección en la fuente   
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Inspección de criterio  
 
Aquí se parte de la identificación del defecto, para posteriormente separar lo 
bueno de lo malo; y así Comparar con el estándar o realizar el  Muestreo del 
100%, cualquiera de los dos. La inspección de criterio o juicio es usada 
principalmente para descubrir defectos. Los productos son comparados 
normalmente contra un estándar y los artículos defectuosos son descartados.  
El muestreo también puede ser usado, usualmente cuando una inspección de 
100% es muy costosa.  La principal suposición acerca de la inspección de 
criterio es que los defectos son inevitables y que inspecciones rigurosas son 
requeridas para reducir los defectos. Este enfoque, sin embargo, no elimina la 
causa o defecto.   
 
 
 
Inspección Informativa 
 
 Inspección para obtener datos y tomar acciones correctivas  Usado 
típicamente como: Auto inspección o Inspección subsecuente.  Auto-
Inspección. La persona que realiza el trabajo verifica la salida y toma una 
acción correctiva inmediata, garantizando una rápida retroalimentación; y 
usualmente se efectúa una inspección al 100%.  Más aceptable que critica 
exterior  La desventaja es que la auto-inspección es más subjetiva que la 
inspección del operador subsecuente.  Alguna de las ventajas son la auto 
inspección para encontrar defectos a simple vista, promoción del trabajo en 
equipo.  
 
Inspección en la fuente    
  
Se enfoca en prevenir que el error se convierta en defecto  La inspección en la 
fuente es utilizada para prevenir defectos, para su posterior eliminación.  Este 
tipo de inspección está basada en el descubrimiento de errores y condiciones 
que aumentan los defectos.  Se toma acción en la etapa de error para prevenir 
que los errores se conviertan en defectos, no como resultado de la 
retroalimentación en la etapa de defecto.  Si no es posible prevenir el error, 
entonces al menos se debe querer detectarlo.   
 
Un sistema a prueba de errores involucra retroalimentación inmediata y toma 
de acción tan pronta como el error o defecto ocurre.  Involucra inspección al 
100% e incorpora las funciones de una lista de verificación.  Integra la 
inspección al proceso.  El objetivo es recortar el ciclo enfocándose en la causa 
del error y desarrollando dispositivos que prevengan errores o al menos que 
detenga la ocurrencia de un error.  Normalmente el ciclo grande es en 
semanas, meses o incluso años.  El ciclo a prueba de error es comúnmente 
encontrado en segundos o fracciones de segundo.  La diferencia en el tiempo 
ilustra el poder del sistema a prueba de error. 
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Desarrollar pruebas Piloto de los resultados obtenidos con las pruebas 
realizadas en los puestos de trabajo 
 
Posterior a las inspecciones obtenidas, se hace necesario modelar dicha 
prueba dentro del funcionamiento del proceso productivo de Industria de 
Muebles Concorde. De acuerdo al mecanismo seleccionado en cada área de 
trabajo, se sugiere conocer de antemano el mecanismo de reducción de 
errores y defectos; y los efectos reales de impacto en el proceso productivo. 
 
Se debe conocer en este punto que el mecanismo goza de un tiempo 
prudencial de ensayo y prueba, adaptando las personas paulatinamente a la 
línea de producción cuando adquiere un nuevo ritmo de trabajo bajo esta 
herramienta, y el método de Poka Yoke es claro que se debe instaurar en el 
proceso productivo, en donde la línea de producción se acople a las 
circunstancias de producción y en donde exista un espacio o período de tiempo 
exacto para cumplir las funciones anteriores. 
 
 
Métodos de Control en el Proceso productivo de Muebles Concorde 
 
Existen métodos que cuando ocurren anormalidades apagan las máquinas o 
bloquean los sistemas de operación previniendo que siga ocurriendo el mismo 
defecto. Estos tipos de métodos tienen una función reguladora mucho más 
fuerte, que los de tipo preventivo, y por lo tanto este tipo de sistemas de control 
ayudan a maximizar la eficiencia para alcanzar cero defectos.  No en todos los 
casos que se utilizan métodos de control es necesario apagar la máquina 
completamente, por ejemplo cuando son defectos aislados (no en serie) que se 
pueden corregir después, no es necesario apagar la maquinaria 
completamente, se puede diseñar un mecanismo que permita "marcar" la pieza 
defectuosa, para su fácil localización; y después corregirla, evitando así tener 
que detener por completo la máquina y continuar con el proceso. 
 
 
Métodos de Advertencia en el proceso productivo de Muebles Concorde 
 
Este tipo de método advierte al trabajador de las anormalidades ocurridas, 
llamando su atención, mediante la activación de una luz o sonido. Si el 
trabajador no se da cuenta de la señal de advertencia, los defectos seguirán 
ocurriendo, por lo que este tipo de método tiene una función reguladora menos 
poderosa que la de métodos de control.  En los casos donde una luz advierte al 
trabajador; una luz parpadeante puede atraer con mayor facilidad la atención 
del trabajador que una luz fija. 
 
Este método es efectivo solo si el trabajador se da cuenta, por lo que en 
ocasiones es necesario colocar la luz en otro sitio, hacerla más intensa, 
cambiar el color, etc. Por otro lado el sonido puede atraer con mayor facilidad la 
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atención de la gente, pero no es efectivo si existe demasiado ruido en el 
ambiente que no permita escuchar la señal, por lo que en este caso es 
necesario regular el volumen, tono y secuencia.  En muchas ocasiones es más 
efectivo el cambiar las escalas musicales o timbres, que el subir el volumen del 
mismo. Luces y sonido se pueden combinar uno con el otro para obtener un 
buen método de advertencia.   
 

Andon 

Andon” es una palabra japonesa utilizada para referirse a los farolillos o 
lámparas forrados de papel que todos asociamos al folclore japonés. El Andon 
tiene la característica de emitir luz y por tanto resaltar un texto, diseño, o 
imagen. Para el caso que compete a Industria de Muebles Concorde se define 
como un módulo de control visual que promueve la mejora continua en las 
distintas áreas de trabajo, procurando estar enmarcado en los principios de la 
mejora continua. Esta señal se encarga de manifestar una emisión de señal 
visual sobre alguna anomalía detectada en la línea de producción de las 
referencias de muebles en la Industria Concorde, y así, regular los controles y 
beneficios de una manera prolongada y segura. 

El Andon es un dispositivo que de forma visual advierte de una anomalía. El 
modo más simple sería una señal luminosa que resalta un texto o un color con 
un significado predefinido (avería, necesidad de ayuda, desviación del objetivo) 

 

Capacitación del Personal frente al modelamiento del Andon 

Se debe buscar que el personal de las áreas que requieren la aplicación del 
concepto del Andon (áreas de corte, maquinado. Lijado, secado y ensamble), 
determinen conocer con facilidad si las condiciones de funcionamiento de los 
equipos son o no las óptimas; y en algunos casos nos da información también 
sobre el tipo de anomalía) Es una señal destinada a desencadenar una 
reacción inmediata para la corrección de anomalías 

.La capacitación se debe realizar con entregas de documentos en donde 
conste la información concerniente a las características del modelamiento, 
beneficios y responsabilidades asignadas por área donde en cada etapa del 
proceso de producción de Industria de Muebles Concorde se explique la 
importancia del Andon y sus instructivos de aplicación, en donde debe constar 
la aclaración y función de las señales, la representación de los colores por área 
y la identificación clara de las anomalías. 
 
Obviamente, para la conservación y el diseño conciso de los lineamientos del 
Andon se debe establecer la prueba del funcionamiento de las señales y los 
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colores visuales, que no le sean ajenos al operario de cada estación de trabajo, 
y así, poder encontrar el punto óptimo de regulación del flujo continuo de la 
producción. 
 
 
Identificación de Restricciones y fundamentos del Justo a Tiempo 
 
Los lugares de las estaciones de trabajo para el modelamiento de la 
herramienta Andon requieren del cumplimiento de ciertos objetivos 
diferenciados que permitan tener una visibilidad adecuada para cada uno de 
los miembros partícipes del proceso productivo, para ubicar los tableros de 
control y las señales visuales correspondientes, y las lámparas que servirán 
para avisar las condiciones de trabajo actuales en todo el flujo de producción. 
 
Por ello,  se hace necesario que todos los trabajadores tengan un proceso de 
conocimiento claro sobre la distinción de todos los colores en las señales 
visuales correspondientes, para que la respuesta a la condición anormal sea 
eficiente; y así los trabajadores tengan la capacidad de respuesta efectiva para 
activar las señales respectivas cuando el proceso mismo se los exija. .  
 
 Andon es una herramienta básica y de fácil aplicación, pues se basa 
principalmente en el uso sencillo de señales visuales distinguidas por el uso de 
colores que especifican causas comunes de anomalías en una línea de 
producción. Para el caso no existe ninguna restricción sobre el uso de 
aplicativos sobre la herramienta, y solo vale destacar que el cumplimiento de 
los objetivos mencionados permita contribuir a la resolución rápida de dicho 
instante del Andon. 
 
 
Alcance de la Herramienta 
 
Teniendo en cuenta las necesidades de todos los procesos y áreas de trabajo 
que encierra el sistema de producción en la Industria de Muebles Concorde, el 
alcance del Andon debe partir del hecho que las detecciones son 
eventualidades ocurrentes e incidentes en el desarrollo del proceso productivo, 
y que su causa es determinada con análisis de causa efecto. 
 
Si un problema ocurre, la tabla de Andon se iluminará para señalar al 
supervisor que la estación de trabajo está en problema. Una melodía se usa 
junto con la tabla de Andon para proporcionar un signo audible para ayudar al 
supervisor a comprender hay un problema en su área. Una vez el supervisor 
evalúa la situación, él o ella puede tomar pasos apropiados para corregir el 
problema. 
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Objetivo del Andon en términos de las necesidades de Industria de 
Muebles Concorde  
 
El objetivo es recomendable redactarlo en función expresa de proceso 
productivo exigido por Industria de Muebles Concorde, y por ello se debe 
visualizar que el objetivo propone “Diseñar mecanismos de detección visual 
que detecten la presencia de anomalías en el proceso de elaboración de 
muebles Concorde, en el menor tiempo posible de respuesta ante las 
dificultades y disminuyendo el índice de anomalías, promoviendo la cultura de 
calidad en todos los productos de la línea”. 
 
Bajo la premisa anterior, se busca ajustar la relación al ordenamiento físico, la 
disposición y la localización de las máquinas en una instalación adecuada, en 
donde las señales visuales sean evidentes y garanticen el funcionamiento 
óptimo de la producción, que los trabajadores se apropien de los conceptos 
propios de la herramienta Andon y faciliten el uso de los dispositivos visuales a 
emplear.   
 
 
Identificación de anomalías y detección de los defectos mediante el uso 
de señales visuales 
 
La organización de los puestos de trabajo debe estar acorde a la idea funcional  
de dar esquema al modelo Andon, procurando que las situaciones anormales 
no se presenten con tanta frecuencia. Los grupos de trabajo deben trabajar de 
una manera conjunta y equilibrada, en donde el tiempo de respuesta juega un 
factor predominante para crear un proceso horizontal y exacto en las 
decisiones de control que se requieran. 

Se debe procurar que en las áreas más críticas del proceso productivo (áreas 
de corte, ensamble, lijado), se formen grupos de trabajo que puntualicen en 
detalle cuales defectos acarrean mayor control en la fuente, que necesitan de 
señales visuales y aplicativos o dispositivos de control y advertencia para suplir 
las falencias en un instante de tiempo determinado. Aquí es importante resaltar 
que la lluvia de ideas y la concertación de conceptos realzan el significado, 
pues se categorizan el origen de los defectos, y obviamente que la situación 
anormal que se presenta debe estar predestinada por los siguientes factores: 
 
Anomalías de maquinaria 
 
Ausencia del material y/o personal 
 
Cambios en el diseño de la referencia a producir 
 
Esto genera en los trabajadores una cultura de uniformidad de conceptos, pues 
permite que ellos realicen la distinción adecuada cuando la eventualidad o 
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anomalía se presente, y activen la señal visual correspondiente al caso en 
mención. 
 
 
Asignación de colores para las estaciones de trabajo para el tratamiento 
de las anomalías 
 
Posterior a la identificación de las distintas anomalías y ocurrencias de defectos 
en toda la fase de producción de las referencias, se hace necesario 
estandarizar el manejo de los colores que servirán de atención y de alerta a los 
trabajadores para las circunstancias a las que se puede enfrentar. A 
continuación se describen brevemente el fundamento y la connotación dada 
por color, a fin de estandarizar los conceptos y facilitar la comprensión de los 
grupos de trabajo. 
 
Color Azul 
 
Identifica que la pieza, parte de madera o mueble diseñado se encuentra 
defectuoso. Ocurre cuando las medidas no son estandarizadas, y no manejan 
un volumen adecuado, ocasionando errores humanos en el proceso de corte y 
ensamble. 
 
Además, si la pieza de madera presenta humedad, es otro factor que se debe 
tener en cuenta en la evaluación del Andon, con el fin de disminuir 
considerablemente los niveles de muda. 
 
Color Rojo 
 
Permite identificar al trabajador cuando la máquina de horneado para la 
madera, para finalmente darle consistencia y el molde adecuado, presenta 
niveles de temperatura inadecuados, que sus condiciones técnicas no 
responden al volumen de producción y requiere de información inmediata para 
su intervención. 
 
 
Color Verde 
 
Simboliza claramente cuando la presencia de material en las zonas de trabajo y 
abastecimiento del proveedor inmediato no responde al ritmo de producción, y 
por ende, se activa este distintivo para ajustar dicho detalle e identificar la 
anomalía que transcurre en dicho instante. 
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Color Amarillo 
 
Cuando la orden de producción cambia sustancialmente, y los trabajadores 
están concentrados en el supervisor de la línea de producción, se procura que 
esta señal le permita al trabajador en su área de trabajo retirar los elementos 
que realmente no sean de su uso; y se hagan partícipes para la fabricación del 
modelo respectivo, el cual figura en el tablero de control de la producción; 
previamente modelado y ajustado a las condiciones de la demanda en un lapso 
determinado. 
 
 
Color Gris 
 
Indica con total firmeza y seguridad que el modelo que se diseña no presenta 
ninguna anormalidad, que se sujeta a las condiciones del cliente y que el 
modelo cuenta con las características de diseño propias del cliente. 
 
 
Establecimiento de indicadores luminosos y Mediciones de frecuencia 
 
De acuerdo a lo que se había planteado anteriormente, esta instauración de 
conceptos sobre los lineamientos Andon debe enfocarse en atacar los puntos 
críticos que se relacionan con las áreas de trabajo, y para el caso aplican los 
puntos de lijado, ensamble, tapicería y secado. 
 
De la buena labor que se efectúe en dichos puestos de trabajo mencionados 
previamente, depende la garantía e aplicación de la herramienta en los 
restantes puestos, y así permitir el equilibrio funcional y productivo que requiere 
la compañía. 
 
Los grupos de trabajo debe realizar revisiones periódicas con lapsos de una 
semana o 2 semanas como máximo, verificando el progreso en dichas áreas y 
las categorías de los distintos colores (Máquina descompuesta, falta de 
material, error de la máquina o falla humana, cambios de referencia, etc); y 
confrontar la información para establecer el nivel de cumplimiento y utilización 
de rendimiento de la herramienta Andon. 
 
 
Desarrollo Pruebas piloto y verificación de funciones del Andon 
 

Aquí lo importante en esta etapa es comparar los resultados obtenidos con la 
secuencia normal del proceso y la aplicación del modelo Andon para garantizar 
un trabajo eficiente y confiable. Aquí se hace necesario que los grupos de 
trabajo comparen con suficiencia los indicadores de frecuencia y tiempos de 
respuesta con los estándares del modelo. 
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Los ítems de colores que ya se conocen con anterioridad, deben procurar que 
se definan cuanto es el número de veces de ocurrencia, grado de periodicidad 
e intervención de la herramienta, y comparar principalmente el tiempo de 
respuesta con el uso del Andon y sin el uso de éste. 

Después de lo anterior y de haber generado las discusiones pertinentes, de 
analizar las situaciones problema y crear un panorama de soluciones y mejora 
por los diferentes grupos de trabajo, se procede a que las observaciones deben 
producir los ajustes precisos que permitan alcanzar las metas establecidas en 
el inicio de la herramienta. Es importante que los logros obtenidos en las 
etapas de las pruebas piloto se concienticen al personal de dicha labor, y se 
publiquen los logros y resultados en carteleras, lugares visibles en donde el 
personal tenga fácil acceso y vista a la información, para así ampliar los 
aportes en lapsos determinados. 
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12. CÁLCULO DE MUDAS O DESPERDICIOS EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO DE INDUSTRIA DE MUEBLES CONCORDE 

 
 
Si bien es cierto la definición de muda encierra un concepto bastante amplio e 
importante para su análisis, es claro señalar que en el caso de la Industria de 
Muebles Concorde es pertinente considerar que las características propias del 
proceso se basan en un a producción serie, por lo que el muda de inventario 
crea un peso económico bastante significativo en el producto terminado. Esta 
tiene muchos motivos, y en ella se computan tanto los inventarios de insumos, 
como de repuestos, productos en proceso e inventario de productos 
terminados.  
 
12.1. MUDA DE INVENTARIOS 
 
El punto óptimo de pedidos, como el querer asegurarse de insumos, materias 
primas y repuestos por problemas de huelgas, falta de recepción a término de 
los mismos, remesas con defectos de calidad y el querer aprovechar bajos 
precios o formar stock ante posibles aumentos de precios son los motivos 
generadores de este importante factor de desperdicio. En el caso de productos 
en proceso se forma stock para garantizar la continuidad de tareas ante 
posibles fallas de máquinas, tiempos de preparación y problemas de calidad. A 
los factores apuntados para la sobreproducción deben agregarse las pérdidas 
por roturas, vencimiento, pérdida de factores cualitativos como cuantitativos, y 
paso de moda o temporada 
 
Lo anterior se reduce a que el muda de inventario genera costos de 
almacenamiento innecesarios; y  a su vez genera mudas por sobreproducción, 
pues el proceso toma características de una producción en serie, en la cual la 
producción no para  y no se lleva un control de la producción exacto, por lo cual 
se almacenan productos que no están ajustados a las necesidades del cliente. 
 
Aquí se hace necesario implementar la estandarización del consumo de las 
unidades, en el que se busca mejorar su nivel de suministro. Así pues, se 
describen a continuación para la línea de muebles las cantidades necesarias 
para la elaboración de un mueble y determinar los tiempos de ejecución para 
cada uno de ellos.  
 
Obteniendo dichos valores, es necesario destacar el comportamiento de las 
ventas mensuales en el último año reflejan un comportamiento estable para la 
organización. Sin embargo, es pertinente aclarar que con la intervención del 
manejo de inventario de producto terminado con herramientas como el Lote 
económico y el punto óptimo de pedido  se minimizan la pesadez del inventario 
en Muebles Concorde, respectando a cifras de volúmenes, precios y 
disposiciones en el mercado. 
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Por ello, a continuación se muestra la planeación neta de unidades en la 
industria de Muebles Concorde, y más adelante se analiza el comparativo de 
crecimiento respecto al orden en el stock de seguridad para prever cambios 
significativos en la demanda. 
 
