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GLOSARIO 

ACCIDENTE: cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y 

repentina ocasionada por un agente externo involuntario, y que da lugar a una lesión 

corporal. 

ANÁLISIS: estudio minucioso de los componentes de un todo, para lograr acceder 

a sus principios más elementales. 

CALIDAD: sinnúmero de propiedades inherentes a un objeto que le confieren la 

capacidad para satisfacer las necesidades implícitas y explícitas. 

CLIENTE: persona u organización que demanda y recibe el producto o servicio de 

un proceso. 

COSTOS: valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de 

una actividad económica destinada a la producción de un bien, servicio o actividad. 

DÉFICIT: cantidad que falta a los ingresos para que se equilibren con los gastos. 

EFECTIVIDAD: capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. 

EFICIENCIA: capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos 

posibles viable. 

ESTANDARIZACIÓN: proceso mediante el cual se realiza una actividad de manera 

estándar o previamente establecida. 

HIGIENE INDUSTRIAL: conjunto de procedimientos destinados a controlar los 

factores ambientales que pueden afectar la salud en el ámbito de trabajo. 

HONORARIO: remuneración por servicios que una persona natural presta a otra 

persona natural o jurídica, en la cual predomina el factor intelectual sobre el técnico, 

material, manual o mecánico. 

INCIDENTE: suceso acontecido que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que 

hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños. 

INDICADOR: magnitud utilizada para medir o comparar los resultados 

efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. 

INGRESO: todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o 

gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que 

incremente su patrimonio. 

INVERSIÓN: colocación de capital para obtener una ganancia futura.  

LOGO: toda representación gráfica de una marca. 

http://definicion.de/salud/
http://www.gerencie.com/persona-natural.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca


 

MARCA: identificación comercial primordial y/o el conjunto de varios identificadores 

con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado. 

MARKETING: conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la 

comercialización de un producto. 

MDF: conocido como tablero de fibra de densidad media, es un aglomerado 

elaborado con fibras de madera (que previamente se han desfibrado y eliminado 

la ligninaque poseían) aglutinadas con resinas sintéticas mediante 

fuerte presión y calor, en seco, hasta alcanzar una densidad media. 

MEJORA CONTINUA: mejorar un proceso, cambiarlo para hacerlo más efectivo, 

eficiente y adaptable. 

MERCADEO: toda actividad comercial, industrial o de servicios, sea grande o 

pequeña requieren "mercadear" sus productos o servicios.  

MIPYME: una microempresa o una empresa de tamaño pequeño. 

MODELO: aquello que se toma como referencia para tratar de producir algo igual. 

OPTIMIZACIÓN: consiste en mejorar los tiempos de respuesta en la gestión y así 

lograr, mejoras en medidas verificables del desempeño cómo costo, calidad, 

servicio y rapidez. 

PLAN DE ACCIÓN: tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes 

para cumplir con ciertos objetivos y metas. 

PROCESO: secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca 

en lograr algún resultado específico. 

PRODUCCIÓN: proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios 

económicos.  

PRODUCTIVIDAD: capacidad o el nivel de producción por unidad de superficies de 

tierras cultivadas, de trabajo o de equipos industriales. 

REDISEÑO: cambio radical de un proceso para un alto nivel de desempeño, es lo 

opuesto a la mejora.  

REINGENIERÍA: técnica para efectuar cambios radicales en la medida en que una 

organización define sus objetivos, realiza su trabajo y satisface las necesidades del 

cliente. 

REINGENIERÍA DE PROCESOS: herramienta de gestión que pretende aportar 

soluciones que permitan combatir los retos que imponen los clientes, las barreras 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
https://es.wikipedia.org/wiki/Resina
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/plan/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 



 

En este trabajo se realiza la aplicación de la reingeniería de procesos en Muebles y 
maderas Martínez una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
muebles y artículos para la decoración del hogar donde se realiza el análisis a tres 
áreas específicas que son administración, mercadeo-ventas y producción. 

 

Para el área de administración, se evaluó la alternativa de cambio de contratación 
para el personal de producción, pues actualmente manejan contratación por 
prestación de servicio lo cual no ofrece muchas garantías para la empresa y poca 
seguridad para el personal, además se sugirió la contratación de un profesional en 
contaduría para realizar todas las acciones contables dentro de la empresa ya que 
actualmente no se lleva ningún control al respecto. Por otro lado, en el área de 
administración se realizó un plan de estratégico de modo que se genere una cultura 
organizacional dentro de la empresa para optimizar su rendimiento. 

 

Así mismo, para la parte de mercadeo y ventas se diseñó una página web con el fin 
de promover dentro de la empresa el interés por realizar actividades publicitarias 
que les ayude a tener contacto más directos con el cliente y así mismo impulsar su 
rentabilidad y posicionamiento en el mercado, para lo cual también se diseñaron un 
logo y una marca que permitan conseguir el reconocimiento por parte del cliente. 

 

Por último, en el área de producción se realizó un rediseño de planta con el fin de 
reducir distancias innecesarias y el tiempo que estas suman al proceso, además 
una vez hallada la restricción del sistema, se optimizó a través de un balanceo del 
personal lo cual generó como resultado un conjunto de beneficios monetarios para 
Muebles y Maderas Martínez según el análisis costo-beneficio que se realizó para 
saber el impacto que estas mejoras ocasionarían a la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad las nuevas modalidades y las necesidades cambiantes del ser 
humano hacen que la mejora continua de los procesos sea más constante y 
repetitiva, y por ende que las organizaciones se vean en la necesidad de cambiar a 
un mismo ritmo para lograr permanecer en el tiempo y conservar su nivel 
competitivo. Una de las herramientas que fortalece este proceso de mejora continua 
y de superación de las empresas es la reingeniería de procesos, una herramienta 
de gestión que le permite a una empresa optimizar sus recursos mediante un 
manejo apropiado del tiempo, del personal y de los recursos de los cuales se 
dispone, logrando procesos internos eficientes, para obtener productos de calidad 
que satisfagan a las necesidades del cliente. 

 

En el sector de la fabricación y comercialización de muebles y artículos para el hogar 
la competencia es muy grande, bien sea formal e informal, y es por ello que la 
empresas dedicadas a esta actividad deben no solo hacer todo tipo de estrategias 
para conservar el cliente sino también idear otras para atraer nuevos y así lograr 
permanecer en el mercado, es por ello que la reingeniería como herramienta de 
mejora continua les permite a las empresas de todos los sectores y a todas las áreas 
de la industria una oportunidad de crecimiento; la reingeniería de procesos no es 
una disciplina que se limita a un área o a un tema en específico y esto es lo que la 
hace más atractiva y mucho más útil para las organizaciones.  

 

En el caso de Muebles y Maderas Martínez es un instrumento de apoyo para cada 
una de las problemáticas críticas que tiene en cada área que lo conforma, le 
permitirá hacer un análisis fundamental y detallado de sus necesidades para luego 
establecer unas estrategias de negocio óptimas para la reestructuración del sistema 
y elevar la eficiencia, la eficacia, la productividad y la efectividad de la red de 
producción y alcanzar un balance positivo. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Efectividad
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1. TÍTULO 
 

 

PROPUESTA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LAS ÁREAS DE 
ADMINISTRACIÓN, MERCADEO – VENTAS Y PRODUCCIÓN  DE LA EMPRESA 
“MUEBLES Y MADERAS MARTÍNEZ”, LOCALIZADA EN TULUA – VALLE DEL 
CAUCA. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Muebles y maderas Martínez, es una empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de muebles y artículos en madera en la cuidad de Tuluá (Valle del 
cauca) desde hace aproximadamente 10 años, cuya fabrica está ubicada en la calle 
38 N° 26-19, también cuenta con dos puntos de venta en la zona comercial de Tuluá. 
Actualmente la empresa distribuye sus productos al por mayor y al detal en todo el 
departamento del Valle del cauca,  Caldas, Caquetá, entre otros.  

 

La empresa se ha caracterizado durante todos estos años por la calidad de sus 
productos y servicios y el cumplimiento a sus clientes, pero debido al amplio 
crecimiento que ha tenido en los últimos años se le ha dificultado cada vez más 
conservar dichas características que la destacan en el mercado, por ende se ha 
visto obligada a explotar su capacidad de producción, para poder mantener su nivel 
competitivo. 