Cuadro 6. Comportamiento de la Demanda en Términos del Stock de 
Seguridad 
 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Proyección de la 

demanda
81 77 69 80 85 116 391,65

Inventario Inicial 

de Producto 

Term.

40 8,085 7,665 6,93 7,98 8,505

Reserva de 

Seguridad
8,085 7,665 6,93 7,98 8,505 11,55

Requerimientos 

de la Producción
48,935 76,23 68,565 80,85 85,575 118,545 478,7

Inventario Final 

de Producto 

Term.

8,085 7,665 6,93 7,98 8,505 11,55

Requisitos
ULTIMO SEMESTRE DEL AÑO 2011

 
Fuente. Departamento Financiero Industria de Muebles Concorde 
 
Aquí se describen las necesidades de los materiales en madera y los niveles 
de inventario actuales que se requieren, ajustados a los intereses particulares 
de la compañía 
 
Cuadro 7. Planeación de los Materiales para el Suministro de la Madera 

Requisiciones 48,935 76,65 69,3 79,8 85,05 115,5

Inventario Final 200 151,065 314,415 485,115 645,315 800,265

Fecha de recibo 240 240 240 240 240

Fecha de 

embarque
240 240 240 240 240 240

Inventario Inicial 

(Unidades)
200

Lote económico 120

Tiempo 

suministro
1 mes

Octubre NoviembreRequisitos Julio Agosto Septiembre Diciembre

Datos para la Madera

FUENTE. DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INDUSTRIA DE MUEBLES CONCORDE
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Sabiendo que los tiempos de suministro de la madera son tan extensos, y 
optimizando ese nivel actual de la compañía, es necesario introducir el 
concepto de Lote económico, en el cual están diferenciados los costos que 
implica almacenar el inventario o los Costos Totales de Gestión de Stock, en el 
cual se observa que el Costo de Adquisición se refiere a los costos asociados a 
la generación del Pedido de Compras (horas de administración, teléfono, 
correo, carga, transporte, etc.) 
 
El Costo de Almacenamiento está asociado la tenencia del ítem almacenado 
(seguros, capital inmovilizado, depreciación, gastos de almacenamiento como 
alquileres del depósito, vigilancia, electricidad, etc.) Si hacemos un análisis de 
cómo varían estos costos en función de la cantidad solicitada por cada Pedido 
de Compras. 
 
Por ello, es necesario construir el modelo de Lote económico basado en la idea 
es de realizar una clasificación de los mismos para decidir por cual de ellos 
comenzar a trabajar. Tomando como criterios el costo del ítem y la demanda 
del mismo a lo largo de un período determinado (no menor a un año), se 
pueden calcular una “Demanda Valorizada” (Dv) de la siguiente forma: 
 

 
Luego, si se ordenan los ítems por Dv de mayor a menor y utilizando el 
principio de Pareto, se podrá observar casi con seguridad que el 80% del Total 
de Demanda Valorizada (ΣDv) está distribuido entre un 15% y 25% de los 
ítems del inventario de producto terminado. Dicho en otras palabras, entre un 
15% y 25% de los ítems del almacén representan el 80% del Total de 
Demanda Valorizada. Estos ítems son los que debemos priorizar para 
comenzar a realizar el cálculo del Lote Económico y el Punto de Pedido. 
 
12.1.1. Cálculo del Lote Económico y Punto de Pedido según Modelo 

Probabilístico 
 
Los cálculos que se detallarán a continuación corresponden al Modelo 
Probabilístico, dado que existen otros modelos de Lote Económico que se 
adaptan a diferentes condiciones como el tipo de demanda, variabilidad de los 
costos por cantidad, etc. En otros artículos se detallarán los demás modelos. 
 
El Lote Económico (EOQ) correspondiente a cada ítem se calculará mediante 
la siguiente fórmula: 
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El EOQ corresponderá a la cantidad fija a solicitar en cada pedido de compras 
para el ítem en cuestión. Ahora bien, para calcular el Punto de Pedido (PP), de 
manera de conocer el momento óptimo para emitir el pedido de compras sin 
generar un sobrestock ni la ruptura del mismo, aplicamos la siguiente fórmula: 
 

 
 
 
A continuación se presenta la gestión de stock realizada y efectuada por los 
autores en función de la compañía, garantizando un nivel de resultados óptimo 
para la modelación del inventario de producto terminado en pro de la demanda 
y sus necesidades inmediatas. 
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Cuadro 8. Modelamiento de Manejo de Inventario para Muebles Concorde 
mediante el uso del Lote Económico  
 

Item 

3% %

$ 250.000 $

76 Unidades

 $    445.900,00 $

                     2,00 Unidad 

53,3 Unidad

1 Días

25 Unidad/Mes

1,65 Unidad 

11,75 Unidad/mes

44,4 Unidad

20 Unidad

97 Unidades

44 Unidades

Desvío Estándar 

Demanda

Punto de Pedido (PP)

Stock de Seguridad

Stock Mínimo

Stock Máximo

Costo Unitario Item (b)

Lote Económico (EOQ)

Constante (k)

Valor esperado Plazo 

Aprovisionamiento

Valor  esperado 

Demanda

GESTIÓN DE STOCKS

Tasa de Tenencia (t)

Costo Pedido Compra 

(K)

Mueble Colección Milán

Demanda Promedio 

Item(D)

Nivel Servicio Cliente

 
            
  Fuente. Autores 
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Como se puede observar, el Lote Económico en este caso es de 53 unidades, 
las cuales deben ser solicitadas cuando el Stock llegue a 44 unidades (Punto 
de Pedido). 
 
Está claro que cualquier cambio en las variables de cálculo (demanda, plazo de 
aprovisionamiento, costo del pedido, costo del ítem, etc.) generará resultados 
diferentes, por lo cual deben realizarse revisiones periódicas de del sistema 
para asegurar que la cantidad solicitada y el punto de pedido sigan siendo los 
óptimos. Para efectos del manejo de los inventarios y cantidades a controlar, se 
recomienda ajustar las condiciones actuales bajo un concepto de programación 
y planeación de necesidades (VER ANEXO H. Planeación Agregada de la 
Producción Total para el Manejo de los Inventarios) 
 
12.2. MUDA DE ESPERA (IMPRODUCTIVIDAD DE LA MAQUINARIA) 
 
La improductividad de las máquinas es asociada al muda de espera, es decir, 
que cuando la máquina de lijado no realiza la acción de disminuir el espesor del 
bloque de madera los operarios tienen que efectuar la corrección del equipo y 
garantizar su pleno funcionamiento. Por ello, a continuación se describe a 
continuación el planteamiento y sus alternativas de solución. 
 
12.2.1. Planteamiento y  análisis de las soluciones 
 
Cuando el operario realiza las correcciones pertinentes sobre la máquina de 
lijado, los espirales se desgastan y no dejan progresar el avance del 
maquinado de la pieza que se encuentra en dicha zona, y por ende, no puede 
pasar a la etapa de aplicación del inmunizante. Lo que si es claro observar es 
que cuando los espirales se desgastan o están desacomodados de su sitio; 
debe haber un tiempo de holgura que permita subsanar dicho tiempo y que se 
efectúe dicha corrección de acuerdo al material utilizado. Para ello, fue 
necesaria la ayuda de un temporizador, el cual debe ser programado cuando la 
máquina realiza el lijado de 15 unidades en el día. Cuando se instalan los 
espirales correspondientes, se deben contar con 10 espirales del mismo 
tamaño todo, permitiendo que cuando los espirales se desgasten sean todos 
en conjunto; y así disminuir el cambio de éstos, garantizando que el tiempo de 
operación de cambio se disminuya. Esto es un sistema Poka Yoke, a prueba de 
errores. 
 
Lo anterior implica que el número de espirales se agrupen en conjunto, y no 
existe control sobre el tiempo de cambio de dichos espirales. Para ello, los 
tiempos en los cuales se deben trabajar en la inserción de los espirales para su 
respectivo ajuste es de 5 Min con 35 segundos para la línea de muebles; y de 6 
min con 47 segundos para la línea de salas; este es el tiempo que se debe 
controlar de la máquina de lijado, y es el tiempo que debe ser controlado con 
cronómetro una vez cumplido el tiempo promedio de inserción de los espirales. 
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Para empezar las pruebas de esta alternativa, es necesario la utilización de un 
cronómetro para la realización de las pruebas piloto cuando están los espirales 
sin la reposición adecuada; y cuando está el bloque de espirales que serán 
agrupados a las máquinas (estandarizados). Si las pruebas son satisfactorias; 
se hará la inversión de un temporizador que controle la detención de la 
máquina y la reanudación de la operación.  
 
Sumado a lo anterior, es importante destacar que para este proceso se 
requiere de la sensibilización y capacitación oportuna de los operarios y del 
personal de la alta gerencia (Costos asumidos en el desarrollo del flujo de 
caja); y es necesario que todas las partes involucradas al proceso; donde se le 
explique claramente las necesidades de implementación de las herramientas y 
los beneficios que trae consigo el desarrollo del trabajo. 
 
Se realizó pruebas piloto en donde se denotaba el tiempo fijo para la inserción 
de los espirales del Lijado. Aquí se usó la herramienta del cronómetro, el cual 
permite conocer cuantos paros se produjeron cuando los espirales no están 
agrupados en bloque y no hay reposición de ellos; y cuando los espirales 
presentan agrupación y son insertados todos en un solo bloque cuando haya 
desgaste o una pieza se desacomoda.    
 
Para la prueba piloto, se realizó la observación cuando no se presentaba los 
espirales en bloque y además, se observó el comportamiento de los espirales 
cuando era insertado en bloque permitiendo un menjor encaje y engrane en la 
máquina de lijado. 
 
Por último, vale destacar que lo anterior se enmarca en la filosofía del 
mejoramiento continuo.  Allí se concertarán reuniones semanales entre el 
personal y la alta dirección, a fin de concertar los cambios que se producen en 
el proceso productivo de Industria de Muebles Concorde, Se llevarán a cabo 
reuniones, se planteará el funcionamiento de la alternativa y los seguimientos 
del comportamiento de la mejora de los espirales estandarizados en bloque 
para la línea de productos de la empresa, conocer su funcionamiento y sus 
puntos de fortaleza para el proceso productivo. 
 
De igual manera, se realizará un seguimiento durante un trimestre para verificar 
la evolución y la permanencia de la alternativa de solución, y asegurar la 
propuesta como estilo de trabajo definido. 
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12.2.2. Resultados Obtenidos 
 
Los resultados obtenidos que se muestran a continuación aplican para el 
cambio de los espirales en la máquina de lijado, y el análisis del cambio de un 
espiral en uno o de la aplicación del bloque estandarizado y su inserción en la 
Lija 
Se efectuaron 8 pruebas piloto, en las cuales se busca implantar un timer para 
conocer el tiempo que demora la máquina lijadora adecuarse a la inserción del 
bloque de espirales, el cual tarda 5:35 min en la línea de muebles; y de 6:47 
min . El proceso inicia cuando la máquina lijadora para por la adecuación del 
espiral desgastado, o porque existe un paro por un espiral truncado o fuera de 
foco; es decir, no se encuentra en alineación con los otros elementos 
(espirales, bobina). 
 
Cuando loa máquina se ajustaba así en detalle, estaba preparada para 
arrancar y así se realizaba la medición, para conocer y poder medir con 
exactitud la cantidad producida en el tiempo de estudio de la máquina, este 
mismo procedimiento fue realizado con el mismo producto, pero sin los 
espirales estandarizados y sin agrupación en bloque. 
 
El tiempo de observación total fue de 8 horas (480 min), correspondientes a 
una prueba piloto por día con duración de una hora.  
 
Una vez realizada todas las pruebas, se procede a analizar los datos 
observados para la línea de muebles y para la línea de salas; y los resultados 
se presentan en las tablas que se muestran a continuación sobre los datos 
arrojados con los espirales estandarizados par ambas líneas de productos. 
 
El siguiente cuadro muestra el resumen del análisis de los datos, y las 
implicaciones mismas del proceso en lo que respecta a los tiempos de paro 
motivados por el diseño de los espirales; y por lo cual merece la aplicación de 
un sistema Poya Yoke. 
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Cuadro 9. Resultados Obtenidos de la prueba piloto para los espirales 
estandarizados de la Máquina de Lijado para la Línea de Muebles 
 

Aspecto 

Máquina de Lijado con 

espirales estándar y en 

bloque 

Máquina de Lijado con 

espirales 

desagrupados 

Tiempo total de 

detenciones 
30 Min 75 Min 

% Total de Tiempo 

detenidas 
6.25% 15.6% 

Cantidad Total de 

Unidades Producidas 
22 12 

Número Total de 

Detenciones 
9 30 

Detenciones por espiral 

Desunido o mal 

engranado 

1 11 

Detenciones por espiral 

desgastado 
8 19 

 
Fuente. Autores 
 
Como puede observarse el porcentaje de detención de la máquina de lijado con 
los espirales desagrupados es 9.35% mayor cuando los espirales están 
estandarizados y agrupados en diferentes tamaños, lo que permite mayor 
versatilidad para la elaboración del lijado de los distintos bloques de madera 
por referencia.  
 
Es importante destacar que las unidades producidas por estos cortes fueron 
sometidas a un proceso de observación, y fueron anotadas para notar la clara 
diferenciación que existe cuando los espirales realmente están agrupados; y 
que las cantidades se ajustan a los diferentes tamaños de piezas de madera 
que se recepcionan en la zona de lijado. 
 
Es claro ver que la improductividad con los espirales estandarizados pasó de 
15.6% a 6.25%, una disminución porcentual significativa. 
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Cuadro 10. Resultados Obtenidos de la prueba piloto para los espirales 
estandarizados de la Máquina de Lijado para la Línea de Salas 
 

Aspecto 

Máquina de Lijado con 

espirales estándar y en 

bloque 

Máquina de Lijado con 

espirales 

desagrupados 

Tiempo total de 

detenciones 
24 Min 55 Min 

% Total de Tiempo 

detenidas 
5% 11.5% 

Cantidad Total de 

Unidades Producidas 
18 13 

Número Total de 

Detenciones 
4 12 

Detenciones por espiral 

Desunido o mal 

engranado 

4 8 

Detenciones por espiral 

desgastado 
0 4 

 
Fuente. Autores 
 
Como puede observarse el porcentaje de detención de la máquina de lijado con 
los espirales desagrupados es 6.5% mayor cuando los espirales están 
estandarizados y agrupados en diferentes tamaños, lo que permite mayor 
versatilidad para la elaboración del lijado de los distintos bloques de madera 
por referencia.  
 
Es importante destacar que las unidades producidas por estos cortes fueron 
sometidas a un proceso de observación, y fueron anotadas para notar la clara 
diferenciación que existe cuando los espirales realmente están agrupados; y 
que las cantidades se ajustan a los diferentes tamaños de piezas de madera 
que se recepcionan en la zona de lijado. 
 
Es claro ver que la improductividad con los espirales estandarizados pasó de 
11.5% a 5%, una disminución porcentual significativa. 
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Todo lo anterior resume pues que este estudio de observación para tener 
espirales estandarizados, en bloques y ajustados a diferentes tamaños resulta 
viables para el lijado de los bloques de madera en la línea de muebles y salas; 
y se puede utilizar un timer para el proceso de lijado; garantizando el aumento 
de la productividad y la minimización de los paros de maquinaria, al disminuir 
las detenciones por espirales truncados o desajustados; que no encajan en el 
engrane del lijado. 
 
 
12.2.3. Indicadores 
 
En este bloque se tendrá en cuenta los cambios en la productividad de la 
maquinaria y la cantidad de producción con los espirales estandarizados y sin 
estandarizar. 
 
 
Mejoramiento Productividad 

 
 
Este indicador analiza la variación del porcentaje de la máquina de lijado con 
los espirales estandarizados y el comparativo con el porcentaje en condiciones 
actuales; y conocer en porcentaje cual fue el mejoramiento en términos 
productivos. Su numerador realiza la diferencia del porcentaje de detención 
propuesta con espirales estandarizados con el porcentaje de detención con 
espirales no estandarizados; sobre el denominador que sería el porcentaje de 
detención sobre los espirales desagrupados.  
 
La improductividad de los espirales estandarizados bajó de 15.6% a 6.25% en 
la línea de muebles 
 
La improductividad con los espirales estandarizados bajó de 11.5% a 5% en la 
línea de salas. 
 
Haciendo uso del indicador se tiene que: 
 
 
% Mejoramiento Productivo = (6.25%  -  15.6%) / 15.6% 
 
% Mejoramiento Productivo = 59.9 % 
 
Se puede apreciar un mejoramiento de reducción ostensible del 59.9%  en la 
línea de muebles para la improductividad de la máquina de lijado; lo cual es 
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garantizado con el uso de los espirales estandarizados que permiten un menor 
porcentaje de detención de la máquina. 
 
Para la línea de salas es necesario tener en cuenta que: 
 
 
% Mejoramiento Productivo = (5%  -  11,5%) / 11.5% 
 
% Mejoramiento Productivo = 56.5 % 
 
 
 Se puede apreciar un mejoramiento de reducción ostensible del 56.5%  en la 
línea de salas para la improductividad de la máquina de lijado; lo cual es 
garantizado con el uso de los espirales estandarizados que permiten un menor 
porcentaje de detención de la máquina. 
 
 
Aumento Cantidad Producida 
 
 
% Aumento Cantidad Producida = (cant. Estándar produ – cantidad no 
estándar) / 
 
 Cant no estándar 
 
Este indicador analiza la diferencia de las cantidades producidas cuando los 
espirales estandarizados son insertados en la máquina y las cantidades 
producidas cuando los espirales no  están estandarizados. El denominador 
tiene en cuenta las cantidades producidas cuando los espirales no están 
estandarizados. 
 
La cantidad producida cuando los espirales están desagrupados es de 8 
unidades; mientras que la agrupación en bloque de los espirales para el lijado 
en distintos tamaños es de 18 unidades para la línea de muebles. 
 
% Aumento Cantidad Producida = (22 – 12) / 12 
 

% Aumento Cantidad Producida = 0.83 

Esto quiere decir que para la línea de muebles se produce un aumento del 83% 
en las unidades producidas con la implementación de los espirales 
estandarizado; lo cual denota que  es importante agruparlos en bloque para el 
mejor funcionamiento de la máquina de lijado. 
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Entretanto, La cantidad producida cuando los espirales están desagrupados es 
de 12 unidades; mientras que la agrupación en bloque de los espirales para el 
lijado en distintos tamaños es de 22 unidades para la línea de muebles. 
 
 
% Aumento Cantidad Producida = (18 – 13) / 13 
 
% Aumento Cantidad Producida = 0.38 
 
Esto quiere decir que para la línea de salas se produce un aumento del 38% en 
las unidades producidas con la implementación de los espirales estandarizado; 
lo cual denota que  es importante agruparlos en bloque para el mejor 
funcionamiento de la máquina de lijado. 
 
 
12.3. MUDA DE PROCESAMIENTO 

Desperdicios generados por fallas en materia de layout, disposición física de la 
planta y sus maquinarias, errores en los procedimientos de producción, 
incluyéndose también los errores en materia de diseño de productos y 
servicios. 
En un sistema de empuje, se precipitan todas las piezas, se mueven los 
materiales y se elabora el producto, después de empujar la primera pieza de la 
hilera. En un proceso real esto equivale a un empuje continuo de los materiales 
a lo largo de todo el proceso. Esta actividad continúa aun si la empresa no los 
consume al mismo ritmo en que los saca. Una vez que este proceso se ha 
iniciado, es muy difícil de detener por causa de la dinámica del mismo sistema. 
Las personas que lo usan no reaccionarán rápidamente a los cambios bruscos 
en la demanda de una parte.  
 
En un sistema de jalón el sistema siempre jala las partes y subensambles a lo 
largo del sistema hacia el último centro de trabajo. Este tipo de sistema se 
modula a sí mismo como respuesta a las variaciones en la tasa de producción 
durante el día; de esta manera evita el exceso de materiales en los centros de 
trabajo. Además si surge un problema serio que requiera detener la línea, el 
sistema reacciona con rapidez. En este sistema un centro de trabajo solicita 
materiales de otro con una tarjeta llamada kanban, por lo que el sistema se 
denomina también KANBAN.  

En el sistema de jalón existe un doble flujo. Los materiales viajan en una 
dirección y los programas de fabricación viajan en sentido inverso. El sistema 
de KANBAN se emplea para comunicar este programa de un centro a otro. 

KANBAN proporciona las partes cuando se les necesita, sólo que sin 
conjeturas y por lo tanto sin el exceso de inventario que resulta de las 
suposiciones erróneas. En el sistema KANBAN de Muebles Concorde, cada 
tipo de parte componente, o número de parte, tiene su propio recipiente 
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especial destinado a contener una cantidad precisa del número de parte, 
preferiblemente una cantidad muy pequeña. Hay dos tarjetas, que de aquí en 
adelante se llamarán kanban, por cada recipiente. Las kanban identifican el 
número de parte y la capacidad del recipiente y ofrecen alguna otra 
información. Una kanban, la de producción, sirve al centro de trabajo que 
produce el número de parte; la otra, llamada kanban de retiro, sirve al centro de 
trabajo usuario. Cada recipiente sigue un ciclo, desde el centro de trabajo 
productor y su punto de abastecimiento hasta el centro de trabajo usuario y su 
punto de abastecimiento, para después regresar. Una kanban se cambia por la 
otra en el trayecto. 

 

12.3.1. Planteamiento del problema de Muebles  Concorde 

Al ser una producción en serie bastante diferenciada, en la cual no existe un 
control de la producción y las medidas de los bloques de madera no llevan el 
ajuste requerido, se hace necesaria e indispensable la implementación de la 
tarjeta Kanban para reducir la acumulación de inventarios, garantizar un 
producto fiable y ajustado a las necesidades del entorno. 
 
El sistema KANBAN requiere dos tipos de tarjeta para operar correctamente: 
una de retiro y otra de producción; ambos tipos no difieren entre sí en su 
apariencia, sino en una etiqueta que indica su tipo y que debe aparecer en 
letras grandes en la parte superior de cada tarjeta. Para diferenciarlos por su 
tipo se pueden emplear distintos colores, de manera que los trabajadores 
sepan fácilmente cuál es cuál y sean capaces de evitar el error de mezclarlos.  
 
Kanban de retiro  
 
El kanban de retiro viaja entre los centros de trabajo y su finalidad es autorizar 
el movimiento de partes de uno a otro centro. En un sistema kanban, el de 
retiro debe siempre de acompañar al flujo de materiales de un proceso a otro. 
Un kanban de retiro siempre debe de especificar el tamaño del lote y la 
dirección del proceso. El kanban debe además mostrar el nombre del proceso 
precedente y su localización en el edificio, así como el proceso subsecuente y 
su localización. 
  
Una vez que un kanban de retiro toma las partes, se queda con ellas durante 
todo el tiempo. Después, cuando los procesos subsecuentes han consumido la 
última parte del lote, el kanban viajará de nuevo hacia el proceso precedente 
para obtener nuevas partes.  
 
Kanban de producción  
 
El objetivo del kanban de producción es enviar la orden al proceso precedente 
para que se elaboren más partes. Cuando el kanban de retiro llega a un 
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proceso precedente es casi seguro que encuentre disponibles uno o varios 
contenedores con las partes que habrán de ser tomadas. El kanban de 
producción debe acompañar a los contenedores en ese momento. El empleado 
que está al servicio del centro de trabajo colocará el kanban de retiro en un 
lugar visible en los contenedores y luego los enviará al proceso subsecuente. 
Antes de mover los contenedores, recogerá el kanban de producción, este 
autoriza al centro de trabajo para elaborar un nuevo lote de partes.  
 
Por ello, el número emitido de Kanban para las estaciones de trabajo debe 
estar acuerdo y expresado mediante la siguiente aplicación: 

 

La demanda diaria de unidades constituye la tasa diaria de producción de la 
parte. El tiempo de orden del ciclo es el tiempo empleado para procesar la 
parte o en abastecer un objeto adquirido. El tamaño del lote es el número de 
partes que el kanban autoriza a acarrear, si éste es del tipo de retiro, o a ser 
manufacturado si se trata del kanban de producción (tamaño del contenedor)  
 
El factor de seguridad es, normalmente, un aumento porcentual en la cantidad 
de kanban instituida como medida de seguridad para los inventarios de este 
tipo. Un factor de seguridad de uno presupone que el kanban de retiro debe ser 
entregado a tiempo cada vez que las partes se necesiten. También presupone 
que todas las partes deben estar sin defectos 
.  
Uno de los riesgos evidentes de tener un factor de seguridad de uno, es la 
necesidad de un desempeño perfecto. No sólo porque las partes deben de 
recibirse a tiempo, sino también porque no deben tener un sólo defecto. En el 
sistema no hay lugar para problemas o retrasos. 
 
Para el caso particular de Muebles Concorde, Los lotes de producción vienen a 
ser la cantidad de artículos que se mueven en cada contenedor. Cada centro 
de trabajo mantiene contenedores de la parte que produce de manera que otro 
centro de trabajo puede pedirlas cuando las necesite. Los lotes de producción 
son pequeños y los artículos son puestos en contenedores que albergan el 
trabajo de una hora o menos. 
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Hipótesis  
 
1. La implantación del sistema KANBAN reducirá el inventario en proceso en la 

línea de producción.  
2. Mediante el seguimiento del sistema KANBAN se alcanzarán los estándares 

de producción fijados.  
3. La implementación del sistema KANBAN aumentará la productividad de la 

línea de producción.  
 
 
 
Método  
 
El sistema KANBAN tiene su aplicación solamente en los casos en los que 
prevalecen ciertas condiciones:  
 

1. Los programas de producción, es decir, los artículos se producen en 
forma regular, si no diariamente y no obstante es posible cierta 
variación. Una producción más pausada requiere menos materiales en 
proceso, para esto:  

 
a) Los programas de producción maestra deben ser válidos y fijos de 3 a 4 

semanas.  
b) Las corridas de producción deben de ser muy pequeñas.  
 

2. La capacidad es flexible y puede aumentarse en muy corto tiempo para 
manejar pequeñas cargas en exceso.  

 
3. El flujo de producción es cuidadosamente planeado y respetado con 

estaciones de “entrada” y “salida” claramente definidas.  
4. Se utilizan tamaños estándar de recipientes, conteniendo cada uno, una 

cantidad fija de cada artículo. En este caso se utilizó un tamaño de 
contenedor de unidades específicas para las estaciones de trabajo, pues 
cada una maneja un volumen de piezas diferente a las otras. 

 
 En la siguiente tabla que se muestra a continuación se describen las 
operaciones     que se efectúan  en el proceso productivo de Muebles 
Concorde para la línea de fabricación de muebles: 
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Tabla 3. Tiempos de Operación para las estaciones de trabajo 

Estación de trabajo Tiempo de Operación (Min) 

Deshilación 30.68 

Radiación, Sierra y Sin Fin 50 

Armado de Estructuras 150 

Corte de Tela 25 

Costura 120 

Corte de cojinería 18 

Tapizado 180 

Empacado 1 

 
Fuente. Datos suministrados por el área productiva de Muebles Concorde 
 
Conociendo y sabiendo que la operación de fabricación de un mueble es 
bastante extensa en términos productivos, y que la operación de planta es de 
16 horas; es necesario tener en cuenta que todas las actividades surgen como 
un proceso subsecuente, es decir, que el proceso río abajo dentro del flujo del 
proceso de manufactura hacia donde el proceso normal lleva las partes se 
llama proceso subsecuente. El centro de trabajo que recibe las partes 
ensambladas es el subsecuente al proceso que ensambla las partes. 
 
La primera actividad fue explicar la técnica a las operadoras de la célula al 
inicio de las actividades y también al jefe de la línea. Esta explicación fue breve 
destacando los puntos más importantes de la técnica como lo son sus reglas y 
ventajas sobre el sistema existente de producción, Los cálculos del número de 
kanban se les explicó posteriormente al jefe de producción de la línea 
solamente. 
 
El cálculo del número de kanban para la célula se hizo de la siguiente forma de 
la fórmula 
 

 
 
Se tiene que el T.C. (tiempo de orden del ciclo) se obtiene de la multiplicación 
del T.L. que viene a ser el tamaño del contenedor por el tiempo unitario de la 
operación anterior que llamaremos T.U. (que es el tiempo que se tarda en 
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abastecer un solo producto) todo esto mas el tiempo de transporte desde la 
operación precedente Tiempo de Transporte.. Expresado en fórmula: 
 

 

 
En este caso en particular, dentro de las células de fabricación, el tiempo de 
transporte de una máquina a otra se considera despreciable ya que el 
contenedor de producto terminado de una estación, que es el mismo 
contenedor de material del la estación subsecuente se encuentra al alcance de 
ambos operadores o en el peor de los casos sólo se voltean a alcanzar su 
material o depositar su lote terminado. De tal manera que no se pierde tiempo 
significativo en surtirse de material. Esto significa que sólo se tendrá kanban de 
Producción. Por tanto: 
 

 
 
Operación: Deshilación 
Operación precedente: Ninguna 
 
D.D. (Demanda Diaria) = 6 Muebles / día 
T.U. (Tiempo Unitario) = 30.68 Min 
 
(30.68 min) * ((1 hora / 60 min) * (1 día/12 horas) = 0.032 días 
 
F.S. (Factor de Seguridad) = 1 
 
El factor de seguridad con valor uno significa que el kanban de retiro es 
entregado a tiempo cuando las partes se necesitan; como el tiempo de 
transporte entre operaciones es despreciable, lo anterior se cumple 
 
No. Kanban = (6) * (0.042) * (1) 
 
No. Kanban = 0.252 ~ 1 
 



 
 

152 

Como el número de Kanban a utilizar debe ser entero, se redondea el resultado 
al número inmediato superior, para el caso sería 1; por lo tanto se modifica el 
factor de seguridad, que ahora será de: 
 
 
F.S. = (1) / ((6 * 0.042) 
 
F.S.= 3.96 
 
 
Operación: Radial, sierra y sin fin 
Operación precedente: Deshilación 
 
D.D. (Demanda Diaria) = 6 Muebles / día 
T.U. (Tiempo Unitario) = 50 Min 
 
(50 min) * ((1 hora / 60 min) * (1 día/12 horas) = 0.069 días 
 
F.S. (Factor de Seguridad) = 1 
 
El factor de seguridad con valor uno significa que el kanban de retiro es 
entregado a tiempo cuando las partes se necesitan; como el tiempo de 
transporte entre operaciones es despreciable, lo anterior se cumple 
 
No. Kanban = (6) * (0.069) * (1) 
 
No. Kanban = 0.416 ~ 1 
 
Como el número de Kanban a utilizar debe ser entero, se redondea el resultado 
al número inmediato superior, para el caso sería 1; por lo tanto se modifica el 
factor de seguridad, que ahora será de: 
 
 
F.S. = (1) / ((6 * 0.069) 
 
F.S.= 2.42 
 
 
Operación: Armado de estructuras 
Operación precedente: Radial, sierra y sin fin 
 
D.D. (Demanda Diaria) = 6 Muebles / día 
T.U. (Tiempo Unitario) = 150 Min 
 
(150 min) * ((1 hora / 60 min) * (1 día/12 horas) = 0.208 días 
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F.S. (Factor de Seguridad) = 1 
 
El factor de seguridad con valor uno significa que el kanban de retiro es 
entregado a tiempo cuando las partes se necesitan; como el tiempo de 
transporte entre operaciones es despreciable, lo anterior se cumple 
 
No. Kanban = (6) * (0.208) * (1) 
 
No. Kanban = 1.25~ 2 
 
Como el número de Kanban a utilizar debe ser entero, se redondea el resultado 
al número inmediato superior, para el caso sería 2; por lo tanto se modifica el 
factor de seguridad, que ahora será de: 
 
 
F.S. = (1) / ((6 * 0.208) 
 
F.S.= 0.8 
 
 
Operación: Corte de Tela 
Operación precedente: Armado de estructuras 
 
D.D. (Demanda Diaria) = 6 Muebles / día 
T.U. (Tiempo Unitario) = 25 Min 
 
(25min) * ((1 hora / 60 min) * (1 día/12 horas) = 0.035 días 
 
F.S. (Factor de Seguridad) = 1 
 
El factor de seguridad con valor uno significa que el kanban de retiro es 
entregado a tiempo cuando las partes se necesitan; como el tiempo de 
transporte entre operaciones es despreciable, lo anterior se cumple 
 
No. Kanban = (6) * (0.035) * (1) 
 
No. Kanban = 0.208 ~ 1 
 
Como el número de Kanban a utilizar debe ser entero, se redondea el resultado 
al número inmediato superior, para el caso sería 1; por lo tanto se modifica el 
factor de seguridad, que ahora será de: 
 
 
F.S. = (1) / ((6 * 0.035) 
 
F.S.= 4.8 
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Operación: Costura 
Operación precedente: Corte de Tela 
 
D.D. (Demanda Diaria) = 6 Muebles / día 
T.U. (Tiempo Unitario) = 120 Min 
 
(120min) * ((1 hora / 60 min) * (1 día/12 horas) = 0.167 días 
 
F.S. (Factor de Seguridad) = 1 
 
El factor de seguridad con valor uno significa que el kanban de retiro es 
entregado a tiempo cuando las partes se necesitan; como el tiempo de 
transporte entre operaciones es despreciable, lo anterior se cumple 
 
No. Kanban = (6) * (0.167) * (1) 
 
No. Kanban = 1 
 
Como el número de Kanban a utilizar debe ser entero, se redondea el resultado 
al número inmediato superior, para el caso sería 1; por lo tanto se modifica el 
factor de seguridad, que ahora será de: 
 
 
F.S. = (1) / ((6 * 0.167) 
 
F.S.= 1 
 
 
Operación: Corte de Cojinería 
Operación precedente: Costura 
 
D.D. (Demanda Diaria) = 6 Muebles / día 
T.U. (Tiempo Unitario) = 120 Min 
 
(18min) * ((1 hora / 60 min) * (1 día/12 horas) = 0.025 días 
 
F.S. (Factor de Seguridad) = 1 
 
El factor de seguridad con valor uno significa que el kanban de retiro es 
entregado a tiempo cuando las partes se necesitan; como el tiempo de 
transporte entre operaciones es despreciable, lo anterior se cumple 
 
No. Kanban = (6) * (0.025) * (1) 
 
No. Kanban = 0.15 ~ 1 
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Como el número de Kanban a utilizar debe ser entero, se redondea el resultado 
al número inmediato superior, para el caso sería 1; por lo tanto se modifica el 
factor de seguridad, que ahora será de: 
 
 
F.S. = (1) / ((6 * 0.025) 
 
F.S.= 6.7 
 
 
 
 
Operación: Tapizado 
Operación precedente: Corte de Cojinería 
 
D.D. (Demanda Diaria) = 6 Muebles / día 
T.U. (Tiempo Unitario) = 180 Min 
 
(180min) * ((1 hora / 60 min) * (1 día/12 horas) = 0.25 días 
 
F.S. (Factor de Seguridad) = 1 
 
El factor de seguridad con valor uno significa que el kanban de retiro es 
entregado a tiempo cuando las partes se necesitan; como el tiempo de 
transporte entre operaciones es despreciable, lo anterior se cumple 
 
No. Kanban = (6) * (0.25) * (1) 
 
No. Kanban = 1.5 ~ 2 
 
Como el número de Kanban a utilizar debe ser entero, se redondea el resultado 
al número inmediato superior, para el caso sería 2; por lo tanto se modifica el 
factor de seguridad, que ahora será de: 
 
 
F.S. = (1) / ((6 * 0.25) 
 
F.S.= 0.67 
 
La siguiente tabla ilustra los tiempos unitarios de producción de cada 
operación, así como sus equivalencias en días, ya que para el cálculo de 
número de kanban, el tiempo unitario debe estar en las mismas unidades que 
la demanda. También se muestran los resultados de los cálculos anteriores 
para facilitar la visualización de los resultados. 
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A modo de ejemplo, a continuación se menciona el cálculo de la eficiencia por 
estación de trabajo, y se puede notar que el número de kanban para cada 
operación viene siendo la eficiencia local de la operación precedente; así, 
tomando la operación costura, cuyo número de kanban 1kanban, y calculando 
la eficiencia local de unir cuello (actividad precedente) se tiene que: 
 
Eficiencia = ((D.D.) * (T.U.)) / Tiempo disponible 
 
Eficiencia ((6 * 120)) / 720 
 
Eficiencia = 100% 
 
 
Cuadro 11. Estaciones de Trabajo y Porcentajes de eficiencia con Kanban 
 

Estación de 

trabajo 

Tiempo de 

Operación 

(Min) 

Tiempo 

en Días 

Número 

de     

Kanban 

Factor de 

Seguridad 

Eficiencia 

(%) 
 

Deshilación 30.68 0.043 0.258 ~ 1 3.96 42.6  

Radiación, 

Sierra y Sin 

Fin 

50 0.069 0.414 ~ 1 2.42 48.6  

Armado de 

Estructuras 
150 0.208 1.248 ~ 2 0.8 125  

Corte de 

Tela 
25 0.035 0.21 ~ 1 4.8 41.6  

Costura 120 0.167 1 1 100  

Corte de 

cojinería 
18 0.025 0.15  ~ 1 6.7 37.5  

Tapizado 180 0.25 1.5 ~ 2 0.67 
150 

 
 

 
Fuente. Autores 
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Como resultado de la adecuación de la herramienta Kanban se aumentó la 
producción de unidades ostensiblemente y se logró una cobertura promedio de 
eficiencia de la línea en un 77.9 % en los días de prueba piloto, que fueron 8 
días exactamente. En los casos en que no se registró el cumplimiento de las 
cifras, fue causal principal la instauración del concepto a todas las personas 
participantes de la línea de producción; y por ello, en el cuadro de costos, 
dentro del flujo de caja, se incluyen los costos por capacitación pertinentes. 
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13. UTILIZACIÓN DE INDICADORES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
 
 
13.1. ESTABLECER CAMPOS DE ANÁLISIS DE LOS INDICADORES 
 

a. Las capacidades de los empleados. Uno de los cambios más 
espectaculares en el pensamiento directivo durante los últimos 15 años 
ha sido el cambio en el papel de los empleados de la organización. La 
aparición, hace un siglo, de gigantescas empresas industriales y la 
influencia del movimiento de la teoría científica generaron 
organizaciones que contrataban a los empleados para que realizaran un 
trabajo muy bien especificado y estrechamente definido. Hoy en día, 
casi todo el trabajo de rutina ha sido automatizado, las operaciones de 
fabricación controladas por ordenador han sustituido a los trabajadores 
en el caso de las operaciones repetitivas de producción, proceso y 
montaje; y las empresas de servicio están proporcionando a sus clientes 
un acceso cada vez más directo al proceso de las transacciones a 
través de sistemas y comunicaciones avanzadas de información. 