 

Pese a lo anterior, la empresa está presentando problemas en diferentes áreas, 
tanto en el área productiva como en sus puntos de venta, tales como: 

 

En el área de producción se está trabajando sobre su máxima capacidad instalada 
y con procesos no estandarizados por lo cual, se están generando inventarios de 
producto en proceso e incumplimiento de los pedidos. Además la empresa no 
cuenta con un sistema de planeación de la producción, ya que solo realizan 
programaciones semanales subjetivas lo que conlleva a que se generen órdenes de 
producción que son innecesarias y fuera de tiempo. También es importante 
mencionar que actualmente la empresa no cuenta con un sistema de gestión de 
salud y seguridad en el trabajo a pesar de realizar labores de alto riesgo para los 
trabajadores.  

 

Por otro lado, en el área administrativa encontramos que la empresa necesita 
establecer una política salarial y de contratación que garantice el buen 
funcionamiento de la misma pues actualmente realizan contratación por prestación 
de servicios lo cual genera falta de compromiso por parte de los trabadores con la 
misma. Además el manejo de la información desde el proveedor hasta el cliente 
final es de tipo manual, lo cual conlleva a que el proceso de entrada y salida de 
información se torne lento y tedioso en todas las áreas de la empresa. 
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En el área de mercadeo Muebles y Maderas Martínez a pesar de estar legalmente 
constituida y con una larga trayectoria en el mercado aún no cuenta con una marca 
registrada que diferencien sus productos de la competencia, además no posee 
políticas de mercadeo y publicidad establecidas  ni agentes de venta al por mayor.  

 

2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cómo aumentar la productividad, efectividad y rentabilidad en la empresa 
“Muebles y Maderas Martínez” aplicando reingeniería en los procesos de 
administración, mercadeo  – ventas y producción? 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 

 

Con esta investigación se pretende impulsar el crecimiento de la empresa Muebles 
y Maderas Martínez, empleando la reingeniería de proceso como herramienta de 
apoyo para el análisis y rediseño de los procesos que maneja la empresa y que 
requieren una reestructuración.  

 

Es necesario tener en cuenta, que la empresa actualmente trabaja en condiciones 
que le permiten sostenerse en el mercado pero que a largo plazo no llegaran a ser 
suficientes y por lo tanto, esta investigación busca mitigar el impacto de los cambios 
del entorno para Muebles y maderas Martínez realizando una reestructuración de 
los procesos más críticos y susceptibles al cambio; de tal modo que se pueda 
generar una contribución significativa para la empresa enfocados en la mejora 
continua. 

 

El desarrollo de este proyecto traerá consigo no solo beneficios económicos para 
Muebles y Maderas Martínez, sino que también la convertirá en una empresa 
competitiva con más posibilidades de posicionamiento y duración en el mercado; y 
contribuirá a una estabilidad socioeconómica y mejora en la calidad de vida de los 
tulueños y de la región; este proyecto permitirá una mejora de la calidad del 
ambiente de trabajo en cuanto a la seguridad del personal, del mismo empleador y 
de las personas en su entorno. 
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Aumentar la productividad, efectividad y rentabilidad en la empresa “Muebles y 
Maderas Martínez” aplicando reingeniería en los procesos de administración, 
mercadeo  – ventas y producción. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Elaborar un diagnóstico de las necesidades y requerimientos de la empresa 
“Muebles y Maderas Martínez”, en las áreas de administración, mercadeo-
ventas, y de producción, mediante el análisis de sus procesos, con la finalidad 
de proporcionar un rediseño de los mismos que se ajuste a las necesidades de 
cada área. 

 

 Diseñar una propuesta de reingeniería de procesos, con un plan de acción que 
sintetice los resultados obtenidos en la investigación para la implementación del 
cambio diseñado. 

 

 Proponer medidas de productividad, efectividad y rentabilidad en los 
procesos  de administración, mercadeo  – ventas y producción de la empresa 
“Muebles y Maderas Martínez”, mediante la utilización de indicadores, para 
establecer el estado actual y futuro de la empresa. 

 

 Realizar un análisis costo beneficio de la posible implementación de la propuesta 
de reingeniería de procesos en “Muebles y Maderas Martínez”. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 

En muchos casos, se ha escuchado hablar de la reingeniería y de cómo se ha 
popularizado éste modelo durante los últimos años en diversos campos 
conociéndolo como un enfoque para replantear o rediseñar los procesos de negocio 
con el fin de aumentar los índices de la eficiencia, eficacia, efectividad y 
productividad en una organización. 

 

Por su parte, los señores Michael Hammer y James Champy pioneros de la 
reingeniería, la definen como “la revisión fundamental y rediseño radical de los 
procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas de 
rendimiento”1. Esta teoría se caracteriza por enfatizar la necesidad de hacer los 
cambios radicales en la empresa pensando siempre en el Cliente y buscando 
reducir los costos, pero con la desventaja de que no proporciona una metodología 
específica para su desarrollo. Además, hace énfasis en la obsolescencia de los 
modelos organizacionales y proponen una nueva dirección de cambio radical, en 
vez de llevar a cabo mejoras no sustanciales. 

 

Para los señores Daniel Morris y Joel Brandon reingeniería es el replanteamiento y 
rediseño de los procesos de una empresa con el fin de lograr grandes mejoras en 
las medidas de rendimiento y efectividad como lo son costos, calidad, servicios al 
cliente, velocidad, optimización del flujo de trabajo y la productividad de una 
organización. Esta teoría para muchos es la más completa ya que dentro de su 
desarrollo se definen objetivos, estrategias, formación de equipos de trabajo, 
recopilación de datos, y se establece la acción para cambiar de un paradigma actual 
a uno que pueda ser continuo, es decir, que este modelo se enfoca más en un 
proceso de planeación y control del cambio para la readecuación total. 

 

Por otro lado, Raymond Manganelli y Mark Klein se enfocan en una reingeniería 
rápida, que consiste en obtener resultados rápidos y sustantivos mediante cambios 
radicales en los procesos estratégicos que generan valor. Ésta teoría los autores la 
resumen en cinco etapas que va desde la preparación del proyecto mediante el 
cambio en la estructura organizacional hasta la constitución del equipo y el plan de 
acción, la identificación del modelo de proceso y su análisis actual, el diseño de un 

                                            
1 HAMMER, Michael;CHAMPY, James. Reenginering the corportion: A manifesto for business 
revolution. Nueva York: Harper business. 1993. p.32. 
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nuevo proceso y por último la transformación que es donde se realizan pruebas 
piloto y la puesta en marcha del proyecto. Tiene como ventaja que provee una guía 
detallada de la metodología a seguir pero a su vez tiene como no menciona a la 
administración del cambio como soporte dentro de todo el proyecto y utiliza flujo 
gramas como representaciones de los procesos, que se considera una técnica 
obsoleta en comparación con las soluciones tecnológicas en el mercado actual 
como ERP´s y Workflow para el desarrollo del proyecto y la duración va de 6 meses 
a un año aunque se esperen resultados a corto plazo. 

 

Por otro lado, August W. Scheer presenta un enfoque práctico y directo de la 
reingeniería mediante el uso de la tecnología, utiliza el concepto de ARIS siglas en 
ingles que significan Architecture of Integrated Systems y en español “Arquitectura 
de Sistemas de Información”, que desarrolla los proyectos de mejora empresarial a 
través del uso de modelos de negocio y de datos en materia de sistemas. 
Básicamente, se enfoca en el uso de la tecnología más moderna y avanzada que 
permita facilitar la aplicación de la reingeniería pero a su vez requiere de una alta 
inversión en adquisición de tecnología, consulta externa, capacitación y cambio y 
de una alta duración del proyecto debido al tiempo que consume la curva de 
aprendizaje sobre el uso de la nueva herramienta. 

 

De acuerdo a la necesidad de Muebles y Maderas Martínez se realizará una fusión 
entre las teorías de Michael Hammer - James Champy y Daniel Morris - Joel 
Brandon, pues aunque no muestran una metodología detallada la combinación de 
ambas llevarán a un desarrollo eficaz de este proyecto. 

 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

La reingeniería es una técnica para efectuar cambios radicales en la medida en 
que una organización define sus objetivos, realiza su trabajo y satisface las 
necesidades del cliente; hace énfasis en la mejora de resultados en cuanto a costo, 
calidad, operación y servicio mediante un análisis radical de todo el sistema. 

 

La reingeniería de procesos es una nueva herramienta de gestión que pretende 
aportar soluciones que permitan combatir los retos que imponen los clientes, las 
barreras que supone la competencia y los riesgos que implica el cambio profundo y 
fugaz de la realidad empresarial. 
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El benchmarking es un proceso continuo de evaluación de productos, servicios y 
las mejores prácticas frente a la competencia para implementar mejoras 
organizacionales. 

 

El cliente puede ser una persona u organización que demanda y recibe el producto 
o servicio de un proceso. 

 

La satisfacción del cliente es uno de los resultados más importantes de prestar 
servicios de buena calidad, influye en el comportamiento del mismo. 

 

La mejora continua es mejorar un proceso, cambiarlo para hacerlo más efectivo, 
eficiente y adaptable. 

 

La optimización es la mejor manera de realizar una actividad y consiste en mejorar 
los tiempos de respuesta en la gestión y así lograr, mejoras en medidas verificables 
del desempeño cómo costo, calidad, servicio y rapidez. 

 

El rediseño es un cambio radical de un proceso para un alto nivel de desempeño, 
es lo opuesto a la mejora.  

 

El rediseño de procesos es aquel que establece los cambios que deberán 
efectuarse en la situación actual y detalla cómo se ejecutaran los nuevos procesos. 

 

El tiempo de proceso es la cantidad exacta de tiempo que se toma la realización 
de todos los pasos de un proceso, exceptuando los tiempos ociosos. 

 

El tiempo de ciclo es la cantidad de tiempo que transcurre desde que se inicia un 
proceso hasta que se finaliza. 

 

La productividad se caracteriza por ser uno de los principales objetivos 
estratégicos que las empresas se plantean con el fin de alcanzar altos niveles de 
competitividad, la productividad abarca criterios sobre temas de calidad, manejo de 
materiales, modernización y sistematización de la maquinaria y el equipo, entre 
otros. 
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La producción es un proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios 
económicos; es la actividad principal de cualquier sistema económico que está 
organizado precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios 
necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. 

 

El mercadeo se caracteriza por todo lo que se haga para promover una actividad, 
desde el momento que se concibe la idea hasta el momento que el cliente adquiere 
el producto o servicio. 

 

La calidad es un sinnúmero de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 
la capacidad para satisfacer las necesidades implícitas y explícitas. 

 

La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 
mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho 
producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 

 

La salud ocupacional es una herramienta para la promoción y mantenimiento del 
bienestar físico, social y emocional de los individuos dentro de una organización. 

 

El plan de acción es una estrategia en la cual se priorizan las iniciativas más 
importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. 

 

La sensibilización es un proceso de facilitación, reflexión y concientización del 
personal hacia el cambio, ésta debe generar condiciones que creen un ambiente 
favorable para la implantación de un modelo de calidad. 

 

Las TIC´s son conocidas como la Tecnología de la Información y la Comunicación 
que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en 
particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, 
almacenar, administrar, proteger y recuperar esa información. 
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5.3 MARCO DE ANTECEDENTES 
 

En Colombia y a nivel internacional se ha empleado la reingeniería de procesos 
para la optimización de diversas empresas manufactureras y de prestación de 
servicio, aunque hay un sinnúmero de trabajos que se han realizado referente a este 
tema a continuación se nombra aquellos son los más representativos y que pueden 
contribuir positivamente a esta investigación. 

 

En el artículo “Reingeniería: una herramienta para el trabajo administrativo” hace 
una síntesis de las principales opiniones de la reingeniería desde el punto de vista 
de cada autor mostrándonos así, en que difiere uno del otro y cuáles son los 
conceptos que se pueden emplearse en esta investigación. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que la reingeniería es una teoría adaptable a 
cualquier tipo de área, bien sea la salud, la producción, el mercadeo, entre otras, lo 
cual se puede evidenciar en artículos cómo, “Reingeniería de un proceso 
asistencial. Reducción de la lista de espera de varices”, donde emplean la 
reingeniería como herramienta para optimizar la lista de espera que afecta la 
realización de cirugías vasculares, lo que nos lleva a interiorizar como la reingeniería 
no solo es aplicable a procesos ingenieriles o administrativos sino que también cabe 
la posibilidad de darle uso en cualquier situación y hacer de ella una óptima 
herramienta para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.  

 

Así pues, existen muchas otras aplicaciones que contribuyen como referencia para 
esta investigación incluyendo artículos, libros y trabajos de la misma índole tanto de 
carácter estudiantil como empresarial, de los cuales se pueden destacar empresa 
colombianas que han desarrollado proyectos al respecto como Coltejer quien 
implemento esta estrategia en la parte administrativa y en sus procesos productivos 
lo que género como resultado una reestructuración tecnológica en para la 
fabricación de los telares, por otro lado Empresas Varias de Medellín quien 
indirectamente empleo la reingeniería para la optimización de sus procesos en la 
recolección de basuras de Medellín cuya principal estrategia generada fue  la 
implementación de la subcontratación con lo cual consiguieron resultados evidentes 
en rendimiento y eficiencia de los procesos. Así mismo la Ford Motor, quien 
mediante la aplicación de la reingeniería redujo considerablemente la cantidad de 
documentación que se generaba en cada uno de sus pedidos y concentró sus 
esfuerzos en los pasos necesarios en cada orden de compra y eliminó algunos 
trámites inútiles. 
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5.4 MARCO LEGAL  
 

Para realizar esta investigación es necesaria tener en cuenta aquellas leyes y 
requisitos establecidos por el gobierno o entidades gubernamentales, los cuales 
debe cumplir la empresa en cuestión para el correcto funcionamiento de la misma. 
A continuación se enumeran las principales normatividades a tener en cuenta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1. Normatividad 

N° NOMBRE 
 

OBJETIVO APLICACIÓN 
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1 Resolución 2400 
de 1979 

"Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, 
higiene, y seguridad en los 
establecimientos de trabajo."2 

Se debe tener en cuenta a la hora de 
verificar las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo que tiene establecida 
la empresa actualmente para verificar 
que cumpla con dicha normatividad 

2 Código 
sustantivo de 
trabajo 

"La finalidad primordial de este 
Código es la de lograr la justicia en 
las relaciones que surgen entre 
empleadores y trabajadores, dentro 
de un espíritu de coordinación 
económica y equilibrio social."3 

Es importante que la empresa cumpla 
con lo establecido por este código para 
lograr proporcionar una estabilidad al 
trabajador y por consiguiente a sí misma. 

3 Decreto 410 de 
1971 

"Por la cual se expide el código de 
comercio"4 

Toda empresa legalmente constituida 
debe trabajar de acuerdo a los estatutos 
establecidos en el código de comercio. 

4 Decreto 1791 de 
1996 

"Por medio del cual se establece el 
régimen de aprovechamiento 
forestal"5 

Este decreto se debe tener en cuenta a 
la hora de evaluar los proveedores que 
tiene la empresa actualmente para 
determinar el cumplimiento de los 
parámetros establecidos por este. 

5 Ley 155 de 1959 "Por la cual se dictan algunas 
disposiciones sobre prácticas 
comerciales restrictivas"6 

Este decreto es importante pues nos da 
las pautas para el buen desarrollo de la 
empresa dentro de la legalidad. 

6 Ley 590 de 2000 "Por la cual se dictan algunas 
disposiciones para promover el 
desarrollo de micro, pequeña y 
mediana empresa"7 

Se debe tener en cuenta ya que la 
empresa está constituida como 
microempresa y a través de esta ley se 
busca el apoyo para el desarrollo de la 
empresa. 

Fuente: autoras. 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

                                            
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2400 (22, mayo, 
1979). Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene, y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. Bogotá: El ministerio, 1979. p.1. 
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Código sustantivo de trabajo (9, 
septiembre, 1950). La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las 
relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación 
económica y equilibrio social. Bogotá: El ministerio, 1950. p.1. 
4 COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 410 (27, marzo, 
1971). Bogotá, 1950. p.1. 
5 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1791 (4, octubre, 1996). Por el 
cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal. Bogotá, 1996. p.1. 
6 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 155  (24, diciembre, 1959). Por la cual se 
dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas. Bogotá, 1950. p.1. 
7 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 590  (10, julio, 2000). Por la cual se dictan 
algunas disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
Bogotá, 2000. p.1. 
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La metodología utilizada para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación tuvo 
como soporte la recolección, el procesamiento y el análisis de la información basado 
en la observación de la situación actual de la empresa. 

 

6.1 OPERALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 

Cuadro 2. Diseño metodológico del estudio. 

 
Fuente: autoras 

 

Actividades Propósito Evidencia

1. Recopilar la información necesaria sobre el 

funcionamiento de la empresa actualmente.

2. Evaluar el impacto que esta generando la 

empresa actualemte en su entorno.

3. Organizar la informacion obtenida
Sintetizar la información y 

hacerla mas clara.