 
Para que una organización pueda simplemente mantenerse debe mejorar 
continuamente. Las ideas para mejorar los procesos y la actuación de cara a 
los clientes deben provenir, cada vez más, de los empleados que están más 
cerca de los procesos internos y de los clientes de la organización. Indicadores 
clave sobre los empleados. La mayoría de las empresas utilizan los objetivos 
de empleados de un núcleo común de tres indicadores de resultados. Las tres 
dimensiones fundamentales de los empleados son: 
− La satisfacción del empleado. 
− La retención del empleado. 
− La productividad del empleado. 
 
La medición de la satisfacción del empleado. La medición de la satisfacción 
del empleado reconoce que la moral y satisfacción general que el empleado 
siente respecto a su trabajo son de la máxima importancia para la mayoría de 
las organizaciones. Los empleados satisfechos son una condición previa para 
el aumento de la productividad, de la rapidez de reacción, la calidad y el 
servicio al cliente. La moral de los empleados es especialmente importante 
para muchas empresas de servicios en las que es frecuente que los empleados 
peor pagados y menos especializados traten directamente con los clientes. Es 
típico que las empresas midan la satisfacción de los empleados con una 
encuesta anual, o con una encuesta renovable en la que cada mes se pregunta 
a un porcentaje previamente fijado de empleados elegidos al azar. 
 
La medición de la retención de los empleados. La retención de los 
empleados representa fielmente un objetivo de retener a aquellos empleados 
en los que la organización tiene un interés a largo plazo. La teoría que subyace 
en esta medida es que la organización está haciendo inversiones a largo plazo 
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en sus empleados, por lo que cualquier salida no deseada representa una 
pérdida en el capital intelectual del negocio. Los empleados leales a largo plazo 
representan y llevan consigo los valores de la organización, el conocimiento de 
los procesos de la organización y la sensibilidad necesaria ante las 
necesidades de los clientes. La retención de los empleados se acostumbra a 
medir por medio del porcentaje de rotación del personal clave. 
 
El indicador más sencillo de la productividad son los ingresos por empleado. 
Este indicador representa la cantidad de resultado que cada empleado puede 
generar.  
 
La medición de la productividad de los empleados. La productividad de los 
empleados es un indicador del resultado del impacto global de haber 
incrementado las capacidades y moral de los empleados así como la 
innovación y mejora de los procesos internos y de la satisfacción de los 
clientes. El objetivo es relacionar el resultado producido por los empleados, con 
el número de empleados utilizados para producir ese resultado. 
 
A medida que los empleados y la organización se vuelven más eficaces en la 
venta de un mayor volumen y conjunto de productos y servicios con mayor 
valor añadido, deberían aumentar los ingresos por empleado. Al igual que otros 
indicadores, los ingresos por empleado son útiles para el diagnóstico mientras 
la estructura interna del negocio no cambie de una forma demasiado radical. 
 
Las capacidades de los sistemas de información. Para conseguir las metas 
elásticas de los objetivos del cliente y del proceso interno, puede que sea 
necesario contar con la motivación y la capacitación de los empleados. Sin 
embargo, es poco probable que sean suficientes. Si los empleados han de ser 
eficaces en el entorno competitivo actual, necesitarán disponer de una 
información excelente sobre los clientes, sobre los procesos internos y sobre 
las consecuencias financieras de sus decisiones. Los empleados de la parte de 
operaciones de la empresa necesitan un feedback rápido, oportuno y fiable 
sobre el producto que acaban de producir o el servicio que acaban de prestar.  
 
Solo si los empleados disponen de él puede esperarse que mantengan unos 
programas de mejoras en los que eliminen de forma sistemática defectos y 
excesos de costes, tiempo y desperdicios del sistema de producción. Unos 
sistemas de información excelentes son una exigencia para que los empleados 
mejoren los procesos, ya sea de forma continua a través de esfuerzos de 
gestión de la calidad total, o de forma discontinua, por medio de proyectos de 
nuevo diseño y estructuración de los procesos. 
 
 Motivación, delegación de poder (Empowerment) y coherencia de 
objetivos. Incluso los empleados especializados, que disponen de un correcto 
acceso a la información, dejarán de contribuir al éxito de la organización si no 



 
 

160 

se sienten motivados para actuar en interés de la organización, o si no se les 
concede libertad para tomar decisiones y actuar. 
 
Indicadores de las sugerencias que se han hecho y se han puesto en 
práctica. El resultado de tener empleados con poder y motivados se puede 
medir de varias formas. Un indicador sencillo, ampliamente utilizado, es el 
número de sugerencias por empleado. Esta medida abarca toda la 
participación de los empleados en la mejora de la actuación de la organización. 
Este tipo de medida puede ser reforzada por un indicador complementario, el 
número de sugerencias puestas en práctica, con indicación de la calidad de las 
sugerencias que se han hecho, así como la comunicación a la plantilla de que 
sus sugerencias son apreciadas y tomadas en serio. Indicadores de mejora.  
 
Las organizaciones también pueden buscar mejoras en calidad, tiempo o 
actuación, para procesos específicos de clientes internos. El indicador de la 
mitad de la vida mide el tiempo necesario para que la actuación del proceso 
mejore en un 50%. Puede ser aplicado a cualquier proceso como coste, calidad 
o tiempo, que la organización quiera reducir a cero. El indicador de la media 
vida asume que cuando los equipos de calidad total aplican con éxito los 
procesos formales de mejora de la calidad, han de ser capaces de reducir los 
defectos a una tasa constante. Para utilizar el indicador de la media vida como 
una medida del resultado para las sugerencias de los empleados y su 
implicación en la mejora del proceso, una empresa debería: 
 

1. Identificar dónde quiere mejoras en los procesos. 
 
 

2. Construir un índice que informe del porcentaje de procesos que están 
mejorando a la tasa especificada por las medias vidas estimadas. 

 
Indicadores de la actuación de equipo. En la actualidad son muchas las 
organizaciones que reconocen que satisfacer los objetivos de los clientes y 
accionistas exige unos procesos internos excelentes. Los directivos de estas 
organizaciones con frecuencia creen que sus metas de extensión para la 
actuación del proceso de negocios no pueden conseguirse sólo porque los 
individuos trabajen más, sean más listos y estén mejor informados. Cada vez 
más organizaciones están acudiendo a los equipos para conseguir procesos 
importantes, como desarrollo del producto, servicio al cliente y operaciones 
internas. Estas organizaciones quieren objetivos e indicadores para motivar y 
monitorizar el éxito de la constitución y la actuación de equipos. 
 
En la perspectiva del cliente del cuadro de mando integral, las empresas 
identifican los segmentos de cliente y de mercado en que han elegido competir, 
esta perspectiva permite que las empresas equiparen sus indicadores clave 
sobre los clientes, satisfacción, fidelidad, retención, adquisición y rentabilidad 
con los segmentos de clientes y mercado seleccionados. Además de aspirar a 
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satisfacer y agradar a los clientes, los gerentes de unidades de negocios 
deben, dentro de la perspectiva del cliente del cuadro de mando integral, 
traducir sus declaraciones de visión y estrategia en unos objetivos concretos 
basados en el mercado y los clientes. 
 
Los negocios han de identificar los segmentos de mercado en sus poblaciones 
de clientes existentes y potenciales, y luego seleccionar los segmentos en los 
que eligen competir. La perspectiva del cliente del cuadro de mando traduce la 
estrategia y visión de una organización en objetivos específicos sobre clientes y 
segmentos de mercado seleccionados que pueden comunicarse a toda la 
organización. 
 
 La segmentación del mercado. Un proceso de formulación de estrategia que 
utilice una investigación en profundidad del mercado debe revelar los diferentes 
segmentos de mercado o cliente y sus preferencias en cuanto a aspectos como 
el precio, calidad, funcionalidad, imagen, prestigio, relaciones y servicio. 
Algunos directivos ponen objeciones a la elección de segmentos de clientes; no 
han visto nunca un cliente que no les gustara, y quieren ser capaces de 
satisfacer todas las preferencias de los clientes. Pero este enfoque corre el 
riesgo de no hacer nada bien para nadie. La esencia de la estrategia no es 
simplemente elegir qué hacer; también exige elegir lo que no hay que hacer. 
Una vez que una empresa ha identificado y seleccionado sus segmentos de 
mercado, puede tratar los objetivos y medidas para sus segmentos 
seleccionados. 
 
Grupo de indicadores centrales del cliente. El grupo de indicadores 
centrales de los resultados de los clientes es genérico en toda clase de 
organizaciones. Este grupo de indicadores centrales incluye: 
 
 Cuota de mercado. Una vez que se ha especificado el segmento de mercado 
o el grupo de clientes seleccionados, el indicador de la cuota de mercado es 
sencillo. Los grupos industriales, las asociaciones gremiales, las estadísticas 
gubernamentales y otras fuentes públicas pueden proporcionar con frecuencia, 
estimaciones del tamaño total del mercado. 
 
La medida de la cuota de mercado con los clientes seleccionados estaría 
equilibrando las señales puramente financieras para indicar que era probable 
que fuera necesario llevar a cabo una revisión inmediata de la puesta en 
práctica de la estrategia. Cuando las empresas tienen unos clientes concretos 
o segmentos de mercado, la cuota en las compras de esos clientes que tiene 
en cuenta la cantidad total de negocios que esas empresas ofrecen en un 
período dado. O sea, la cuota de negocios con esos clientes seleccionados 
podría disminuir a causa de que los clientes están proporcionando menos 
negocio a todos sus proveedores. 
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La retención de los clientes. Una forma deseable de mantener e incrementar 
la cuota de mercado en los segmentos seleccionados de clientes es empezar 
por retener a los clientes que la empresa ya tiene en esos segmentos. Las 
empresas que pueden identificar fácilmente a todos sus clientes, pueden medir 
fácilmente la retención del cliente de período a período. Además de limitarse a 
mantener los clientes muchas empresas quieren medir su fidelidad, por medio 
del porcentaje de crecimiento del negocio con los clientes existentes. 
 
El incremento de clientes. Las empresas que buscan hacer crecer sus 
negocios tendrán un objetivo para aumentar su base de clientes en segmentos 
seleccionados. El incremento de clientes puede medirse, ya sea por el número 
de clientes, o por las ventas totales a los nuevos clientes en esos segmentos. 
 
La satisfacción del cliente. Las medidas de satisfacción de los clientes 
proporcionan feedback sobre lo bien que lo está haciendo la empresa. Es 
probable que la importancia de la satisfacción del cliente no pueda ser 
excesivamente enfatizada. Una investigación ha indicado que acertar en la 
satisfacción del cliente no es suficiente para conseguir un alto grado de 
fidelidad, retención y rentabilidad. 
 
Sólo cuando los clientes califican su experiencia de compra como completa o 
extremadamente satisfactoria puede la empresa contar con su conducta de 
compra repetitiva. Las empresas, sin embargo, no pueden contar con que 
todos sus clientes seleccionados sean proactivos y les proporcionen feedback 
sobre la actuación. 
 
La rentabilidad del cliente. Tener éxito en las primeras cuatro medidas 
centrales del cliente cuota, retención, incremento y satisfacción, no garantiza 
sin embargo que una empresa tenga clientes rentables. Una forma de tener 
clientes extremadamente satisfechos es vender servicios y productos a unos 
precios muy bajos. 
 
Un indicador financiero como la rentabilidad del cliente, ayuda a impedir que las 
organizaciones orientadas a los clientes se conviertan en organizaciones 
obsesionadas con los clientes. No todas las demandas de los clientes pueden 
ser satisfechas de una forma que sea rentable para la organización. Los 
servicios especialmente difíciles o exigentes pueden requerir que la unidad, o 
bien decline el negocio, o busque aumentos de precio que le compensen por 
los recursos que debe emplear para satisfacer esa demanda del cliente. 
 
La rentabilidad del cliente puede revelar que ciertos clientes no son rentables. 
Es muy probable que esto suceda con los clientes nuevos, en que el 
considerable esfuerzo de captación todavía no ha sido contrarrestado por los 
márgenes ganados por medio de la venta de productos y servicios. La 
rentabilidad de por vida se convierte en la base para retener o desestimar a los 
clientes que no son rentables en la actualidad. Los clientes nuevos, incluso si 
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en la actualidad no son rentables, todavía son valiosos a causa de su potencial 
de crecimiento. 
 
13.2. ADECUACIÓN DE LOS INDICADORES A LAS NECESIDADES 

ACTUALES DE LA EMPRESA 
 
Indicadores Financieros. 
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Indicadores de Impacto 
 
 

 
 
Indicadores de Eficacia 
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Indicadores de Talento Humano 
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Indicadores de Calidad y Mercadeo 
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Cuadro 12. PROPOSICIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y PREDICTIVAS PARA MITIGACIÓN 
DE ERRORES, DEFECTOS Y FALLAS 
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13.3. ESTIMACIÓN DE RESPONSABLES, PARTES INVOLUCRADAS Y 
BENEFICIARIOS INMEDIATOS DE LAS ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 

 
 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Objeto 
 
Este procedimiento tiene por objeto establecer los lineamientos básicos para la 
elaboración de los planes de mejoramiento para el proceso productivo, que son 
responsabilidad de cada líder del respectivo proceso, dentro del componente 
planes de mejoramiento del subsistema control de evaluación del Sistema de 
Control Interno. 
 
Alcance 
 
Este procedimiento aplica para todos los procesos de la administración central, 
incluye la participación directa de la Dirección y de la Zona de Producción de la 
Industria de Muebles Concorde. 
 
DEFINICIONES 
 
Plan de Mejoramiento por procesos 
 
Elemento de control, que contiene los planes administrativos con las acciones 
de Mejoramiento que a nivel de los procesos y de las áreas responsables 
dentro de la organización pública, deben adelantarse para fortalecer su 
desempeño y funcionamiento, en procura de las metas y resultados que 
garantizan el cumplimiento de los objetivos de la Entidad en su conjunto. 
 
Normatividad Aplicada 
 
Definida por políticas internas de la Industria de Muebles Concorde. Ayudan a 
mitigar el impacto de las debilidades que surgen dentro de los procesos 
productivos, y de los procesos alternos al mencionado. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Clasificación 
Proceso: Asuntos Administrativos. 
Subproceso: Zona operacional e infraestructura. 
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FUNCIÓN DEL REVISOR DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
_ Verificar que el Plan de Mejoramiento contiene las debilidades detectadas en 
el proceso de autoevaluación y evaluación externa. 
 
_ Analizar la relevancia, pertinencia y suficiencia de las actividades que 
respaldan el logro de los objetivos. 
 
_ Verificar que las causas que originan las debilidades son superadas con la 
ejecución de las actividades Planteadas. 
 
_ Verificar que los indicadores respondan a cada actividad, así como su 
Relevancia y pertinencia para dar cuenta del cumplimiento de la actividad. 
 
 
Diseño de Estrategias para el Proceso de Implementación.  
 
Una de las estrategias a implementar para mitigar el riesgo de las debilidades, 
debe estar encaminada a que la empresa debe con el pasar de los días, 
ratificarle al mercado la calidad que tienen sus productos y para esto se 
deberá, estudiar quien es el que provee insumos con calidad y así satisfacer 
las necesidades del mercado. Se debe seguir fortaleciendo el designio de  la 
empresa en cuanto a innovación y variedad de sus productos, todo esto con el 
propósito de mantener  la exclusividad de estos en el mercado,  que de una 
forma u otra se ve reflejado en mas ingresos para la empresa, igualmente con 
este propósito la empresa tratara de no apagar esa preferencia que tiene el 
mercado. 
 
Gracias a la buena participación que tiene los productos en el mercado y a su 
calidad, se debe realizar un estudio de mercado,  donde se pueda establecer 
los nuevos clientes potenciales de la empresa y se logre una mayor cobertura. 
(Pero al mismo tiempo se deben mantener los clientes actuales). 
  
Al problema de falta de capacitación al personal se le podría dar solución; 
Implementando programas de capacitación que  logren un incremento en la 
calidad y eficiencia del proceso, producto y personal. 
 
Dado que la seguridad integral del personal de la compañía se considera 
insuficiente, la empresa debe como primera medida, dotar al personal de 
producción con lo necesario para su protección (desde un tapa bocas hasta el 
correspondiente calzado), e identificar mediante un carnet a todo el personal de 
la compañía, con el propósito de evitar situaciones de riesgo. 
 
Se deben brindar asesorías al mantenimiento de equipos y maquinas, que en la 
actualidad no  se están presentando; esto se corregiría si se estableciera una 
comunicación formal con la alta gerencia, y así lograr en conjunto la 



 
 

172 

capacitación del personal de la compañía, incrementando la productividad y 
minimizando los niveles de desperdicios. 

 
Las Características distintivas  de los productos ofrecidos por la Industria de 
Muebles Concorde permite desarrollar programas de penetración en el 
mercado, con el fin de contrarrestar los efectos y las estrategias de precio 
establecidos por la competencia. La solidez y el posicionamiento de sus 
productos son factores claves para acaparar la atención y los consumidores 
que demanda el mercado. 

 

Los Productos elaborados en las líneas de producción con materia prima 
confiable y de alta calidad posicionan la venta de ellos ante la demanda de 
productos sustitutos. Todo esto genera confianza en los procesos de decisión 
de compra de los consumidores, y aumentan los niveles de suministro de 
productos en la cadena de abastecimiento. 
 
 
INTERRELACIONES 
 
Proveedor: Dirección de Muebles Concorde. 
Cliente: Usuarios internos, zona operacional de la empresa. 
 
RIESGOS Y CONTROLES 
 
Riesgos 
 
Incumplimiento de acciones de mejora y plazos establecidos dentro de los 
planes de mejoramiento. 
 
Falta de compromiso del personal, inconformismo colectivo, eventualidades en 
el proceso, alto nivel de ausentismos, etc.  
 
Puntos de control 
 
Programación, seguimiento y evaluación periódicos. (Actividades 2 a 8). 
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Cuadro 13. CONTENIDO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

No Descripción Producto Responsable Tiempo 

1 

Socializar y suministrar 
formatos para el 

diligenciamiento de los 
planes a las zonas 
objetos de análisis 

Líderes del 
proceso 

(personal con 
experiencia) 

sensibilizados y 
documentados 

Administrador 
General, Jefe 
de Producción 

15 días 

2 

Identificar las 
debilidades u 

observaciones que se 
pretenden subsanar 
dentro del proceso 

específico, analizando 
causas de ocurrencia 

Observaciones y 
debilidades del 

proceso 

Jefe de 
Producción y 

Auxiliares 
administrativos 

8 horas 

3 

Definir el objetivo 
general y los objetivos 
específicos del Plan de 

Mejoramiento 
 

Objetivo General 3 horas 

4 
Establecer 

responsabilidades en la 
zona administrativa 

Responsabilidad 3 horas 

5 

Identificar claramente a 
que Análisis de 

Proceso, Actividades o 
Áreas Críticas 
corresponde la 

observación efectuada 

Identificación 
áreas críticas 

8 días 

6 

Establecer los 
responsables para la 

ejecución de las 
acciones programadas, 

quienes realizarán 
también, la medición de 
su cumplimiento y los 
recursos necesarios. 