1.Diseñar los puntos fundamentales de la 

propuesta de mejoramiento y evaluar su 

impacto.

2. Estructurar la propuesta 

1.  Realizar un estudio de pronosticos para 

avaluar el comportamiento de las variables 

propuestas.

2. Validar los resultados de la propuesta 

compara los con la situacion actual 

1. Analizar la rentabilidad de la 

implementación de la propuesta 

Definir si la propuesta es 

viable financieramente.

Ingresos y egresos 

que podria generar la 

implementación.

Objetivo 1: Elaborar un diagnóstico de las necesidades y requerimientos de la empresa 

“Muebles y Maderas Martínez”, en las áreas de administración, mercadeo-ventas, y de producción, 

mediante el análisis de sus procesos, con la finalidad de proporcionar un rediseño de los mismos 

que se ajuste a las necesidades de cada área.

Evidenciar las 

debilidades y 

fortalezas de la 

empresa.

Objetivo 4:  Realizar un análisis costo beneficio de la posible implementación de la propuesta de 

reingeniería de procesos en “Muebles y Maderas Martínez”.

Realizar la propuesta de 

mejoramiento

Guia para realizar la 

propuesta.

Conocer el estado actual 

de la empresa

Objetivo 3:  Proponer medidas de productividad, efectividad y rentabilidad en los procesos  de 

administración, mercadeo  – ventas y producción de la empresa “Muebles y Maderas Martínez”, 

mediante la utilización de indicadores, para establecer el estado actual y futuro de la empresa.

Conocer la viabilidad del 

proyecto

Desarrollo de la 

propuesta de 

reingenieria de 

proceso

Objetivo 2: Diseñar una propuesta de reingeniería de procesos, con un plan de acción que 

sintetice los resultados obtenidos en la investigación para la implementación del cambio 

diseñado.
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7. CLASE DE INVESTIGACIÓN 
 

 

El tipo de investigación a utilizar en este proyecto se ve delimitada por las diversas 
fases del mismo, por tanto se realizará una investigación descriptiva para hacer el 
diagnóstico actual de la empresa, y luego de obtener la información necesaria se 
procederá con una investigación exploratoria ya que esta permitirá identificar y 
evaluar aquellas causas y efectos de los fenómenos que afectan actualmente a la 
empresa, y así, emplear dicha información para diseñar una buena propuesta de 
reingeniería para Muebles y Maderas Martínez. 
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8. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 

8.1 FUENTES PRIMARIAS 
 

Como fuente primaria de información se utilizarán aquellos datos históricos 
proporcionados por la empresa que puedan servirnos como apoyo para el desarrollo 
de la propuesta. Además se debe tener en cuenta como principal fuente de 
información las entrevistas realizadas al personal de la empresa principalmente a 
los cargos administrativos y también la observación realizada durante la 
investigación. 

 

8.2 FUENTES SEGUNDARIAS 
 

Como fuentes secundarias de información se utilizarán libros, revistas, artículos, 
trabajos de grado, portales de internet y todo tipo de documento que tenga relación 
con el estudio de investigación. 
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9. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

 

9.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 

9.1.2  Información general 
 

Razón social. La empresa está legalmente constituida como MUEBLES Y 
MADERA MARTINEZ en la parte de fabricación y ventas al por mayor, en cuanto a 
los dos puntos de venta radican con la razón social de MUEBLES LINA y MUEBLES 
ELY, todas inscritas en la cámara de comercio de Tuluá. 

 

NIT. El número de identificación tributaria (NIT) con el que se identifica la empresa 
a través del registro único tributario (RUT) es 4 336 370 -1 

 

Domicilio. La empresa Muebles y Maderas Martínez está ubicada en la ciudad de 
Tuluá más exactamente en la calle 38 N° 26-19 en el barrio Salesianos. Además los 
dos puntos de ventas ubicados en la calle 25 N° 21-41 y en la carrera 23  N° 22-69 
del centro de la ciudad. 

 

Representante legal. La empresa está representada legalmente por el señor 
Rafael Castañeda Arias en la parte de fabricación y ventas al por mayor, en cuanto 
a los puntos de venta están representados por Virgelina Ríos de Castañeda y Eliana 
Castañeda Ríos. 

 

Tipo de sociedad. La empresa en general está constituida en tres diferentes 
empresas de carácter independiente pero que trabajan un objetivo en común.  
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Estructura orgánica. 

Cuadro 3. Organigrama 

 

Fuente: autoras 

 

Misión. Actualmente no posee una misión definida. 

Visión. Actualmente no posee una visión definida. 
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Portafolio de productos y servicios.  

Cuadro 4. Portafolio de productos. 

 

PRODUCTO

Closet x3

Closet x4

DESCRIPCIÓN

Medidas:  91cm ancho  x 165cm  altox 45cm 

fondo                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas, rodachines, y chapas en las 

puertas principales

Precio al mayorita: $160. 000

Precio al minorista: $200.000                                                                                                                                                                           

Medidas:  136 cm ancho  x 165cm  altox 

45cm fondo                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas, rodachines, y chapas en las 

puertas principales

Precio al mayorita: $260. 000

Precio al minorista: $300.000                                                                                                                                                                               

Medidas:  183 cm ancho  x 165cm  altox 

45cm fondo                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas, rodachines, y chapas en las 

puertas principales

Precio al mayorita: $330. 000

Precio al minorista: $390.000

Closet x2
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Cuadro 4. Portafolio de productos. (Continuación). 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN

Alacena puesto para microondas

Medidas:  70 cm ancho  x 165cm  altox 45cm 

fondo                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas, rodachines, y locero

Precio al mayorita: $160. 000

Precio al minorista: $190.000                                                                                                                                                                              

Closet mini deco  x3

Medidas:  120 cm ancho  x 165cm  altox 

45cm fondo                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas, rodachines, y chapas en las 

puertas principales

Precio al mayorita: $220. 000

Precio al minorista: $260.000                                                                                                                                                                             

Closet albeiro

Medidas:  91cm ancho  x 165cm  altox 45cm 

fondo                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas, rodachines, y chapas en las 

puertas principales

Precio al mayorita: $160. 000

Precio al minorista: $200.000                                                                                                                                                                             

Closet TV 21 x 2

Medidas:  110 cm ancho  x 165cm  altox 

45cm fondo                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas, rodachines, y chapas en las 

puertas principales

Precio al mayorita: $190. 000

Precio al minorista: $240.000                                                                                                                                                                              
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Cuadro 4. Portafolio de productos. (Continuación). 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN

Biblioteca

Medidas:  72 cm ancho  x 180cm  altox 30cm 

fondo                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas.

Precio al mayorita: $100. 000

Precio al minorista: $140.000

Alacena pequeña

Medidas:  90 cm ancho  x 140cm  altox 45cm 

fondo                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas, rodachines y loceros.

Precio al mayorita: $130. 000

Precio al minorista: $170.000                                                                                                                                                                           

Cajonera espejo y butaco

Medidas:  80 cm ancho  x 160cm  altox 45cm 

fondo                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas, rodachines, espejo y butaco 

guarda zapatos

Precio al mayorita: $130. 000

Precio al minorista: $170.000                                                                                                                                                                           
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Cuadro 4. Portafolio de productos. (Continuación). 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN

Armario L

Medidas:  91 cm ancho  x 165cm  altox 45 

cm fondo                                                                                                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas, rodachines, y chapas en las 

puertas principales

Precio al mayorita: $150. 000

Precio al minorista: $190.000

Mesa Imprerio

Medidas:  110 cm ancho  x 100 cm  altox 45 

cm fondo                                                                                                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas, rodachines, y chapas en las 

puertas principales

Precio al mayorita: $150. 000

Precio al minorista: $190.000

Gabinete

Medidas:  180 cm ancho  x 55 cm  altox 45 

cm fondo                                                                                                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas, rodachines, y loceros.

Precio al mayorita: $150. 000

Precio al minorista: $220.000

Archivador x 4

Medidas:  91 cm ancho  x 165cm  altox 45 

cm fondo                                                                                                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas, rodachines, y chapas en las 

puertas principales

Precio al mayorita: $125. 000

Precio al minorista: $160.000
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Cuadro 4. Portafolio de productos. (Continuación). 

 

Fuente: autoras. 

 

 

 

 

 

Módulo

Medidas:  50 cm ancho  x 165cm  altox 45 

cm fondo                                                                                                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas, rodachines, y chapas en la puerta 

principal

Precio al mayorita: $110. 000

Precio al minorista: $150.000

PRODUCTO DESCRIPCIÓN

Escritorio

Medidas:  91 cm ancho  x 100cm  altox 45 

cm fondo                                                                                                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas, rodachines, y chapas en el cajon 

principal.