Responsables 
Acciones 

programadas 
8 horas 

7 

Definir y consignar las 
acciones a implementar 

para subsanar las 
observaciones 

Acciones 
correctivas y 
preventivas 

3 días 
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efectuadas al proceso 

8 

Consignar las 
observaciones surgidas 

en cada proceso de 
evaluación. 

Observaciones 
de proceso de 

evaluación 
8 horas 

9 

Establecer las medidas 
de cumplimiento y los 
períodos en las cuales 
se verificará el efecto a 
la implementación de 

las acciones propuestas 

Medidas de 
cumplimiento 

8 horas 

10 

Definir los recursos 
necesarios a la 

ejecución del plan de 
mejoramiento, el plazo 
para su ejecución y el 

plazo para la realización 
del Seguimiento. 

Recursos 
ejecución plan de 

mejoramiento 
8 horas 

11 
Suscribir el Plan de 

Mejoramiento (Directivo 
responsable) 

Suscripción plan 
de mejoramiento 
y estrategias de 
implementación 

8 horas 

 
 
RECURSOS 
 
Documentos De Referencia  
 
M-DAP-01 Manual de calidad. 
M-DAO-02 Manual de operación. 
Procedimientos correspondientes a cada proceso específico 
Gráficos de Control 
Hojas de Verificación 
 
 
Documentos De Soporte 
 

 IDENTIFICACIÓN.  
 
Nombre. Plan de mejoramiento por proceso 
 

 ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN 
 
Recolección. Directivo líder del proceso (Gerencia) 
 
Indización. Carpeta 
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Clasificación. Cronológica 
 

 ACCESO 
 
Personal Autorizado. Directivo líder del proceso (Gerencia) 
 

 CONSERVACIÓN 
 
Tiempo de Retención. 2 Años  
 
 

 DISPOSICIÓN FINAL 
 

Método. Archivo Final 
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14. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Es necesario entender que el proyecto de modelamiento de manufactura 
esbelta está basado en una estructura de inversión claramente definida y 
fundamentada según principios básicos de los requerimientos y necesidades 
inmediatas de la empresa, ajustados a determinar la viabilidad de dichas 
herramientas y comprobar en qué nivel económico se encuentra para asumir 
inversiones significativas en el desarrollo de su proceso productivo y en marco 
de la competitividad. 

La evaluación del proyecto desde el punto de vista financiero cobra relevancia 
y trascendencia teniendo en cuenta que entre sus criterios la industria de 
muebles Concorde decidió tomar como análisis económico que su tasa de 
inversión o la tasa de rentabilidad anual sea del 19%; tomando en cuenta un 
período prudencial de 5 años; tiempo suficiente para tomar variables de análisis 
significativas y determinar las condiciones de la inversión planteada. La tasa 
mínima atractiva fue considerada y consultada con los entes competentes 
dentro de la empresa, y fue patrón de fijación para el análisis. 

Dentro del análisis que se le tomó a la propuesta, fue necesario determinar la 
resolución inmediata de los defectos prioritarios, las inversiones sobre 
capacitaciones y el análisis de todos los defectos según la inversión (VER 
ANEXO F. Cuadro De Análisis  Para La Determinación De Costos De Los 
Defectos). 

Por ello, a continuación se desglosa significativamente los diferentes costos 
que intervienen en dicho proceso, y se enuncian partes representativas para el 
análisis de costos final en el flujo de caja proyectado, y es por ello que se 
describen a continuación: 

 

Capacitación. Aquí se tiene en cuenta el número de personas que intervienen 
en todo el proceso de capacitación, las diferentes personas y las cantidades, y 
a su vez, analizar el comportamiento de las variables según la herramienta 
seleccionada. Por ello, es necesario construir unos costos mínimos, de manera 
que faciliten su fácil comprensión y que sean rápidamente cuantificables. 

A continuación se muestra entonces la descripción de los valores para obtener 
el valor promedio según el número de trabajadores, y enlazar dicho valor con 
las horas necesarias por herramienta para determinar el costo total necesario  
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Cuadro 14. Inversión requerida en Capacitaciones para el Personal 

Personal a Capacitar
Número de Personas a 

Capacitar

Valor Hora 

Por 

trabajadador

Valor 

Promedio 

Total

Operarios 60                  2.500      150.000 

Jefe de Producción 1                  8.125           8.125 

TOTAL 61               10.625      158.125  

Herramienta

Cantidad 

Horas 

requeridas 

Capacitación

Valor Hora 

Capacitación
Valor Total

5'S 2           128.125         256.250 

Kanban 1           128.125         128.125 

Jidoka 1           128.125         128.125 

Justo a Tiempo 3           128.125         384.375 

Poka Yoke 3           128.125         384.375 

Andon 1           128.125         128.125 

Total 11           768.750      1.409.375  

Fuente: Autores. 

Con lo anterior se establece la necesidad de invertir en el desarrollo de las 
capacitaciones para todas las herramientas de manufactura esbelta el valor de 
$1.409.375, que es lo necesario en el período de inversión para comprometer a 
todo el personal de producción de la empresa. Es válido afirmar que el proceso 
de capacitación debe ser constante, y que debe mostrar una continuidad en su 
desarrollo, que la aplicación de las herramientas se debe realizar con grupos 
de trabajos involucrados y partícipes de los conocimientos y conceptos 
desarrollados en dicha teoría. Así pues, la empresa no está dispuesta a asumir 
costos posteriores sobre la capacitación, porque el estudio constante y las 
actualizaciones de los conceptos debe ser labor de una cultura esbelta, debe 
convertirse en una rutina de trabajo. 

14.1. Plan de Inversión sobre las Necesidades Prioritarias para el 
Proceso productivo 

La inversión en capital de trabajo se debe tener en cuenta para suplir todas las 
falencias y los distintos requerimientos de la línea de producción debido al 
aumento real de la producción con una dosis de ahorros obtenidos por la 
reducción de la frecuencia de los defectos. Por tanto se entiende a 
continuación que el interés prioritario radica en reducir considerablemente 
todos los defectos mencionados anteriormente, y ampliar el umbral de mejoras 
en el proceso productivo. 



 
 

178 

Con la obtención del tiempo anual invertido, el nivel de frecuencia de los 
defectos en las distintas circunstancias y el costo general generado por los 
defectos presentados en el proceso productivo (Vale aclarar que incluyen los 
defectos prioritarios y los que no son prioritarios); se dice que el tiempo anual 
invertido en dichos defectos en su total dimensión es de 133 horas, y partiendo 
de que el tiempo promedio de elaboración de un juego de muebles para la sala 
es de 544 min, equivalentes a 9.06 horas;  es decir, que con el ahorro y la 
solución significativa se pueden realizar 15 unidades más, lo cual representa 
bastante atractivo en términos productivos para los intereses particulares de la 
compañía.  

Según los criterios de la empresa y por condiciones de prudencia para hacer un 
ahorro representativo en términos financieros y productivos, la empresa fija un 
porcentaje de reducción del 45% en su etapa inicial, para así obtener la 
producción adicional que se requiere según las necesidades inmediatas de la 
Industria de Muebles Concorde. 

A continuación se muestra claramente la producción adicional requerida para la 
obtención del rendimiento esperado, buscando obtener una visión más clara de 
los valores propuestos: 

Cuadro 15. Producción adicional de muebles con reducción de defectos 
del 45%. 

45%

9.06

 $          1.124.779,00 

 $          1.405.973,75 

Periodo 2011 2012 2013 2014 2015

Inflación 4% 5% 6% 7%

Incremento de 

Demanda
25% 28% 31% 34%

Tiempo por 

defectos (Hr)
133,00 166,25 170,24 174,23 178,22

Unidades 

adicionales 

totales

15,00 18,75 20,25 21,28 22,23

Ahorro de 

Tiempo (Hr)
59,85 74,81 76,61 78,40 80,20

Valor total en 

defectos
 $ 8.366.980,00  $        10.877.074,00  $        14.618.787,46  $      20.299.648,26  $     29.105.635,68 

Ahorro en 

Defectos
 $ 3.765.141,00  $          4.894.683,30  $           6.578.454,36  $        9.134.841,72  $     13.097.536,05 

Reducción de defectos

Und/Hr

Costo Juego de Muebles

Precio de Mercado

Producción adicional

 

Fuente: Autores. 
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Por ello, se hace necesario resaltar que la empresa en su auge de promoción 
del modelamiento de manufactura esbelta  debe crear el plan de inversiones 
que permita determinar el monto exacto del valor de las inversiones que son 
necesarias para elaborar los diferentes períodos que se están considerando 
actualmente para desarrollar una propuesta adecuada y coherente en términos 
económicos. 

Cuadro 16. Plan de inversión para el modelamiento de la manufactura 
esbelta 

Capital de Trabajo 20%

Capacitación  $    1.409.375,00 

Tarjetas Kanban  $       150.000,00  $     120.000,00  $     135.000,00  $ 100.000,00  $ 115.000,00 

Implementos de 

la Organización
 $       430.000,00  $     193.500,00  $       87.075,00  $    39.183,75  $    17.632,69 

Controles 

Visuales
 $       800.000,00  $     360.000,00  $     126.000,00  $    63.000,00  $    15.750,00 

TOTAL ACTIVOS  $    2.789.375,00  $     673.500,00  $     348.075,00  $ 202.183,75  $ 148.382,69 

Capital de Trabajo  $    2.130.000,00  $     426.000,00  $       85.200,00  $    17.040,00  $      3.408,00 

TOTAL CAPITAL DE 

TRABAJO
 $    2.130.000,00  $     426.000,00  $       85.200,00  $    17.040,00  $      3.408,00 

TOTAL 

INVERSIONES
 $    4.919.375,00  $ 1.099.500,00  $     433.275,00  $ 219.223,75  $ 151.790,69 

2014 2015Activos 2011 2012 2013

Plan de Inversión

 

Fuente: Autores. 

14.2. Flujo Neto de Caja Proyectado para la reducción significativa de los 
Defectos prioritarios y no prioritarios.  

Para la descripción de cada uno de los ítems relevantes dentro de la 
evaluación de un flujo de caja neto, es necesario considerar los valores de 
análisis y los márgenes porcentuales asumidos en la consecución de dichos 
criterios de evaluación. En primera instancia, es necesario asumir que a 
continuación se mencionan los porcentajes asumidos por los entes 
competentes de la compañía, y sometidos a consideración dentro de la 
estructura de análisis económico: 
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Costo de Materia Prima  y Costo de Mano de Obra Directa  20% 

Gastos por Ventas y administrativos  35% 

Las ventas son obtenidas por el precio de mercado del artículo al público 
general, y las unidades adicionales que se producen, con un incremento del 
19% en las estadísticas del mercado, asumiendo este valor por las 
expectativas de crecimiento que tiene fijado la empresa en sus nichos de 
mercado . Por ello, se presenta a continuación la estructura de flujo de caja 
neto proyectado 
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Cuadro 17. Flujo de caja proyectado 

 

Flujo de Caja Proyectado

Concepto / Año 0 1 2 3 4 Liquidaciones

Ingresos $ 31.370.789,3 $ 33.880.452,4 $ 35.599.571,7 $ 37.200.485,8 $ 0,0 

Egresos de operación

Costos de materia prima $ 6.274.157,9 $ 6.776.090,5 $ 7.119.914,3 $ 7.440.097,2 

Costo de mano obra directa $ 6.274.157,9 $ 6.776.090,5 $ 7.119.914,3 $ 7.440.097,2 

Gastos Admin. y Ventas $ 10.979.776,3 $ 11.858.158,4 $ 5.339.935,8 $ 13.020.170,0 

Impuesto a la Renta $ 7.058.427,6 $ 7.623.101,8 $ 5.873.929,3 $ 8.370.109,3 0.0

Liquidacion del IGV $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 

Total egresos de operación $ 30.586.519,6 $ 33.033.441,1 $ 25.453.693,8 $ 36.270.473,7 

Flujo de Operaciones $ 784.269,7 $ 847.011,3 $ 10.145.877,9 $ 930.012,1 $ 0,0 

Flujo de Inversiones ($ 2.789.375,0) ($ 193.500,0) ($ 87.075,0) ($ 39.183,8) ($ 17.632,7)

Inversión en Capacitaciones ($ 1.409.375,0) $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 

Inversión en tarjetas Kanban ($ 150.000,0) ($ 120.000,0) ($ 135.000,0) ($ 100.000,0) ($ 115.000,0)

Implementos de la 

Organización
($ 430.000,0) ($ 193.500,0) ($ 87.075,0) ($ 39.183,8) ($ 17.632,7)

Inversión en Controles 

Visuales
($ 800.000,0) ($ 360.000,0) ($ 126.000,0) ($ 63.000,0) ($ 15.750,0)

Capital de Trabajo ($ 2.130.000,0) ($ 426.000,0) ($ 85.200,0) ($ 17.040,0) ($ 3.408,0) $ 0,0 

Valor Recuperacion Capital 

Trabajo
($ 399.247,2)

Flujo Economico ($ 2.789.375,0) $ 590.769,7 $ 759.936,3 $ 10.106.694,2 $ 912.379,5 $ 399.247,2  

Fuente: Autores.
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Por medio del siguiente análisis, se obtienen pues que las variables obtenidas 
como resultado de las técnicas financieras para la resolución de todos los 
defectos, se obtiene que: 

Tasa de Rentabilidad Mínima Atractiva (TREMA) = 10% 

Costo Oportunidad Capital = 22% 

TIR = 38.8%  

Valor Presente Neto (VPN) = $6.840.112,40 

Los resultados presentados y obtenidos en el flujo proyectado permiten 
encontrar que la TIR(Tasa de Interno de Retorno) arroja un valor total de 
38.8%, resultando ampliamente atractivo para el inversionista, en este caso, 
para la Industria de Muebles Concorde, pues el porcentaje supera 
ostensiblemente la tasa pautada y fijada por el inversionista, la cual es el 10%. 
Es notorio aclarar que el proyecto resulta factible a nivel financiero, y que es 
cuatro veces superior al criterio expuesto previamente.  

Por otra parte, analizando el VPN obtenido en la resolución del flujo de caja, 
con una tasa anual efectiva del 10%; se entiende que el valor obtenido es de 
$6.840.112,40, el cual es superior a 0, por lo cual se logra que la obtención de 
ganancias a favor del inversionista sea notoria y considerable con la reducción 
plena de todos los defectos.  

 

14.3. Relación Costo Beneficio  

La Razón de beneficios con respecto a costos. Este método considera el valor 
temporal del dinero para explicar el calendario de flujos de efectivo (o 
beneficios) que ocurren desde la realización del proyecto. La relación C/B es 
una razón de los beneficios descontados con respecto a los costos 
descontados. 
 
La razón C/B se define como la razón del valor equivalente de los beneficios 
con respecto al valor equivalente de los costos. La medida del valor equivalente 
aplicado puede ser VP, VF o VA, la más usual es VP.  
 
La formulación convencional de la razón C/B es:  
 
VP(B) : valor presente de (B) 
B: beneficios del proyecto propuesto 
I: Inversión inicial en el proyecto propuesto 
O y  M: costos de operación y mantenimiento del proyecto 
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Razón C/B modificada con VP: 

 
I

OyMVPBVP

B
C )(


 

El numerador de la razón beneficio/costo (C/B) expresa el valor equivalente de 
los beneficios menos el valor equivalente de los costos operativos y varios, el 
denominador incluye sólo los costos de inversión iniciales. 
 
Para tomar decisión sobre el resultado de criterio se tiene: 
 
Si: C/B >0, el proyecto es recomendable 
Si: C/B <0, el proyecto no se recomienda 
SI: C/B =0, el proyecto con los ingresos apenas cubre los costos 
 
Para cuestiones de aplicación del ejemplo, se tiene que analizando la 
información dad y suministrada anteriormente, los valores de introducción 
permiten analizar que la razón costo beneficio del VP para los ingresos es de 
$6.840.112,40, y la inversión en el año 0 para el proyecto es de ($ 
2.789.375,0); así pues, el beneficio es de $2.45, es decir; lo anterior significa 
que por cada peso invertido en el proyecto de modelamiento de manufactura 
esbelta para la Industria de Muebles Concorde, se tendrá como beneficio $2.45 
por cada peso invertido; lo cual demuestra que el proyecto es recomendable y 
factible desde el punto de vista económico.  
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Cuadro 18. Determinación de Costos Productivos según las referencias de fabricación de Industria de Muebles 
Concorde 

Línea Camas 

 

DESHILADORA

DESCRIPCION PROCESO COSTOS TOTALES

INSUMOS UND.MEDIDA COSTO UND. UNDS. COSTO UNDS N° de VALOR MIN TOTAL TIEMPO COSTO COSTO

MEDIDA UTILIZADAS UTILIZADAS  Operarios PRESTAC DEDICADO TOTAL ABC

I DESHILADORA

TELERAS MADERAS - - $ 0 0 $ 0 1 $ 109 39,6 $ 4.316 $ 4.316

- - $ 0 0 $ 0 2 $ 78 79,2 $ 6.178 $ 6.178

TIEMPO DE TRANSPORTE - - $ 0 0 $ 0 $ 78 4,0 $ 309 $ 309

TIEMPO DE DEMORA - - $ 0 0 $ 0 $ 78 4,0 $ 309 $ 309

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO - - $ 0 0 $ 0 $ 78 4,0 $ 309 $ 309

90 MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL DESHILADORA $ 0 130,68 $ 11.421 $ 11.421  

 

RADIAL ( MEDIDAS BRUTAS )

DESCRIPCION PROCESO COSTOS TOTALES

INSUMOS UND.MEDIDA COSTO UND. UNDS. COSTO UNDS N° de VALOR MIN TOTAL TIEMPO COSTO COSTO

MEDIDA UTILIZADAS UTILIZADAS  Operarios PRESTAC DEDICADO TOTAL ABC

RADIAL BRUTA

CAMA 1,40 Madera perillo Pulgada $ 750 75,0 $ 56.250 1 $ 92 0,0 $ 0 $ 56.250

LARGUEROS Carra Pulgada $ 900 15 $ 13.500 1 $ 76 25,0 $ 1.900 $ 15.400

90,0 MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL RADIAL ( MEDIDAS BRUTAS ) $ 69.750 25 $ 1.900 $ 71.650  
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SIERRA ( MEDIDAS BRUTAS )

DESCRIPCION PROCESO COSTOS TOTALES

INSUMOS UND.MEDIDA COSTO UND. UNDS. COSTO UNDS N° de VALOR MIN TOTAL TIEMPO COSTO COSTO

MEDIDA UTILIZADAS UTILIZADAS  Operarios PRESTAC DEDICADO TOTAL ABC

SIERRA CIRCULAR

CAMA 2,00 - - $ 0,0 0 $ 0 1 $ 86 35,0 $ 3.010 $ 3.010

MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL SIERRA ( MEDIDAS BRUTAS ) $ 0 35,0 $ 3.010 $ 3.010  

 