Precio al mayorita: $100. 000

Precio al minorista: $150.000

Peinador mixto

Medidas:  91 cm ancho  x 165cm  altox 45 

cm fondo                                                                                                                                                                  

Color: cafe, negro

Tipos de accesorios: tiraderas pabonadas o 

plateadas, rodachines, y chapas en las 

puertas principales

Precio al mayorita: $150. 000

Precio al minorista: $190.000
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9.2 CRONOLOGÍA HISTÓRICA 
 

Muebles y maderas Martínez inicio en abril del año 2005 como un pequeño taller de 
ebanistería donde se sacaba una producción aproxima de 15 artículos semanales, 
dos meses después y tras una inyección de capital por parte de una herencia y de 
dos inversionistas externos la empresa compro mejores herramientas y pudo lograr 
su montaje en el local donde se encuentra actualmente, logrando así ampliar su 
capacidad y encaminarse a la búsqueda por establecer métodos que permitieran el 
progreso continuo de la empresa, para esta instancia el área de ventas se limitaba 
a una pequeña zona dentro de la fábrica donde se atendía a los clientes. 

 

No obstante y dado el crecimiento y buenos resultados obtenidos la empresa 
decidieron ampliar su área de ventas inaugurando un punto de venta en la Carrera 
25 con 29 donde se impulsaron las ventas al por menor pero no se lograban los 
objetivos deseados principalmente pues esta zona de la ciudad se especializa más 
en establecimientos dedicados a la venta de ropa de alta calidad por lo que los 
clientes no se dirigían a este sector en busca de muebles; gracias a esto los dueños 
decidieron trasladar el punto de venta a otro local ya acreditado ubicado en la calle 
26 a con carrera 18, pero aun así no se lograba ese auge en las ventas que se 
requería. 

 

Un tiempo después y tras un incidente de inseguridad social ocurrido en este local 
se tomaron la decisión de trasladarse a la calle 25, zona de Tuluá donde están 
ubicados todos los establecimientos de este tipo, por ende el nivel de competencia 
aumento pero también la fluidez de clientes en busca de este tipo de mercancía.  

 

Tras el éxito que trajo esta nueva ubicación la empresa el 20 de diciembre del 2011 
decidió inaugurar su segundo punto de ventas al que llamaron Muebles Ely en una 
zona más central de la calle 25 donde se empezó a ver un creciente aumento en las 
ventas. 

 

Unas vez comparado el funcionamiento de ambos puntos de ventas lograron 
establecer los métodos de ventas necesarios para lograr mantener una economía 
estable dentro de la empresa, tanto así que en el año 2013 se compraron un lote 
propio y se construyó un local de 2 pisos y lo suficientemente grande para abarcar 
Muebles Lina y además para ser empleado como bodega de producción.  
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9.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

9.3.1 Variable económica 
  

El comportamiento económico del entorno se considera una variable importante 
para el desarrollo del proyecto pues indica las debilidades y fortalezas que puede 
afectar la liquidez de la empresa. Inicialmente se toma la balanza comercial que 
presenta Colombia en los últimos años donde se observa una tendencia a la baja a 
partir del año 2011 pero conservando un superávit hasta el año 2013 como lo 
muestra la siguiente tabla: 

 

Figura 1. Comportamiento balanza comercial 

 

Fuente: Cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) 

 

De la tabla  anterior, se puede decir que el déficit presentado en el año 2014 es una 
cifra que si se prolonga por un periodo de tiempo mayor  puede traer repercusiones 
para los productores nacionales y un declive general del mercado en Colombia 
frente a la inversión extranjera. 

 

Por otro lado, se debe hablar del índice de precios al consumidor (IPC) entre los 
año 2011 y 2013  ha presentado tendencia a la baja; que paso de un valor del 3.73% 
en el 2011 a una tasa del 1.94% para el año 2013 pero que muestra recuperación 
de casi un 50% con respecto al año 2014 como se puede observar con mayor 
claridad en la siguiente gráfica: 
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Figura 2. Comportamiento indicador IPC 

 

Fuente: Cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) 

 

Este incremento en el IPC puede ser desfavorable para las empresas fabricantes, 
ya que representa un incremento de costos en la materia prima, lo cual conlleva a 
un incremento de precios del producto terminado que puede llegar a ser 
desfavorable debido poder adquisitivo de la demanda y la prioridad de gastos que 
ésta tenga en la canasta familiar. 

 

Continuando con las variables económicas irrelevantes para el entorno empresarial, 
se tiene el producto interno bruto (PIB) como indicador de crecimiento o 
decrecimiento de la producción y servicio del país de la cual podemos observar el 
siguiente comportamiento en los últimos cinco años: 

Figura 3. Comportamiento indicador PIB 

 

Fuente: Cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) 
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Como se puede observar, el Producto Interno Bruto (PIB) se muestra una variación 
entre 3.97% y 4.94%  durante los últimos 5 años a excepción del año 2011 donde 
se presentó un incremento de aproximadamente der 2%   con respecto a los demás 
año. Esto nos refleja que el comportamiento de este indicador tiene a tener una 
variación poco considerable pero que en términos de empresariales pueden 
constituir un cambio favorable o desfavorable para su economía interna. 

 

Continuando con la tasa de desempleo se observa en las siguiente tabla que grafica 
el comportamiento del desempleo en Colombia de los últimos cinco años. 

 

Figura 4. Comportamiento tasa de desempleo 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

 

Según la información del Ministerio de Hacienda, el desempleo ha presentado una 
tendencia a la baja en los últimos años, pero aun así las cifras son altas, es por ello 
que es de suma importancia el crecimiento y desarrollo de las empresas del Valle 
del Cauca pues propicia a generar más empleo y a mitigar este fenómeno.  

 

Por último se analiza la tasa de interés en el mercado pues es una variable que 
interviene en el entorno de las empresas, especialmente aquellas que requieren 
capital para prolongar su funcionamiento. Iniciando con la tasa de captación cuyo 
comportamiento se muestra en la siguiente gráfica: 
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Figura 5. Comportamiento tasa de captación 

 

Fuente: Banco de la República. 

Según la información anterior, el nivel de captación de los bancos en los años 2012 
y 2013 disminuyó, pero para el año 2014 ha incrementado, lo que para las empresas 
puede ser positivo ya que si los bancos disponer de recursos habrá más 
posibilidades de facilidad de  tanto en el monto como en el pago de un préstamo. 

 

Así mismo, se sintetiza la información de la tasa de colocación para los últimos cinco 
años en el siguiente gráfico:  

 

Figura 6. Comportamiento tasa de colocación 

 

Fuente: Banco de la República. 

Según la información anterior, el nivel de colocación de los bancos entre los años 
2011 y 2013 disminuyó, pero para el año 2014 ha incrementado, lo que puede ser 
benéfico para las empresas ya que si el banco tiene recursos a su disposición habrá 
más posibilidades de obtener un préstamo.   
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9.3.2 Variable sociocultural y demográfica 
  

La investigación se desarrollará en la ciudad de Tuluá – Valle del Cauca, un 
municipio estratégicamente ubicado en el centro del Valle del Cauca, y de ahí es 
llamado “El Corazón del Valle”, cuenta con 199.244 habitantes, según la evolución 
demográfica de Tuluá hecha por el DANE entre 1960 y 2010, del total de sus 
habitantes el 47,7% son hombres y el 52,3%  son mujeres. Tuluá es una ciudad con 
diversas vías de acceso y contacto con todos los municipios de la región, es un 
epicentro regional, comercial, industrial, agrícola, turístico y prestador de servicios 
de excelente calidad; los bosques de este municipio son de alto valor maderero que 
producen maderas apreciables para la ebanistería y la construcción como el cedro, 
el arenillo y roble, entre otras. 

 

La tasa bruta de natalidad y mortalidad en la ciudad de Tuluá es de 15% y 6%, 
respectivamente y con una tasa de crecimiento de 3%; por su parte, el porcentaje 
de desempleo de Tuluá es del 12,6%,  según la Alcaldía de Tuluá. 

 

Tuluá cuenta con una alta cobertura de servicios públicos en todas sus extensiones, 
el servicio de energía eléctrica cubre entre el 98 a 100% de la población, el 
acueducto y alcantarillado entre 97 y 99% y el servicio de gas natural cubre entre el 
49 y el 53%  (según el DANE, 2005). 