PEGAS

DESCRIPCION PROCESO COSTOS TOTALES

INSUMOS UND.MEDIDA COSTO UND. UNDS. COSTO UNDS N° de VALOR MIN TOTAL TIEMPO COSTO COSTO

MEDIDA UTILIZADAS UTILIZADAS  Operarios PRESTAC DEDICADO TOTAL ABC

PEGAS

CAMA2,00 Colbon Galon $ 16.400 0 $ 0 1 $ 78 0,00 $ 0 $ 0

MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL PEGAS $ 0 0,00 $ 0 $ 0  

 

DESVASTE

DESCRIPCION PROCESO COSTOS TOTALES

INSUMOS UND.MEDIDA COSTO UND. UNDS. COSTO UNDS N° de VALOR MIN TOTAL TIEMPO COSTO COSTO

MEDIDA UTILIZADAS UTILIZADAS  Operarios PRESTAC DEDICADO TOTAL ABC

DESVASTE

CAMA 1,40 - - $ 0,0 0 $ 0 1 $ 86 25 $ 2.150 $ 2.150

MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL DESVASTE $ 0 25 $ 2.150 $ 2.150  

 

 



 
 

186 

 

PRELIJADO

DESCRIPCION PROCESO COSTOS TOTALES

INSUMOS UND.MEDIDA COSTO UND. UNDS. COSTO UNDS N° de VALOR MIN TOTAL TIEMPO COSTO COSTO

MEDIDA UTILIZADAS UTILIZADAS  Operarios PRESTAC DEDICADO TOTAL ABC

PRELIJADO

CAMA 2,00 Lija 100 Unidad $ 6.300 0,01 $ 63 1 $ 86 10 $ 860 $ 923

Lija 150 Unidad $ 65.000 0,02 $ 1.300 1 $ 86 $ 0 $ 1.300

MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL PRELIJADO $ 1.363 10 $ 860 $ 2.223  

 

 

INMUNIZADO

DESCRIPCION PROCESO COSTOS TOTALES

INSUMOS UND.MEDIDA COSTO UND. UNDS. COSTO UNDS N° de VALOR MIN TOTAL TIEMPO COSTO COSTO

MEDIDA UTILIZADAS UTILIZADAS  Operarios PRESTAC DEDICADO TOTAL ABC

INMUNIZADO

CAMA 2,00 Inmunizante Galon $ 230.000 0,0035 $ 805 1 $ 86 10 $ 860 $ 1.665

Preservante Litros $ 5.340 0,005 $ 27 1 $ 86 $ 0 $ 27

MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL INMUNIZADO $ 832 10 $ 860 $ 1.692  

 

 

 



 
 

187 

RADIAL CORTE NETO

DESCRIPCION PROCESO COSTOS TOTALES

INSUMOS UND.MEDIDA COSTO UND. UNDS. COSTO UNDS N° de VALOR MIN TOTAL TIEMPO COSTO COSTO

MEDIDA UTILIZADAS UTILIZADAS  Operarios PRESTAC DEDICADO TOTAL ABC

RADIAL CORTE NETO

CAMA 2,00 - - $ 0,0 0 $ 0 1 $ 86 30 $ 2.580 $ 2.580

MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL RADIAL CORTE NETO $ 0 30 $ 2.580 $ 2.580  

 

 

SIN FIN

DESCRIPCION PROCESO COSTOS TOTALES

INSUMOS UND.MEDIDA COSTO UND. UNDS. COSTO UNDS N° de VALOR MIN TOTAL TIEMPO COSTO COSTO

MEDIDA UTILIZADAS UTILIZADAS  Operarios PRESTAC DEDICADO TOTAL ABC

SIN FIN

CAMA 2,00 - - $ 0,0 0 $ 0 1 $ 86 0 $ 0 $ 0

MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL SIN FIN $ 0 0 $ 0 $ 0  

 

 

FIGURADO

DESCRIPCION PROCESO COSTOS TOTALES

INSUMOS UND.MEDIDA COSTO UND. UNDS. COSTO UNDS N° de VALOR MIN TOTAL TIEMPO COSTO COSTO

MEDIDA UTILIZADAS UTILIZADAS  Operarios PRESTAC DEDICADO TOTAL ABC

X FIGURADO

CAMA 2,00 - - $ 0,0 0 $ 0 1 $ 86 15 $ 1.290 $ 1.290

MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL FIGURADO $ 0 15 $ 1.290 $ 1.290  
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ESCOPLO Y ESPIGO

DESCRIPCION PROCESO COSTOS TOTALES

INSUMOS UND.MEDIDA COSTO UND. UNDS. COSTO UNDS N° de VALOR MIN TOTAL TIEMPO COSTO COSTO

MEDIDA UTILIZADAS UTILIZADAS  Operarios PRESTAC DEDICADO TOTAL ABC

ESCOPOLO Y ESPIGO

CAMA 2,00 - - $ 0,0 0 $ 0 1 $ 78 0 $ 0 $ 0

MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL ESCOPLO Y ESPIGO $ 0 0 $ 0 $ 0  

 

LAMINADO

DESCRIPCION PROCESO COSTOS TOTALES

INSUMOS UND.MEDIDA COSTO UND. UNDS. COSTO UNDS N° de VALOR MIN TOTAL TIEMPO COSTO COSTO

MEDIDA UTILIZADAS UTILIZADAS  Operarios PRESTAC DEDICADO TOTAL ABC

XII LAMINADO

MDF 3.6 Lamina $ 75.000 0,50 $ 37.500 1 $ 86 40 $ 3.440 $ 40.940

MDF 4 mm Lamina $ 30.000 2,50 $ 75.000 1 $ 86 $ 0 $ 75.000

chapilla roble oscuro Lamina $ 23.100,0 0,25 $ 5.775 $ 0 $ 0 $ 5.775

CHAPILLA HAYA Lamina $ 3.150,0 1,50 $ 4.725 $ 0 $ 0 $ 4.725

MDF 15 mm Lamina $ 60.603,0 0,33 $ 19.999 $ 0 $ 0 $ 19.999

MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL LAMINADO $ 123.000 40 $ 3.440 $ 126.440  
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ENSAMBLE

DESCRIPCION PROCESO COSTOS TOTALES

INSUMOS UNIDAD COSTO UND. UNDS. COSTO UNDS N° de VALOR MIN TOTAL TIEMPO COSTO COSTO

MEDIDA MEDIDA UTILIZADAS UTILIZADAS  Operarios PRESTAC DEDICADO TOTAL ABC

ENSAMBLE

ARMADO PIEZAS Boxer Galon $ 29.156 0,2 $ 5.831 1 $ 86 280 $ 24.080 $ 29.911

Clavillo 1.5/8" Tira $ 336 3 $ 1.008 1 $ 0 $ 0 $ 1.008

Clavillo CZ10 Tira $ 218 2 $ 436 1 $ 0 $ 0 $ 436

Colbon Galon $ 260 0,9 $ 234 1 $ 0 $ 0 $ 234

Tornillo 8 #2 1/2 Unidad $ 34 25 $ 850 1 $ 0 $ 0 $ 850

Tornillo 8 #3 Unidad $ 39 55 $ 2.145 1 $ 0 $ 0 $ 2.145

Grapa 80/12 Tira $ 1.126 2,5 $ 2.815 1 $ 0 $ 0 $ 2.815

MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL ENSAMBLE $ 13.319 280 $ 24.080 $ 37.399  
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PINTURA

DESCRIPCION PROCESO COSTOS TOTALES

INSUMOS UNIDAD COSTO UND. UNDS. COSTO UNDS N° de VALOR MIN TOTAL TIEMPO COSTO COSTO

MEDIDA MEDIDA UTILIZADAS UTILIZADAS  Operarios PRESTAC DEDICADO TOTAL ABC

XV PINTURA

PRELIJADO(LIJA EN BLANCO)

(Maquina) Lija 150 Unidad $ 75.000 0,016 $ 1.200 1 $ 74 10 $ 740 $ 1.940

Lijado a mano Lija 150 Metros $ 6.300 0,1 $ 630 1 $ 74 25 $ 1.850 $ 2.480

Lijado a mano Lija 220 Pliego $ 6.300 0,12 $ 756 1 $ 74 25 $ 1.850 $ 2.606

TINTE(PRIMERA MANO) Alcohol Galon $ 900 0,0125 $ 11 1 $ 74 15 $ 1.110 $ 1.121

Tiner ajustador Galon $ 9.284 0,14 $ 1.300 1 $ 0 0 $ 0 $ 1.300

SELLADOR(PRIMERA MANO) Sellador Galones $ 19.532 1 $ 19.532 1 $ 74 15 $ 1.110 $ 20.642

LIJADO-SELLADOR 1ra MANO Lija 240 Metros $ 6.300 0,16 $ 1.008 1 $ 74 40 $ 2.960 $ 3.968

SELLADOR 2da MANO Sellador Galones $ 19.532 1,5 $ 29.298 1 $ 0 15 $ 0 $ 29.298

LIJADO-SELLADOR 2da MANO Lija 320 Pliego $ 6.300 0,16 $ 1.008 1 $ 74 50 $ 3.700 $ 4.708

RESANE - - $ 0 0 $ 0 1 $ 74 6 $ 444 $ 444

QUITADO DE RESANE Lija 240 Metros $ 6.300 0,16 $ 1.008 1 $ 74 6 $ 444 $ 1.452

TINTE CON TRAPO - - $ 0 0 $ 0 1 $ 74 10 $ 740 $ 740

PINTURA(TINTE SEGUNDA MANO)Laca brillante Galon $ 30.431 0,1 $ 3.043 1 $ 92 20 $ 1.840 $ 4.883

SUAVIZADO Y PINCELADO Lija 400 Pliego $ 750 0,16 $ 120 1 $ 74 15 $ 1.110 $ 1.230

Tiner corriente Galon $ 9.284 0,01 $ 93 1 $ 0 0 $ 0 $ 93

Tinte Galon $ 10.188 0,2 $ 2.038 1 $ 0 0 $ 0 $ 2.038

Tinte cupe 10 Litros $ 21.500 0,0625 $ 1.344 1 $ 0 0 $ 0 $ 1.344

LACA Laca covertor Galon $ 45.000 1,5 $ 67.500 1 $ 92 20 $ 1.840 $ 69.340

ENSAMBLE-PINTURA Chapetas para cama Juego $ 9.988 1 $ 9.988 1 $ 81 25 $ 2.025 $ 12.013

Tornillo 8x1 1/4 Lamina Unidad $ 28 16 $ 448 1 $ 0 0 $ 0 $ 448

Tornillo 8x1 Lamina Unidad $ 28 16 $ 448 1 $ 0 0 $ 0 $ 448

TIEMPO DE TRANSPORTE Tornillo de carriaje com. UNIDAD $ 28 6 $ 168 $ 0 0 $ 0 $ 168

TIEMPO DE DEMORA herraje ensamble unidad $ 2.000 4 $ 8.000 $ 0 0 $ 0 $ 8.000

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO - - $ 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0

MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL PINTURA $ 148.940 297 $ 21.763 $ 170.703  
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EMPACADO

DESCRIPCION PROCESO COSTOS TOTALES

INSUMOS UNIDAD COSTO UND. UNDS. COSTO UNDS N° de VALOR MIN TOTAL TIEMPO COSTO COSTO

MEDIDA MEDIDA UTILIZADAS UTILIZADAS  Operarios PRESTAC DEDICADO TOTAL ABC

XVI EMPACADO

Empaque Cama BOGOTA Strech film  Nal Metro $ 2.440 0,6 $ 1.464 1 $ 78 10 $ 780 $ 2.244

Yumbolon Metro $ 34 0,1 $ 3 1 $ 0 0 $ 0 $ 3

Suncho Metro $ 34 0,1 $ 3 1 $ 0 0 $ 0 $ 3

Grapa para suncho Tira $ 456 0,1 $ 46 1 $ 0 0 $ 0 $ 46

Carton corrugado Nal Kilo $ 2.371 0 $ 0 1 $ 0 0 $ 0 $ 0

Icopor Unidad $ 1.276 0 $ 0 1 $ 0 0 $ 0 $ 0

Valor Cama BOGOTA Nal 2% - $ 0 0,3 $ 0 1 $ 0 0 $ 0 $ 0

Internal 5% - $ 0 0,0 $ 0 1 $ 0 0 $ 0 $ 0

MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL EMPACADO $ 1.516 10 $ 780 $ 2.296  
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MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL DESHILADORA $ 0 130,68 $ 11.421 $ 11.421

TOTAL RADIAL ( MEDIDAS BRUTAS ) $ 69.750 25 $ 1.900 $ 71.650

TOTAL SIERRA ( MEDIDAS BRUTAS ) $ 0 35,0 $ 3.010 $ 3.010

TOTAL PEGAS $ 0 0,00 $ 0 $ 0

TOTAL DESVASTE $ 0 25 $ 2.150 $ 2.150

TOTAL PRELIJADO $ 1.363 10 $ 860 $ 2.223

TOTAL INMUNIZADO $ 832 10 $ 860 $ 1.692

TOTAL RADIAL CORTE NETO $ 0 30 $ 2.580 $ 2.580

TOTAL SIN FIN $ 0 0 $ 0 $ 0

TOTAL FIGURADO $ 0 15 $ 1.290 $ 1.290

TOTAL ESCOPLO Y ESPIGO $ 0 0 $ 0 $ 0

TOTAL LAMINADO $ 123.000 40 $ 3.440 $ 126.440

TOTAL ENSAMBLE $ 13.319 280 $ 24.080 $ 37.399

TOTAL PINTURA $ 148.940 297 $ 21.763 $ 170.703

TOTAL EMPACADO $ 1.516 10 $ 780 $ 2.296

TOTAL MP $ 358.721

TOTAL TIEMPO 907,68

TOTAL MO $ 74.134

TOTAL COSTO PRIMO $ 432.854

IMPREVISTO 3% $ 445.840  
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Cuadro 19. Costos Determinados para la Línea de Salas 

FICHA DE COSTOS

DESCRIPCION PROCESO

INSUMOS UND.MEDIDA COSTO UND. UNDS. COSTO UNDS VALOR MIN TIEMPO TOTAL COSTO COSTO

MEDIDA UTILIZADAS UTILIZADAS PRESTAC MINUTOS TOTAL MO ABC

DESHILADORA -

Teleras maderas - - - $ 0 0,0 $ 109 0,0 $ 0

- - - $ 0 0,0 $ 76 0,0 $ 0

- - - $ 0 0,0 $ 76 0,0 $ 0

Tiempo de transporte - - - $ 0 0,0 $ 76 0,0 $ 0

Tiempo de demora - - - $ 0 0,0 $ 76 0,0 $ 0

Tiempo de almacenamiento - - - $ 0 0,0 $ 76 0,0 $ 0

0,0 0,0 0,0 $ 0

ESTRUCTURAS 

RADIAL 

Longitudes y cantidades de piezas Madera Tabla 8 Pul $ 56.552 5,5 $ 311.036 $ 81 50 4.050$           $ 315.086

SIERRA

Ancho de pieza - - - $ 0

SIN FIN

Plantillado y figurado - - - $ 0

ARMADO DE ESTRUCTURAS 

Pega de tablas Pegante Galón $ 16.400 0,08 $ 1.312 $ 81 20 1.620$           $ 2.932

Grapar $ 0 $ 81 130 10.530$        $ 10.530

$ 1.312 150 12.150$        $ 13.462

CORTE DE TELA

Trazado y corte Tela Metros $ 25.000 12,00 $ 300.000 $ 93 25 2.325$           $ 302.325

COSTURA

Coser piezas cortadas Hilo 3000 mtr $ 22.714 $ 0 $ 76 120 9.120$           $ 9.120

COSTOS TOTALES

Sala Modular Milan

 

 



 
 

194 

CORTE DE COJINERIA

Corte espumas Espuma rosada 6 Lamina $ 33.000 0,75 $ 24.750 $ 76 18 1.368$           $ 26.118

Espuma amarilla 3 Lamina $ 7.020 0,50 $ 3.510 $ 3.510

Espuma Azul  5 Lamina $ 21.000 1,50 $ 31.500 $ 31.500

Espuma amarilla 1 Lamina $ 2.340 3,00 $ 7.020 $ 7.020

$ 66.780 18 1.368$           $ 68.148

TAPIZADO

Tapizar piezas Grapa 80/12 Tiras $ 83 35,00 $ 2.905 $ 76 180 $ 13.680 $ 16.585

Grapa 14/50 Tiras $ 456 6,00 $ 2.736 $ 2.736

Boxer Galon $ 29.156 0,05 $ 1.312 $ 1.312

Cambre Blanco Metro $ 1.250 2,40 $ 3.000,00 $ 3.000

Guata 300 Metro $ 2.500 3,00 $ 7.500,00 $ 7.500

Cincha Metro $ 180 30,00 $ 5.400,00 $ 5.400

Tela PP Metro $ 20.000 5,00 $ 100.000,00 $ 100.000

Tornillo 8 # 1/2 DrywallUnidad $ 39 24,00 $ 936,00 $ 936

EMBONO Unidad $ 95 8,50 $ 808 $ 808

$ 124.597 180 $ 13.680 $ 138.277

Nota: Bonificación por contrato - - - - $ 0,0 12000 $ 12.000

Tiempo de Transporte - - - - $ 0,0 $ 81 $ 25.680 $ 25.680

Tiempo de Demoras  Estructuras - - - - $ 0,0 $ 81 0 $ 0

Tiempo de Demoras - - - - $ 0,0 $ 81 0 $ 0

Tiempo de Demoras - - - - $ 0,0 $ 81 0 $ 0

Tiempo de Demoras - - - - $ 0,0 $ 81 0 $ 0

Tiempo de Demoras - - - - $ 0,0 $ 81 0 $ 0

EMPACADO

Empaque de la Sala Modular

Strech film  Nal $ 11.636 0 $ 0 $ 76 0,0 $ 0 $ 0

Yumbolon Metro $ 1.318 0 $ 0 $ 0 0,0 $ 0 $ 0

Suncho Metro $ 11.250 0 $ 0 $ 0 0,0 $ 0 $ 0

Grapa para suncho Tira $ 4.870 0 $ 0 $ 0 0,0 $ 0 $ 0

Polietileno $ 292.000 0,8 $ 233.600 $ 1 1,0 $ 1 $ 233.601

Carton corrugado NalKilo $ 2.241 0 $ 0 $ 0 0,0 $ 0 $ 0

Icopor Unidad $ 1.276 0 $ 0 $ 0 0,0 $ 0 $ 0

Nal 2% - $ 0 0,0 $ 0 $ 0 0,0 $ 0 $ 0

Internal 5% - $ 0 0,0 $ 0 $ 0 0,0 $ 0 $ 0

$ 233.600 1,0 $ 1 $ 233.601

INSUMOS TIEMPO MO TOTAL

$ 1.037.325 543 42.693$        $ 1.092.019TOTAL COSTO EN FABRICA  
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MP TIEMPO MO COSTO PRIMO

TOTAL DESHILADORA $ 0 0,00 $ 0 $ 0

TOTAL RADIAL, SIERRA, SIN FIN $ 311.036 50,00 $ 4.050 $ 315.086

TOTAL ARMADO DE ESTRUCTURAS $ 1.312 150,0 $ 12.150 $ 13.462

TOTAL CORTE DE TELA $ 300.000 25 $ 2.325 $ 302.325

TOTAL COSTURA $ 0 120,0 $ 9.120 $ 9.120

TOTAL CORTE DE COJINERIA $ 66.780 18 $ 1.368 $ 68.148

TOTAL TAPIZADO $ 124.597 $ 180 $ 25.680 $ 150.277

TOTAL EMPACADO $ 233.600 1,0 $ 1 $ 233.601

TOTAL MP $ 1.037.325 $ 803.725

TOTAL TIEMPO 544,0 $ 42.694

TOTAL MO $ 54.694

TOTAL COSTO PRIMO $ 1.092.019

IMPREVISTO 3% $ 1.124.779

SOFA 45% $ 506.151

POLTRONA 28% $ 314.938  
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15. CONCLUSIONES 

 El modelo de manufactura esbelta crea un proceso metodológico de 
estructuras lógicas diferenciadas capaces de minimizar los niveles de 
desperdicio o muda en las diferentes áreas de trabajo; y con ello permite 
establecer un proceso de documentación y seguimiento para controlar la 
existencia de los materiales a utilizar (requisiciones, órdenes de compra, 
cotizaciones, trabajos internos entre áreas de trabajo, entre otros) en 
producción, para así agilizar el proceso de compra de insumos, 
abastecimiento de materias primas en dichas áreas productivas. 