 

Comparado con regiones al norte y oriente del Departamento del Valle, Tuluá se 
presenta con mayor porcentaje de población vallecaucana raizal, contando con 
sinnúmero de culturas, costumbres que hacen de esta población conserve una 
diversidad de actividades económicas que para las empresas constituya una 
oportunidad de negocio debido a el desarrollo y aceptación que posee la población 
Tulueña. 

 

Por otro lado, se debe hacer el análisis de los estratos socioeconómicos en los que 
se concentra la mayoría de población Tulueña.  
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Figura 7. Población Tulueña por estratos 

 

Fuente: Anuncio estadístico. Alcaldía de Tuluá  

Como muestra la gráfica anterior, la mayoría de población Tulueña se concentra 
en los estratos 1, 2 y 3 donde el nivel adquisitivo es relativamente bajo.   

 

9.3.3 Variable política  
 

En Colombia, existe un sistema de apoyo a las Mipymes cuyo objetivo es “Asegurar 
la adopción y ejecución de las políticas públicas de fomento a las micro, pequeñas 
y medianas empresas con el propósito de generar empleo y crecimiento económico 
sostenido”8 el cual busca general apoyo financiero y no financiero a las empresas 
de este tipo. 

 

Así mismo, en la ciudad de Tuluá hay un programa de apoyo para los 
microempresarios llamado “Fortalecimiento competitivo de Mipymes urbanas y 
rurales y de Clústeres prioritarios” que tiene como objetivo “incrementar la 
capacidad competitividad del tejido económico local, en especial de las pequeñas y 
medianas empresas localizadas en el municipio y dedicadas a actividades 
económicas pertenecientes a las cadenas productivas prioritarias, mediante el 
ofrecimiento de servicios especializados de asesoría y asistencia técnica y 
cofinanciación de sus planes de crecimiento e innovación tecnológica, así como el 

                                            

8 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Ley 905  (02, Agosto, 

2414).Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 

micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. Bogotá: El 

ministerio, 2014. p.1. 
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diseño de planes estratégicos para el desarrollo de encadenamientos productivos 
prioritarios de interés estratégico”9 a través del cual las microempresa pueden 
encontrar un apoyo especialmente en la parte de asesorías y capacitaciones para 
su crecimiento y desarrollo dentro del mercado competitivo. 

 

9.3.4 Variable jurídica  
Una empresa que se dedica a la transformación de la  madera, se ve expuesta a 
muchos factores que la pueden conllevar a tener problemas legales en caso de no 
cumplir con la normatividad que rige el Estado.  

 

En el caso de empresas que no cuentan con un estándar en el control del ruido lo 
cual le puede traer consecuencias negativas si se encuentra ubicada en una zona 
residencial o en caso de una auditoria, éstas podrían estar incumpliendo la 
resolución 0627 de 2006, la cual describe los estándares máximos de ruido 
permitidos para zonas destinadas a la actividad industrial o residencias destinadas 
exclusivamente para el desarrollo habitacional.  

 

Por otro lado, pueden irrumpir el Decreto 948 del 95 dedicada a la preservación de 
la calidad del aire, y se pueden  presentar quejas de personas que residen en la 
zona por la contaminación de sustancias químicas como la pintura donde su fuerte 
concentración se dispersa durante la actividad laboral; de igual forma se pueden 
presentar inconvenientes por la emisión de partículas sólidas de madera y que 
puedan incomodar a los habitantes. 

 

Las empresas deben cumplir con la ley 388 de 1997, articulo 33 del ordenamiento 
territorial la cual reglamenta los usos del suelo para conocer si la zona donde está 
ubicado el establecimiento es permitida por el Estado. 

 

Por su parte, las empresas deben garantizar el proporcionarle indicaciones 
verídicas al cliente de la procedencia o de la calidad de los productos ofrecidos, tal 
y como lo estable la ley 155 de 1959. 

 

 

                                            
9 SECRETARIA DE ASISTENCIA AGROPECUARIA Y DEL MEDIO AMBIENTE. Programa de 
fortalecimientos de Mipymes urbanas y rurales y “Clústeres” prioritarios. Tuluá: La alcaldía. 2013. p 
1  
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9.3.5 Variable tecnológica    
 

Las TIC´s representan importantes oportunidades y amenazas que pueden afectar 
considerablemente los  productos y servicios, el mercado, los clientes, los procesos 
de fabricación, las prácticas de marketing y la posición competitiva de las 
organizaciones. Estas técnicas brindan la posibilidad de extenderse a un mercado 
potencial (comercio electrónico), desarrollar innovaciones en los servicios y 
responder a las necesidades del consumidor. 

 

Se está viviendo una era en la que se centraliza en la comunicación y la información  
que conllevan al desarrollo de nuevas tecnologías, de fácil acceso y que permiten 
mejorar la calidad de vida de las personas y la solvencia económica de las empresa 
por eso es hoy en día se hace presente el termino TIC´s (tecnologías de la 
información y la comunicación) que ha venido cogiendo auge en los últimos años 
por su contribución a la globalización.  

 

Por otro lado, las empresas que se encargan de manipular madera pueden hacer 
uso de herramientas de trabajo avanzadas que puedan hacer más eficientes sus 
procesos productivos, como por ejemplo una maquinaria múltiple, la cual se muestra 
a continuación:  

Figura 8. Imagen de nuevas tenologias en maquinaria. 

 

Fuente: Alibaba Global Trade Starts Here 
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Esta Cepilladora múltiple profesional es una máquina combinada de 6 funciones 
profesionales ideal para trabajos pesados como los que se realizan en la 
manipulación de la madera; está compuesta por las siguientes funciones: Garlopa, 
Cepilladora de espesor, sierra circular, barreno, tupí y mandril. El hecho de que sea 
una maquina multifuncional hace que pueda reemplazar muchas maquinas que a 
una empresa le costaría mucho trabajo comprar individualmente. 

 

Por otro lado en la actualidad se han desarrollado maquinaria para ebanistería que 
permite optimizar los procesos de calidad de la madera a través de sensores que 
inspección los bloques de maderas defectuosos y que además reducen el desgaste 
de cuchillas y energía. 

 

Así pues, también se debe hablar como herramienta tecnológica el surgimiento de 
maderas sustitutas como el MDF (fibra de densidad media) que benefician a las 
empresas que emplean maderas silvestres pues estas son costosas y escasas por 
lo que una madera sustituta constituye una ventaja tecnológica para este sector 
industrial. 

 

9.3.6 Variable ambiental  
 

En la actualidad, las organizaciones que se dedican a la transformación de la 
madera están buscando nuevas opciones de materia prima debido a que la tala y el 
tráfico de árboles han deteriorado los bosques haciendo cada vez más difícil la 
adquisición de la misma, es por ello que hoy en día hay muchas empresas que 
hacen una combinación entre la madera y sus derivados como el MDF (Fibra 
Vulcanizada de Densidad Media) para no verse afectado, pero a su vez garantizar 
la calidad de sus productos. 

 

Por su parte, las organizaciones deben garantizar la legalidad de la materia prima y 
para ello se pueden apoyar en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) el 
cual busca generar una cultura del seguimiento, monitoreo y control a la gestión y 
uso de los recursos forestales. Además, deben aprovechar al máximo los residuos 
que generan para disminuir la contaminación ambiental bien sea elaborando 
productos nuevos o  mejorando los existentes y a su vez reducir sus costos. 
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9.3.7 Matriz de evaluación del factor externo 
 

Tabla 1. Matriz de Evaluación del Factor Externo 

 

Fuente: Autoras 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la oportunidad crítica de Muebles y 
Maderas Martínez en el entorno es la disponibilidad de productos sustitutos para 
emplear como materia prima, lo que incita a la empresa al máximo aprovechamiento 
de la materia prima que maneja en estos momentos que es el MDF, mediante la 
utilización de la menor cantidad posible de recursos productivos para obtener un 
determinado bien. 

 

PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN
PUNTUACIONES 

PONDERADAS

0,06 3 0,18

0,1 3 0,3

0,08 3 0,24

0,1 3 0,3

0,07 3 0,21

0,1 3 0,3

0,08 4 0,32

0,06 1 0,06

0,1 2 0,2

0,07 1 0,07

0,08 1 0,08

0,1 2 0,2

1,00 2,46

Diversidad de actividades económicas en la 

region que generan flujo constante de dinero

FACTORES EXTERNOS CLAVES

Oportunidades

Tasa de desempleo alta que fortalece programas 

de apoyo para empresas generadoras de 

empleo.

Ubicación en Tuluá considerada un epicentro 

regional

Tasa de colocación favorable para la adquisición 

de prestamos.

Total

Tasa de desempleo alta que genera bajo poder 

adquisitivo en el país

La población de Tuluá se concentra en los 

estratos 1,2 y 3 

Políticas de protección para el uso de algunas 

materias primas

Políticas para el fomento del desarrollo de las 

Mipymes

Fácil acceso a las TIC's

Disponibilidad de productos sustitutos para 

materias primas

Amenazas 

Balanza comercial a la baja que puede generar 

declive del mercado nacional.

Incremento del IPC que genera alza de precios de 

materias primas
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9.3 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

9.3.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 
 

Amenazas de los competidores potenciales  

 Todos los competidores manejan los mismos diseños de producto. 

 Al ser productos tan similares no es posible para un comprador identificar la 
marca del producto que le están vendiendo. 

 Para todas las empresas de este tipo es fácil acceder a las materias primas 
a bajo costo en toda la ciudad y sus alrededores. 

 

Rivalidad entre competidores existentes 

 Se manejan en general la misma variedad de productos y calidad, a 
excepción de algunas empresas que sacrifican precios por calidad o 
viceversa. 
 

 En Tuluá existe una gran cantidad de empresas productoras y 
comercializadoras de muebles. 
 

 Alta rivalidad en cuanto a los precios por parte de competidores que operan 
informalmente lo que reduce costos de producción que permite brindar 
precios más bajos al cliente. 

 

Amenazas de productos sustitutos 

 Aunque la amenaza de productos existentes está en decrecimiento, todavía 
es existente y se debe estar a la expectativa al respecto pues en cualquier 
momento pueden aparecer nuevos y más innovadores productos. 
 

 Los productos sustitutos existentes en especial los muebles metálicos, en 
plásticos o en guadua, tienden a ser más duraderos o a conservarse en mejor 
estado durante más tiempo. 

 

Poder de negociación de los compradores 

 En el mercado de los muebles se ve reflejado el interés de los clientes por 
conseguir precios más bajos así tengan que sacrificar la calidad. 
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 Los clientes no diferencian marcas están más pendientes de otros factores 
pues las marcas no son representativas en la ciudad. 
 

 En Tuluá hay excesiva cantidad de empresas dedicadas a la misma labor por 
lo tanto, en ciertas temporadas la oferta es superior a la demanda. 
 

 Existir muchas empresas comercializadoras de muebles, lo que garantiza la 
fluidez de compradores mayoristas. 
 

Poder de negociación de los proveedores 

 Hay mucha competencia entre proveedores mucha oferta y estos se ven 
obligados  competir por los clientes. 
 

 Alta variedad de materias primas ofertadas lo que no permite una 
identificación precisa de los materiales que se pueden emplear. 

 

 

Cuadro 5. Matriz de Porter 

 

Fuente: Autoras 
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De acuerdo al análisis anterior, podemos concluir que aunque en el sector halla una 
gran cantidad de empresas informales Muebles y Maderas Martínez tiene gran 
oportunidad de penetración, pues la calidad y el precio es una de sus características 
y  estableciendo su propia marca lo llevara al reconocimiento en el mercado. 

 

9.4 ANÁLISIS INTERNO 
 

9.4.1 Análisis de la administración 
 

La administración eficaz de los recursos hace prioritaria una administración 
estratégica que permita el aprovechamiento de todas las oportunidades de una 
empresa; para el caso de Muebles y Maderas Martínez es importante evaluar su 
funcionamiento interno con el propósito de determinar las ventajas y desventajas 
competitivas que presenta frente al mercado. 

 

Para ello, es necesario entrar a analizar los cinco grandes grupos que componen la 
administración, propuestos por Fred David en su libro “conceptos de administración 
estratégica”. 

 

“Las funciones de administración constan de cinco actividades básicas: planeación, 
organización, dirección, integración de personal y control”10 

 

 Planeación 

En la empresa los encargados de gestionar la planeación de los recursos son el 
gerente y la administradora general.  

 

Se realiza una planeación a corto plazo la cual se va adaptando a las situaciones 
que ocurren y no es muy confiable pues no es fácil adelantarse a los hechos 
contando con solo la intuición, a pesar de que los encargados tienen más de 10 
años de experiencia en el mercado, el constante cambio del mismo hace que no 
sea suficiente para abastecer las necesidades inmediatas.  

 

En la planeación de la producción es importante saber que se realiza semanalmente 
de acuerdo con el nivel de inventarios o con la demanda del producto, es decir se 

                                            
10 DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica, Pearson educación. México. 2008, p. 
131 
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da prioridad a los productos con menor nivel inventario o a los productos de mayor 
demanda en esos momentos; cabe aclarar que no se soporta dicha planeación en 
datos histórico de la demanda o en datos reales de inventario, sino que se hace en 
base a lo que logren visualizar los empleados de acuerdo con su experiencia. 

En cuanto a la planeación comercial, se tienen tareas establecidas pero cuando se 
generan  cambios repentinos es necesario reasignar nuevas tareas para cumplir 
con todas las necesidades de la empresa, ello conlleva a que se realicen 
procedimientos inadecuados con tiempo limitado e incluso no se logre realizar el 
objetivo.  

En conclusión, la empresa solo planifica sus objetivos a corto plazo y no logra 
visualizar las posibles alteraciones que se le pueden presentar para el cumplimiento 
de dichos objetivos.  

 Organización 

Como se muestra en el organigrama, la empresa es administrada por el gerente y 
la administradora, ellos se encargan de establecer las actividades del personal 
según las necesidades de la empresa. No obstante, tanto en la fábrica como en los 
almacenes cada operario tiene sus tareas asignadas semanalmente, pero diferencia 
radica en que las actividades de los trabajadores de la fábrica no son susceptibles 
a cambiar puesto que en el trabajo habitual estos no se presentan. 

En conclusión, la fábrica funciona como una entidad independiente de los 
almacenes pues no hay una estrategia de comunicación asertiva que promueva la 
integración entre estos y que la empresa funcione como un todo. 

 Dirección  

La empresa cuenta con alto nivel de autoridad por parte de los encargados, pero es 
importante resaltar que no se establecen medidas de control ni penalización por el 
incumplimiento de las funciones, esto genera que en presencia de los directivos los 
empleados realicen sus funciones correctamente, pero cuando no están presentes 
no se cumpla con todas las funciones especificadas. 

 Contratación del personal 

El personal de la fábrica consta de 5 trabajadores principales que laboran bajo la 
contratación por prestación de servicio, estos a su vez subcontratan personal para 
ayudarlos a cumplir sus funciones alcanzando así un grupo total de 
aproximadamente 16 trabajadores en toda la planta. 

El manejar este tipo de contratación trae consigo que no exista la subordinación, 
por lo tanto, no es requisito para los trabajadores cumplir con un horario o con sus 
obligaciones en el tiempo que la empresa lo requiera, solo se encargan de cumplir 
con la producción semanal. 
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Por otro lado, en los almacenes se cuentan con 4 vendedores y se manejan 
contratos laborales que no ofrecen garantías a los trabajadores, y además no 
cumplen con todas las prestaciones sociales, lo cual contribuye a que no exista un 
ambiente de trabajo agradable ni una estabilidad por parte de los trabajadores. 

 Control 

En la empresa actualmente no existen mecanismos de control que permitan evaluar 
si se están cumpliendo con los objetivos de la empresa, además no existen registros 
específicos que permitan realizar una evaluación constante para la determinación 
de ventajas y desventajas en la empresa. 

Puntos fuertes: 

- El manejo de las relaciones interpersonales entre trabajadores, directivos, 
proveedores y clientes. 

 

 

Puntos débiles 

- Ausencia de un sistema de planeación estratégica. 
- No hay una integración administrativa entre las 3 dependencias. 
- No hay claridad y autoridad en el reglamento interno de la empresa. 
- No hay un sistema de gestión de recursos humanos. 
- Sistema de contratación por prestación de servicio en producción. 

 

9.4.2 Análisis de mercadeo y ventas  
 

La administración general además de sus múltiples funciones también es la 
encargada de toda el área de mercadeo y ventas, esta se enfoca principalmente en 
los dos puntos de ventas, pues son los encargados de las ventas al por mayor y al 
detal. 

 

Las estrategias que utiliza la empresa en cuanto al análisis de los clientes se limita 
al establecimiento de relaciones comerciales con otras empresas comercializadoras 
de muebles para la venta al por mayor, en cuanto a las ventas al consumidor final 
la estrategia principal se basa en que los vendedores tengan una excelente atención 
a los clientes que llegan a los puntos de venta. 