 

 El modelo actual de Manufactura esbelta y el desarrollo de sus 
herramientas permite garantizar la propuesta de una mejor distribución 
física de planta según el proceso productivo asignado y enmarcado en la 
disminución de los defectos y los cuellos de botella generados en las 
áreas de corte, ensamble, maquinado. Lo anterior debe procurar la 
reducción de mudas innecesarias, y establecer patrones de confiabilidad 
en los diferentes puestos de trabajo establecidos. 

 

 Uno de los pilares fundamentales de la cadena de abastecimiento son 
los tiempos de entrega al cliente con menores retrasos y exactitud de 
entrega, ya que los productos de las distintas líneas carecen de una 
tarjeta de control de producción, la cual tiene como fin reducir el 
desplazamiento del producto y minimizar las colas generadas para la 
prestación del servicio de entrega. 
 

 La calidad de sus proveedores, el suministro de la cadena de 
abastecimiento, la calidad que se le imprime a los productos de la 
Industria de Muebles Concorde; conciben un proceso productivo óptimo, 
en el que no existe retraso alguno en los procesos; se llevan procesos 
de inspección seguros y confiables. 

 

 La planeación de la producción se realiza ya sea de acuerdo a la orden 
de pedido de los clientes (al mes) o a la disposición del propietario por 
mantener existencias, y así atender de forma satisfactoria a los clientes 
que acuden a la compañía para esto, la empresa cuenta con un 
portafolio de productos, el cual se renueva constantemente, y así 
obtener una respuesta positiva del mercado. 
 

 La estabilidad de los precios y las estrategias de fijación de éstos en el 
mercado permiten a la compañía competir con solidez y posicionamiento 
en todos sus puntos de venta, gracias a su poder de toma de decisiones 
y a la aceptación manifestada por sus clientes. 
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 Los criterios utilizados en la diferenciación, caracterización y valoración 
los defectos está sujeta y definida por los parámetros de la empresa, y 
son variables relevantes que están acorde a los objetivos estratégicos y 
metas de la empresa 

 Las herramientas de manufactura esbelta empleadas en el desarrollo del 
trabajo buscan mejorar la identificación y marcación de los controles de 
la maquinaria de los sistemas y elementos críticos para mantenimiento y 
su conservación en buen estado. Permite la ubicación de materiales y 
herramientas de forma rápida, mejora la imagen del área ante el cliente 
“da la impresión de que las cosas se hacen bien”, mejora el control de 
stock de repuestos y materiales, mejora la coordinación para la 
ejecución de trabajos. 

 

 Los defectos prioritarios son aquellos que cobran un nivel de importancia 
igual o superior al 60%. Por ello, es claro evidenciar que el defecto 
presente en el corte no diferenciado por medidas sin controles visuales 
representa un nivel de impacto sobres los defectos del 76%; y  radica su 
relevancia de ocurrencia en la estación de trabajo de ensamble, pues 
según la referencia se deben ajustar los cortes lineales o curvos;  y es 
allí donde se le da diseño y confección final al mueble establecido como 
referente para el mercado y las necesidades del cliente final.  

 

 Las distintas etapas del proceso productivo deben involucrar la 
participación el cliente final; por ello se hace necesario modelar una 
herramienta que permita establecer una programación adecuada, donde 
se especifique el producto o referencia necesaria, cantidad, dimensión, 
etc. Es allí donde entra el Kanban; el cual garantiza el concepto anterior, 
minimiza el almacenamiento y permite garantizar productos óptimos sin 
defecto, con el que se proporcione productos de mayor prioridad y con 
medidas especiales 

 

 El Justo a Tiempo es la herramienta base de todas las expuestas en el 
desarrollo del proyecto, pues es una filosofía basada en la reducción de 
inventarios, desperdicios y garantiza efectivamente el control de la 
producción, el cual es el motivo principal de los defectos prioritarios. Por 
ello, para salvaguardar la calidad del producto, se recomienda que se 
lleve a cabo una inspección final profunda, antes de embarcar y efectuar 
el despacho. La meta del Justo a Tiempo es reducir las inspecciones 
finales a medida que la calidad del producto se mejore 
 
  

 La capacitación surge como una propuesta de concientización, 
conocimiento y ejecución detallada de la manufactura esbelta. Para 
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conseguir los parámetros de dicho modelo, se debe buscar que el 
personal activo de las distintas zonas de trabajo y el entrenamiento 
condicional para las funciones de desarrollo y de las competencias 
laborales se ejecuten con un manual de funciones por cargo, acoples de 
controles visuales por áreas y el compromiso de la alta gerencia y las 
directivas por adquirir un proceso de desarrollo de pensamiento esbelto 
dentro del proceso productivo. 
 

 Destacar que las unidades producidas por estos cortes fueron sometidas 
a un proceso de observación, y fueron anotadas para notar la clara 
diferenciación que existe cuando los espirales realmente están 
agrupados; y que las cantidades se ajustan a los diferentes tamaños de 
piezas de madera que se recepcionan en la zona de lijado. Es claro ver 
que la improductividad con los espirales estandarizados pasó de 15.6% 
a 6.25%, una disminución porcentual significativa 
 

 Se puede apreciar un mejoramiento de reducción ostensible del 59.9%  
en la línea de muebles y del 56.5%  en la línea de salas para la 
improductividad de la máquina de lijado; lo cual es garantizado con el 
uso de los espirales estandarizados que permiten un menor porcentaje 
de detención de la máquina. 
 

 La cantidad producida cuando los espirales están desagrupados es de 
12 unidades; mientras que la agrupación en bloque de los espirales para 
el lijado en distintos tamaños es de 22 unidades para la línea de 
muebles. Esto quiere decir que para la línea de salas se produce un 
aumento del 38% en las unidades producidas con la implementación de 
los espirales estandarizado; lo cual denota que  es importante 
agruparlos en bloque para el mejor funcionamiento de la máquina de 
lijado. 
 

 Como resultado de la adecuación de la herramienta Kanban se aumentó 
la producción de unidades ostensiblemente y se logró una cobertura 
promedio de eficiencia de la línea en un 77.9 % en los días de prueba 
piloto, que fueron 8 días exactamente. En los casos en que no se 
registró el cumplimiento de las cifras, fue causal principal la instauración 
del concepto a todas las personas participantes de la línea de 
producción; y por ello, en el cuadro de costos, dentro del flujo de caja, se 
incluyen los costos por capacitación pertinentes. 
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16. RECOMENDACIONES 
 

 Implementar una documentación para controlar la existencia de los 
materiales a utilizar (requisiciones, órdenes de compra, cotizaciones, 
entre otros) en producción, para así agilizar el proceso de 
abastecimiento de insumos o materias primas en dichas áreas 
productivas. 

 
 

 Extender la planta productiva de la empresa, para disminuir los cuellos 
de botella generados por la falta de espacio; y adecuar los materiales 
según la necesidad requerida en un instante de tiempo determinado, que 
el cambio de materiales sea ágil, versátil y paralelo a las necesidades  
productivas. 

 
 

 Manejar un archivo, donde se contemplen los posibles y actuales 
controles de producción, para contar con varias opciones al momento de 
realizar el cambio de línea según las variaciones del mercado y las 
exigencias inmediatas.; dicho archivo debe irse actualizando según 
estudio de métodos totalmente fundamentados. 

 
 

 Establecer un estudio de métodos adecuado y pertinente para la mejor 
distribución del puesto de trabajo y de los componentes que integran y 
hacen parte de los elementos establecidos en el ejercicio, con el fin de 
agilizar y disminuir ostensiblemente el tiempo estándar y aumentar la 
productividad. 
 
 

 Implementar mecanismos y elementos del puesto de trabajo para 
disminuir los suplementos, entre los cuales se pueda mencionar una 
mejor posición y sitio de trabajo del operario para mejorar la postura de 
éste, con el fin de reducir la fatiga y los movimientos innecesarios; y que 
disminuyan la fatiga básica y el tiempo tipo empleado. 

 
 

 Mejorar el ambiente de trabajo para incrementar la productividad en un 
determinado lapso, y por ende proporcionar  mecanismos que conlleven 
a la reducción de tiempos, que permitan el mejor desarrollo de las 
actividades. 

 
 

 Efectuar planes y programas de capacitación, selección y reclutamiento 
de personal, para  generar e incentivar un comportamiento 
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organizacional óptimo, que fomenten la motivación y el desempeño de 
los operarios dentro y fuera de la organización. 

 
 

 Manejar hojas de registro para el manejo de los desperdicios producidos 
dentro de los procesos productivos de ambas líneas. Si bien es cierto 
que se hace una integración de este material al proceso, se requiere 
llevar un control de los datos y unidades de desperdicio total del proceso 
por día. 

 
 

 Crear un departamento de servicio al cliente, el cual tenga como función 
recibir todas las solicitudes y reclamos que se generen por 
inconformidades, descontentos y falta de suministro de información 
acerca del portafolio de productos que ofrece la empresa para clientes 
de diversa índole.   
 

 Establecer un control de la información, mediante el empleo de hojas de 
verificación continua sobre los procesos y cartas de control, que 
contribuya a mitigar las fallas a las que se exponen los procesos y que 
implanten la ejecución inmediata de acciones preventivas y correctivas.  
 

 Promover la consecución y programación de un plan de mejoramiento 
sólido y estable, que establezca parámetros de las debilidades de la 
compañía y efectúe un proceso de control  y seguimiento con la ayuda 
de acciones (preventivas y correctivas) y recursos (humanos, de 
capacitación e información), que minimicen el nivel de ocurrencia de las 
fallas evidentes y expuestas por los diferentes procesos 
organizacionales (misionales, de apoyo, y estratégicos) 

 

 Crear diseños y plataformas de normalización de las actividades, 
utilización continuada de plantillas por parte de los operarios, un sistema 
de información sólido y confiable que almacene la información de 
nómina y de los procesos, que controle el diseño de la línea y del 
producto, y a su vez, proporcione mecanismos de acción para posicionar 
a la organización en el mercado actual.  
 

 Crear una cultura de capacitación continua con los distintos participantes 
del proceso de inclusión sobre manufactura esbelta, que tengan una 
cultura de auto estudio continuo y detallado, que propicien el avance del 
pensamiento esbelto y en pro de la mejora continua.  
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ANEXO A. Flujogramas del Proceso de la Fabricación de Muebles en 
Industria de Muebles Concorde. 

 

INDUSTRIA CONCORDE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

MACROPROCESO DE PRODUCCION 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   PROCESO ANTERIOR – POSTERIOR 

                    

                   PROCESO DIAGRAMADO                                            DECISION                                   DOCUMENTO 

                        

                  

ASERRIO 

SECADO 

MAQUINADO 

SUAVISADO 

ENSAMBLE 

LIJA EN BLANCO 

PINTURA 

TAPICERIA 

DESPACHOS 

INICIO 
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LA MADERA 

CUMPLE 

REQUERIMIENT

OS CON 

INDUSTRIA CONCORDE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESO-ASERRIO 

 
                  INICIO 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI NO 

 
                                                                                                                        

                                                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

DAR LARGO Y SELECCIÓN A 

LA MADERA DE ACUERDO A 

LAS ORDENES DE 

VERIFICACION DE CORTE, 

MEDIDAS Y CANTIDADES 

SEGÚN CARTA DE PRODUCCION 

PROGRAMACION 

 

ALMACENAR 

MADERA 

 

INMUNIZAR LA 

MADERA 

 

CUBICAR LA 

MADERA 

 

SELECCIONA RMADERA 

EN BUENAS CONDICIONES 

 

DEVOLVER AL 

PROVEEDOR 

 

SECADO 
 

ESTIBAR MADERA 

 

DAR ANCHO Y 

GRUESO EN BRUTO 

 

DESHILAR MADERA 

 

SOLICITAR ORDEN 

DE PRODUCCION 

 

RECEPCIONAR VEHICULO 

 

VERIFICAR LA MADERA 

SEGUN 

           

            

 

 

 

 

 

 



 206 

PIEZAS 

MADERAS 

COMPLETA

S? 

INDUSTRIAS CONCORDE 

MANUAL DE PROCESOS 

 
FLUJOGRAMA DE SECADO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                                     

                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       VER INSTRUCTIVO 

                                                                                             PROTOCILO 

 

 
                                                                                                         

 

                                                                                        

 

 

  

                                                             
                            PLANILLA DE  

                            CONTROL SECADO 

 

  

                                         

                                                     

SEGUIR 

SECANDO 

ASERRIO 

 

 

VERIFICAR EL 

CORTE 

 

MAQUINADO 

 

DESCARGAR EL 

HORNO 

 

PROCESO DE 

SECADO HASTA 

LOGRAR EL 15% 

 

MEDIR HUMEDAD 

INICIAL 

 

CARGAR EL HORNO 

 

SELECCIÓN DE 

MADERAS 

 

ESPERAR 

COMPLETAR CORTE 

 

HUMEDAD 

FINAL 

12% A 15% 
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CORTE 

COMPLETO 

PIEZAS 

LINEALIES 

CALIBRADAS 

INDUSTRIAS CONCORDE 

MANUAL DE PROCESOS 

 

FLUJOGRAMA DE SUAVIZADO 

 
 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

                                                                          

                                                                          SI 

 

                                                                                    

                                       NO 

                                                                            

                                                                          

 

 

 

 

                                                                          SI          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIJADORA  

BANDA 

ENSAMBLE 

VENTARRON 

PLATO 

RODILLO 

ESPERAR  

COMPLETAR  

CORTE 

MAQUINADO 

VERIFICACION Y 

ALMACENAMIENTO 

DEL CORTE 
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CORTE 

LINEAL 

INDUSTRIAS CONCORDE 

MANUAL DE PROCESOS 

 

FLUJOGRAMA DE ENSAMBLE 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 NO 
                         

 
                                          

                                                                                                                                           

                           SI                  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                        

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                  
                    

ESTIBADO 

 

ENCOLADO 

LIMPIADO 

 

PRELIJADO 

 

ARMADO DEL 

MUEBLE 

 

ENSAMBLE 

MECANICO 

MAQUINADO 

 

LIJA EN 

BLANCO 

 

CORTE 

CURVO 
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INSPECCION 

¿ 

MUEBLES 

SUPERFICIES PLANOS 

O TRIPLEX 

INDUSTRIAS CONCORDE 

MANUAL DE PROCESOS 

 
FLUJOGRAMA DE LIJA EN BLANCO 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                   NO 

                                                                                              

                                                                                                      

                                                                                                                  

 
     SI 

 

 

 

 

 
                                                                                                               NO 

 
                     SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 
                    

                    

PINTURA 

 

LIJA EN 

BLANCO 

 

LIJA 

NEUMATICA 

RESANE 

 

ENSAMBLE 

 

INICIO 

TERMINADO SEGÚN 

REQUERIMIENTO DEL 

MUEBEL 
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LINEA 

ESTRELLA 

 
INDUSTRIAS CONCORDE 

MANUAL DE PROCESOS 

 

FLUJOGRAMA DE PINTURA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SI NO 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

LIJADO SELLADOR 

APLICAR SELLADOR 

NITRO A TRAPO 

ALICAR SELLADO 

CATALIZADO 

2 DA 

SUAVIZADO ENPASTE 

NITRO 

APLICAR SELLADOR 

CATALIZADO CON 

PISTOLA 1RA 

SUAVIZADO Y 

PRLIJADO 

APLICACIÓN DE TINTE 

EN SELLADOR 

CATALIZADO BETEAR 

 

LIJADO SELLADOR 

APLICAR TINTE CON 

PAÑO 

LIJADO EN BLANCO 

REVIZADO Y 

DECORADO 

APLICACIÓN DE  

LACA 

SUAVIZADO DEL TINTE 

Y PINTURA 

APLICAR TINTE CON 

PAÑO 2 DA Y  BETAS 

APLICAR TINTE 

APISTOLA 

INICIO 

ENSAMBLAR 

DESPACHOS 
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CUMPLE CON 

TODOS LOS 

REQUERIMIETNTO 

DE CALIDAD 

INDUSTRIAS CONCORDE 

MANUAL DE PROCESOS 

 

FLUJOGRAMA DE TAPICERIA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  NO 

           

 

                                                                                                          

                                                                        SI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PINTURA ENSAMBLE 

PROGRAMACION DE 

PRODUCCION 

SOLICITAR ORDEN DE 

PRODUCCION 

PREPARAR MUEBLE EN BLANCO 

CORTE Y COSTURA 

FORRAR MUEBLE 

ENSAMBLE DE ACCESORIOS 

EMPAQUE Y ENSAMBLE 

DESPACHOS 
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INICIO 

CALIDAD SEGÚN 

REQUERIMIENTOR

O DEL CLIENT3 

INDUSTRIAS CONCORDE 

MANUAL DE PROCESOS 

 

FLUJOGRAMA DE DESPACHOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 NO  SI 

 
 

  
                                                                                                         

           

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE MERCANCIA 

 

CARGUE DE VEHICULO 

 

GESTIONAR ELABORACION 

DE FACTURAS 

 

ELEBORACION DE 

REMISION Y SALIDA DE 

GARANTIAS 

 

CLASIFICACION DE LA 

MERCANCIA POR EL 

CLIENTE 

 

SELECCIÓN MEDIO DE 

TRANSPORTE 

EVALUAR ORDEN DE 

CARGUE 

 

PROGRAMACION 

 

EMBALAR 

 

RECEPCION DE 

DOCUMENTOS FIRMADOS 

TAPICERIA 

 

PINTURA 

 

OTROS 

 

SALA ESTRALLA 

 

MUEBLES 
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ANEXO B. Defectos encontrados en el proceso productivo de Muebles 
Concorde y sus respectivas definiciones 
 

Defecto Definición

Radiación de 

la madera

Cortes de madera inadecuados y no 

proporcionales a la referencia por producto.

Remate y 

aserrío de la 

madera

Bordes de la madera defectuosos, con 

puntos de filo alto

Selección de 

cortes curvos 

y lineales

Cortes precisos y algunos imprecisos que no 

presentan consecución y no se ajustan a 

órdenes de prioridad para la producción

Dimensión de 

los cortes

Dimensión de los cortes no corresponden 

en ocasiones  a los ajustes de producción y 

las necesidades del cliente

Humedad de 

la madera

Madera que entra en reproceso cuando el 

porcentaje de humedad no cumple el 15%

Calibración 

piezas 

suavizado

Esprirales del rodillo insuficientes y con 

nivel de tensión medio bajo para dar 

suavidad al corte de la madera

Encolado
Ajuste del pegamento para cada referencia 

del producto

Resane
Poca aplicación de la cera para modelos 

muy detallados y de gran finura

Lija en Blanco
Espesor y nivel de lijado mayor a la 

capacidad de la máquina genera reproceso

Remate y 

realce en 

Tapicería

Acolchado según referencia del producto 

presenta uniformidad, pero mal cosimiento 

por exceso de algodón en el forro 
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ANEXO C. Nivel de Impacto de los Defectos sobre el Proceso productivo 

Cliente Proceso 

Mala radiación de la 

madera

Desperdicio del 

Material

Corte 

Inadecuado
x

Estado defectuoso de la 

madera por entrega del 

proveedor

Aumento 

considerable de 

stock de recibo

Nivel de 

Inspección 

mínimo

x

Apariencia exterior de la 

madera

Madera desgastada 

y con nivel de 

protección bajo

Poca aplicación 

de 

inmunizante

x

Altos niveles de 

ocupación de 

locaciones

Orden y diseño 

propio del 

puesto de 

trabajo

x

Disminución 

espacio de tránsito

Poca 

movilidad, 

Nivel de 

ocupación alto

x

Cortes imprecisos y mal 

dimensionados

Reprocesos y fallas 

humanas
Fallas humanas x

No existencia de órdenes 

de producción exacta por 

referencia

Programación de 

producción 

desacertada

Manipulación 

equívoca de 

herramienta de 

corte

x

Reproceso 

productivo 

Desperdicio del 

Material

Reajuste de la 

madera y piezas 

inmediatas

Ausencia de 

formatos de 

cumplimiento 

previos de 

humedad

x

Defecto EncontradoCausa Posible 

de Ocurrencia
Impacto RealPunto defectuoso o Error

Falta de espacio de 

estibación de madera

Poca 

inspección en 

la fuente del 

nivel de 

humedadNivel de humedad 

madera inferior al 15%

Proceso
Tarea o 

Actividad

Cubicación 

Madera
Aserrío

Inmunización 

Madera
Aserrío

Selección y 

corte de 

maderas

Aserrío

Cargar el 

horno
Secado
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Suavizado 
Calibración 
de piezas 

Irregularidad superficie 
del rodillo 

Generar rechazos 
de PNC Número de 

espirales 
insuficientes 

  x 
Espirales del rodillo sin 

tensión requerida 
Acumulación de 

madera 

Marco perimetral del 
plato mal cubierto 

Irregularidad para 
el cubrimiento de 

la pieza 

Insuficiencia 
espacio 

  x 

Ensamble Corte Lineal 

Mal encaje de la pieza 
Creación de 

diseños erróneos Cortes fuera de 
connotación 
en el área de 

suavizado 

  x 

Medidas inexactas 
Acumulación de 

madera 

Ensamble 
Cortes 
Curvos  

Cortes de madera 
diferentes a las 

necesidades reales de 
diseño 

Corte y ajustar 
materiales de 

nuevo 

Distribución 
del trabajo no 

diferencia 
claramente 
materiales y 

referencias por 
producto 

  x 

Desperdicio del 
Material 

Ensamble Encolado Escasez de Pegamento 

Debilidad del 
ensamble de las 

piezas según 
diseño 

Ajuste del 
pegamento 

especial para 
cada 

referencia 

  x 
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Durabilidad y tiempo de 
caducidad del 

pegamento 

Acumulación de 
madera 

Calidad 
mínima del 
pegamento 

  x 

 

Fallas humanas x

Ajuste de la 

cera para cada 

referencia en 

cantidad

x

Lija en 

Blanco

Remate y 

terminado 

del mueble

Unión de la madera a 

bordes y ensambles

Reproceso, cerrar 

de nuevo

Espesor de la 

madera mayor 

a capacidad de 

la máquina

x

Tapicería
Corte y 

Costura

Puntas salteadas y 

huecos mínimos en el 

mueble en blanco

Desarmar 

acolchado 

Proceso de 

lijado presentó 

agujeros 

mínimos

x x

Desperdicio del 

material de forrado

Espesor del 

colchón de 

forrado muy 

extenso

Exceso de algodón 

en el forro del 

mueble

Falla en el 

proceso de 

inspección

Lija en 

Blanco
Resane

Unión de la pieza con la 

cera

Empate de la cera 

con el modelo 

especificado

Remate de la unión no 

cierra colchón en el 

mueble en blanco

Forrar 

colchón
Tapicería xx
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ANEXO D. Descripción de Defectos encontrados y Análisis de criterios  

Calificación Calificación

0 0

3 3

5 5

Descripción y Calificación para la Priorización de los Defectos Encontrados en el Proceso Productivo en la Industria de Muebles 

Concorde

El defecto genera costo adicionales demasiados 

altos  y realmente requieren de un análisis 

económico muy detallado

EFECTO CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS

El criterio determina el ajuste a las necesidades de las 

especificaciones y requerimientos  generales del diseño 

mismo del producto

Descripción

el defecto no genera ajustes necesarios en 

las especificaciones

El defecto genera ajustes mínimos y 

controlables para las espcificaciones del 

diseño del producto

El defecto genera ajustes considerables y 

mayores para el cumplimiento de las 

especificaciones necesarias por producto

El defecto genera costo adicional y 

repreentativo para la empresa (de producción, 

mano de obra, logística, almacenamiento)

Representación económica negativa para la empresa debido 

al surgimiento y a la continuación progresiva de dichos 

defectos en el proceso productivo

EFECTO ECONÓMICO DE LA EMPRESA

Descripción

el defecto no genera costo adicional y 

trascendente para la organización
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Calificación Calificación

0 0

3 3

5 5

Calificación Calificación

0 0

3 3

5 5

El defecto genera pérdida de más 

materiales de lo habitual, provocado por la 

gravedad del defecto

NIVEL DE FRECUENCIA

El criterio determina el número de veces que se repite eld 

efecto durante el período de un año

Descripción

El defecto se presenta con una intensidad 

realmente mínima

El defecto genera un nivel de intensidad 

promedio a los días equivalentes entre 1 y 2 

meses 

El defecto sobrepasa el promedio anterior, y 

requiere de un análisis profundo 

DESPERDICIO DE MATERIALES

Este criterio determina la cantidad de materiales 

desperdiciados en el puesto de trabajo analizado

Descripción

El defecto no genera pérdida de materiales 

considerables

El defecto genera pérdida de 1 solo 

material en el puesto de trabajo respectivo

El defecto genera condiciones negativas 

mayores en el desempeño del puesto de 

trabajo

RELEVANCIA PARA LA EMPRESA

Este criterio determina el nivel de importancia y 

significancia para el proceso productivo en la empresa

Descripción

El defecto es intrascendente y demasiado 

trivial para los intereses de la empresa

El defecto genera importancia mínima para la 

empresa, y su solución no es de caráctwer 

inmediato 

El defecto requiere una atención con 

inmediatez y su solución es prioritaria

EFECTO EN LAS CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO

El criterio permite conocer si el defecto genera un nivel 

negativo en el desempeño del puesto de trabajo

Descripción

El defecto no genera condiciones negativas 

en el puesto de trabajo

El defecto genera condiciones negativas 

mínimas en el desempeño del puesto de 

trabajo
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ANEXO E. Matriz de Priorización de Defectos 

EFECTO ECONÓMICO 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUERIMIENTOS
NIVEL DE FRECUENCIA

DESPERDICIO DE 

MATERIALES

RELEVANCIA PARA 

LA EMPRESA

CONDICIONES PUESTOS 

DE TRABAJO
TOTAL

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE DEFECTOS

14%

DEFECTOS DETECTADOS

CRITERIOS

16% 20% 12% 20% 18% 100%

0

0 0 2,08

IMPORTANCIA

3 2,38

CORTES DE MADERA 

INADECUADOS
3 3 0 5

BORDES DE MADERA 

CON PICOS ALTOS
3 0 3 5

3 3,6

DIMENSIÓN DE CORTES 

NO AJUSTADOS A 

MEDIDAS

3 5 3 5 3 3 3,8

CORTES LINEALES Y 

CURVOS SIN CONTROL 

VISUAL Y PROGRAMADO

5 3 3 3 5

3 2,04

ESPIRALES DE 

SUAVIZADO SIN TENSIÓN
3 0 0 0 3 3 1,44

MADERA CON HUMEDAD 

< 15%
3 0 0 3 3

0 2,04

 ESPESOR Y NIVEL DE 

LIJADO 
3 5 3 3 3 3 3,4

NIVEL DE PEGAMENTO 

POR REFERENCIA
3 3 3 3 0

3,04

POCA APLICACIÓN DE 

CERA
0 5 0 0 0 3 1,54

3COSIMIENTO DEL FORRO 3 3 0 5 3
 

 

 

 



 220 

ANEXO F. Cuadro De Análisis  Para La Determinación De Costos De Los Defectos 

Tiempo Total 

Defecto(Hr)

Costo Mano 

de Obra
Costo Material

Costo total del 

Producto

Frecuencia 

Anual
Tiempo Total

Costo Total del 

Defecto

4,7

3,5

2,2

28,8

42,7

TOTALES 133,0  $  8.366.980,00  $   165.887,00 

 $      415.800,00 

 $   2.700.800,00 

 $      237.300,00 

 $       84.480,00 

 $   2.471.040,00 

 $     33.760,00 21000

21

14

12

72

80

 $     19.800,00 

14600

20540

 $     16.950,00 

 $       7.040,00 

 $     34.320,00 

12350

0,5

1560

13780

12760

5480

0,4

0,2 7450

0,3 2350

0,2

3340 8450  $     11.790,00 10  $      117.900,00 3,5

6975 11560  $     18.535,00 74  $   1.371.590,00 14,8

12  $       69.240,00 0,9

592 12560  $     13.152,00 60  $      789.120,00 25,0

 $      109.710,00 

Nivel de pegamento por 

referencia

Poca aplicación de cera

Espesor y nivel de lijado

Cosimiento del Forro

0,4Madera Con humedad <15%

Espirales de suavizado sin 

tensión

3210 1560  $       4.770,00 23 6,8

4210 1560  $       5.770,00 

Defecto

0,3

0,1

0,4

0,2

Cortes de Madera Inadecuados

Bordes de Madera con picos 

altos

Cortes Lineales y Curvos sin 

Control visual

Dimensión de cortes no 

ajustados a medidas
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Anexo G. Desarrollo De Las Tarjetas Kanban Y Controles Visuales En El 
Proceso Productivo De Muebles Concorde 
 
Muebles Concorde tenía desde hace un tiempo la idea de mejorar la manera 
como siempre se ha trabajado en la construcción de los muebles, pues el 
método que se ha usado durante varios años es muy restringido y poco 
práctico pero cumplía con su trabajo que era dar a conocer a los operarios las 
medidas para la fabricación de los muebles. En una hoja de papel llamada 
catalogo se relacionaba el mueble especifico a producir, las medidas y 
cantidades de las piezas para una sola unidad, además del cálculo de pulgadas 
de madera a consumir por las piezas 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sección de producción y diseño serian las encargadas de desarrollar y 
completar todo el trabajo de cambio y modificación de los catálogos, 
evolucionando así para llamarse “TARJETAS KANBAN”. Las tarjetas estarían 
compuestas por las especificaciones del mueble, cantidades de las piezas, 
medidas, cantidades del producto, pasos de cada uno de los procesos en la 
etapa de producción, plano de las laminas de aglomerado que consume el 
mueble y también un dibujo técnico y modelo 3D con especificaciones 
concretas y especiales del mueble hecho en Autocad. En septiembre del 2007 
la empresa contaba con cerca de 80 diseños en el mercado, a los cuales se les 
debía incorporar cartas de producción. Las hojas que remplazaron los 
catálogos contenían más información y permitían realizar controles de calidad 
con mayor facilidad. La idea era que cada operario respondiera por el acabado 
de la madera y por el cumplimiento de su proceso y para ello tenia que dividir el 
catalogo en cada uno de los pasos por los cuales seria sometido el mueble en 
las etapas de aserrio, maquinado y ensamble. 
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Con el cuadro anterior se relaciona la cantidad de madera en bloques y el tipo de 
madera que se uso en el corte del mueble, esto para llegar control sobre en 
consumo de la materia prima de la empresa. Además se especifica el nombre del 
mueble o diseño a producir acompañado de la cantidad del mueble y la fecha en la 
que fue programado el corte del mueble. 
  
Los siguientes cuadros cuentan con las medidas iniciales del diseño del mueble e 
igualmente referenciados los dos primeros procesos de producción que son Sierra 
Radial Bruta y Sierra Circular, estos dos procesos comparten cuadros idénticos en 
cuanto a cantidades y medidas y solo varía la responsabilidad de quien firma por el 
trabajo del corte. En la parte derecha de todos los cuadros se encuentra el control 
de calidad que consiste en 4 puntos específicos calificados del 1 al 5. Los puntos a 
revisar son: 
 

A- Medidas de las piezas. 
B- Cantidades correctas 
C- Mantenimiento de la maquina. 
D- Orden y aseo del operario. 
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El cuadro de desbaste es uno de los pasos más importantes de todo el proceso del 
mueble, en el intervienen La Moldurera que es una máquina que cepilla o desbasta 
las piezas de madera por las cuatro caras esto para dar una acabado parejo y 
preciso de la medida de la pieza, de igual manera se logra seleccionar las piezas 
que cuentan con la calidad necesaria para que continúen  
 
en el proceso de producción. Las partes del mueble que superan los 15 cm de 
ancho son dirigidas a otro proceso diferente llamado pegas, en este punto se 
utilizan las maquinas Planeadora y el Cepillo para emparejar las caras de las 
piezas para después poder pegarlas con un colbon especial; este paso no se 
especifica en la carta de producción por que no es necesario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La medida de desbaste es dada según el largo de la pieza como se muestra en 
la parte inferior del cuadro. Después de los anteriores procesos que 
corresponden a la sección de Aserrío, la producción de mueble continua en la 
sección de Maquinado. Siendo recibido por la Lijadora Calibradora, este 
proceso es conocido como prelijado porque las piezas son sometidas a un 
lijado con dos granos diferentes, 100 y 150 acompañados con un cepillado muy 
fino y todo hecho por la calibradora, esto con el fin de que la madera este mas 
pulida y su lijado final a mano no sea muy complicado. En este proceso a las 
caras se les quita 1 mm.  
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La parte de inmunizado también lleva su control de proceso aunque es muy 
sencillo, y el cuadro solo se usa para tener la certeza de que si se inmunizo la 
madera y para saber quien realizo la tarea. 

El proceso de Radial Corte Neto se realiza para darle a las piezas su largo final y 
en este punto se podría decir que las piezas ya están completamente 
dimensionadas. También se le adicionan a las tarjetas de producción las medidas, 
cantidades y tipos de aglomerados que se utilizan en el mueble. 
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Otra parte de mucha importancia en las cartas de producción es un grafico del 
mueble en 3D que cuenta con una imagen de control visual del mueble 
completamente ensamblado, una numeración en las piezas que nos permite 
distinguir e identificar la pieza en los cuadros, aclaraciones técnicas de piezas 
importantes, permitiendo que los operarios conozcan el mueble por dentro y por 
fuera sin necesidad de una muestra real como se hacía antes, los diseños en 3D 
son hechos por completo en Autocad por su exactitud en posicionamiento de las 
piezas y medidas. También permite modelar piezas complejas sin perder control 
de las dimensiones de las piezas. 
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Ejemplos: Control Visual de la Consola Camelia                                             

 

 

 

 

 

 

 

Foto real 

 

 

 

 

TOCADOR HELICONIA                 Diseño 3D 
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MESA DE CENTRO CAMELIA 
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SILLA DE SALA KELLY ( línea deko o loft ) 
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La parte final de las tarjetas de producción consta de un plano donde se muestran 
la forma más eficiente de cortar el material laminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el plano se muestra el diagrama de corte de las piezas y sus medidas, en el 
encabezado se relaciona el mueble, tipo de material y el número de veces que 
se debe repetir el mismo corte, este plano de corte se realiza en un programa 
llamado CutMaster. La parte sombreada del plano es el desperdicio que 
obtenemos con este diagrama, entre menos desperdicio más eficiente es el 
diagrama de corte. 
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ANEXO H. Planeación Agregada de la Producción Total para el Manejo de los Inventarios 
 
 
 
 

Requisitos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2011

Ventas 

esperadas 

para el 2012

Desviación 

Estándar

Ventas 2011 75 65 73 72 74 68 77 73 66 76 81 110 910 956 11,70

Promedio 2011 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Factor Estacional: 

Ventas/Promedio
0,99 0,86 0,96 0,95 0,98 0,90 1,02 0,96 0,87 1,00 1,07 1,45

Promedio 2011 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Ventas 

Proyectadas 2012
79 68 77 76 78 71 81 77 69 80 85 116 12,28

Promedio 2011 + 

Desviación
92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

Promedio 2011 - 

Desviación
67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Ventas 2011+ 

Desviación
91 81 89 88 90 84 93 89 82 92 97 128

Ventas 2011- 

Desviación
66 56 64 63 65 59 69 64 57 68 73 103

PLANEACIÓN AGREGADA DE LA PRODUCCIÓN TOTAL

FUENTE. DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INDUSTRIA DE MUEBLES CONCORDE
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INDUSTRIAS 
CONCORDE 

 
 
 
ANEXO I. Ubicación De La Empresa  

La empresa se encuentra en la zona industrial lugar predispuesto por el POT el idóneo para el tipo de trabajo de la 
empresa, vale mencionar que la vía aledaña a la empresa comunica el paso desde el valle del cauca hacia el eje 
cafetero proporcionándole al viajero y al residente del lugar la oportunidad de conocer una empresa de nivel mediante la 
vitrina de su sala de exhibición y toda la infraestructura de la misma. 
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Variabilidad del proceso

Descripción Q

TOTAL

Fecha: 10/09/2009

Productos Rechazados 250 Debido a la falta de Estandarización

Reprocesos 150 Debido a la falta de Estandarización

Observaciones

Productos Defectuosos 100 Debido a la falta de Estandarización

Anexo J. Gráficos de control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500/1500 = 33 % 
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NOTA: Según la variabilidad del proceso, en la Industria de Muebles Concorde 
se presentan fallas por productos defectuosos, rechazos y reprocesos, dejando 
como resultado que los productos defectuosos representan el mayor porcentaje 
con un 50%, debido a la falta de estandarización y al no ajuste de controles de 
producción en las estaciones de aserrío, maquinado y ensamble, motivado por 
la no existencia de controles visuales ni programados que realicen la distinción 
de las referencias a procesar. 
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Anexo K. Diagrama Causa – Efecto para los defectos encontrados en el Proceso productivo de Muebles 
Concorde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 50 % de la producción del 

10/09/2011 registró defectos 

por falta de estandarización 

de cortes; de los cuales se 

pretende reprocesar el 20%. 
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Programa 
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visuales  
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puestos de trabajo 

Mano de Obra 

Capacitación 
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los materiales 
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o de motricidad 
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