 

Cuando se habla de ventas es importante comprender que no solo se trata de 
ofrecer un producto o servicio, también se requieren una serie de estrategias 
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fundamentales para alcanzar el éxito. En Muebles y Maderas Martínez las 
estrategias de ventas son casi nulas, su publicidad se reduce a volantes y catálogos 
que solo se entregan a los clientes de los almacenes y también emplean 
promociones para compras grandes. 

 

En el área de ventas hay 4 vendedores dos de los cuales también se encargan de 
aspectos técnicos del área como el alistamiento de la mercancía que se va a 
distribuir, cargue y descargue de productos, etc. 

 

Por otro lado, es necesario mencionar que los almacenes no solo se dedican a la 
comercialización de los productos fabricados por la misma empresa sino que 
también adquiere productos de otras empresas para revenderlos en las salas de 
exhibición. 

 

Los principales productos externos que se comercializan son: 

- Salas 
- Comedores 
- Algunos tipos de camas 
- Artículos de decoración 
- Ropas de cama 
- Entre otros artículos que la empresa no fabrica. 

 

Puntos fuertes 

- Disponibilidad y actitud del personal de ventas.  
- Ubicación de los puntos de ventas 

Puntos débiles: 

- Ausencia estrategia de publicidad y marketing. 
- Ausencia de un sistema de gestión en mercadeo y ventas. 
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9.4.3 Análisis de producción  
 

Según el gerente, Muebles y Maderas Martínez logra producir aproximadamente  
150 artículos semanales 50 para cada contratista de ebanistería, en este caso son 
tres, y la pintura se reparte para dos trabajadores, pero de acuerdo a las 
observaciones realizadas a través de datos históricos esta cifra en la mayoría de 
ocasiones no se cumple en el periodo de tiempo especificado, a pesar de que el 
contrato así lo estipula como objetivo de trabajo de los empleados. A continuación 
se muestra la información proporcionada por el gerente que evidencia todo lo 
anterior: 

 

Tabla 2. Cumplimiento de producción 

Operario 
unidades/ 

semana 
programadas 

unidades/ 
semana reales 

% de 
rendimiento 

1 50 35,25 71% 

2 50 12,13 24% 

3 50 15,67 31% 

Total 150 63,04 42% 

Fuente: Gerente de Muebles y Maderas Martínez 

  

La información anterior es de los operarios que determinan la producción, que son 
los ebanistas, pues de estos depende el buen flujo de la misma. De lo anterior, 
podemos concluir que en el último año Muebles y Maderas Martínez ha tenido 
aproximadamente 42 % de rendimiento comparado con su programación de 50 
artículos por operario 

 

La dirección está a cargo del gerente, quien además de dirigir la producción también 
se involucra en el proceso en el área de corte pues manifiesta que solo cuando el 
realiza esta actividad se reduce el desperdicio de material, esto se debe a que la 
empresa no tiene un adecuado diseño de los puestos de trabajo ni manual 
instrucciones sobre el manejo de materiales que permitan a los operarios tener 
especificaciones técnicas de la forma en que se debe trabajar y hacer uso de los 
activos de la empresa sin causar sobrecostos. 

 

Por su parte, la ubicación de la fábrica es inadecuada pues está ubicada en una 
zona residencial, promoviendo la proliferación de enfermedades respiratorias por la 
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inhalación de residuos de pintura y partículas de madera además de la 
contaminación auditiva que puede generar a sus colindantes. Por otro lado, su 
estructura se encuentra en condiciones desfavorables y riesgosas para los 
trabajadores y además no involucran las normas básicas para el funcionamiento de 
una planta de este tipo. 

 

Como se mencionó anteriormente, la contratación es mediante la prestación del 
servicio, por lo tanto los trabajadores no están obligados a cumplir un horario ni a 
trabajar bajo subordinación pero si a cumplir con el objetivo del contrato que es 
entregar la cantidad de artículos pedidos en un periodo de tiempo establecido, no 
obstante, el cumplimiento de dicho objetivo de trabajo no está dando los resultados 
esperados por la empresa, pues a los empleados no se les ejerce presión para 
trabajar especialmente en temporadas de altos flujos comerciales, como diciembre 
y junio, por lo tanto la empresa ha presentado inconvenientes para dar cumplimiento 
con los pedidos en dichas temporadas. 

 

Del mismo modo, se presentan inconsistencias en todo lo referente a salud y 
seguridad en el trabajo, pues en este tipo de contratación el empleador debe exigir 
al empleado una constancia de que se encuentra afiliado a una aseguradora de 
riesgos laborales (ARL), pero en estos momentos la empresa no tiene ningún tipo 
de constancia que garantice que esto se lleve a cabo, lo cual es una situación 
riesgosa para el contratista ya que en caso de un accidente grave se pueden 
contraer problemas legales en el caso de que el empleado no este afiliado a una 
aseguradora de riesgos laborales. Actualmente la empresa no lleva un control 
documentado de los accidentes que se han presentado pero de acuerdo a las 
entrevistas realizadas en la empresa estos son los accidentes que han generado 
lesiones más graves en los involucrados:  
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Cuadro 6. Historial de accidentes graves en la empresa 

 

Fuente: Entrevistas a personal Muebles y maderas Martínez 

 

La anterior tabla nos da un indicio del componente de riesgos que presenta la 
empresa pero además se debe mencionar que todos los operarios manifiestan 
haber tenido lesiones de poca gravedad que no requieren atención medica pero que 
han generado efectos en la salud del personal especialmente se presentan 
accidentes de riesgo mecánico.  

 

A continuación, se hace una descripción general del proceso mediante un 
cursograma analítico  donde podemos visualizar las diferentes actividades a las que 
es sometido el material en el proceso de transformación. En general, para todos los 
productos que se fabrican se sigue el mismo procedimiento aunque algunos difieren 
en el tiempo de fabricación, por lo tanto se emplearon los tiempos promedio de las 
principales referencias que maneja la empresa. 

 

 

 

 

 

NOMBRE OPERARIO LECION ÁREA

Oscar Johnny Martínez Amputación dedo índice Corte

Roger Stell Castaño Amputación dedo índice y anular Corte

John Jairo Perlaza Amputacion dedo pulgar Corte

John Jairo Perlaza
Golpe en abdomen que genera 

trauma
Corte

Rafael Castañeda
Trauma en el muslo derecho por 

golpe
Corte

Rafael Castañeda
Herida en la superficie ocular por 

esquirla metálica
Corte

Rafael Castañeda
Herida en los dedos Meñique, anular 

y corazón
Corte

Emilio Serna
Herida de aproximadamente 3 cm 

parte superior de la muñeca.
Corte

Eduardo López
Herida en la mano de 

aproximadamente 2 cm
Ensamble

Accidentes con lesiones graves
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Cuadro 7. Cursograma analítico. 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA N°: 1 HOJA N° 1/2

PROPUESTA ECONOMÍA

OPERARIO (s ): Multiples

DIST TIEMPO

(m) (s )

25,8

2,46 51,3

456,98

Es  inspeccionada 22,35

23,32 62,4

550,6

387

234,76

345,26

82,8

18,9

4,55 76,8

1280,4

8 32,8

8728,8

1160,404

289,7

33,45 62,3

Es  pul ido el  corte 1 persona

Es  inspeccionado 1 persona

Es  trasportado a  zona de pintura  2 personas

Es  puesta  en espera

El  materia l  es  transportado a  zona de ebanis teria 1 persona

Es  ensamblado 1 persona

Es  cepi l lada 3 personas

Es  inspeccionada 1 persona

Es  transportada a  zona de a lmacenamiento 3 personas

Es  cortada 3 personas

Es  puesta  en espera

Es  pul ida  en los  bordes 3 personas

Es  puesta  en espera

Es  transportado a  la  maquina de corte de troncos  

de madera

2 personas

Es  cortada 2

1 persona

Es  transportado a  la  zona de corte de madera 2 personas

DESCRIPCIÓN
SÍMBOLOS

OBSERVACIONES

Es  recibida  la  materia  prima (troncos  de madera)

Es  inspeccionada 1 persona

COMPUESTO POR:  Autoras

APROBADO POR: 

Rafael  Castañeda 

Arias

FECHA: 21/04/2015

TIEMPO (seg-hombre) 22978,31

MÉTODO: actual ALMACENAMIENTO 2

LUGAR: planta  de producción DISTANCIA (metros) 2737,78

ACTIVIDAD: Desde que se recibe el  materia l  hasta  

que se envuelve el  producto terminado

TRANSPORTE 9

ESPERA 3

INSPECCIÓN 7

CURSOGRAMA ANALÍTICO MATERIAL

RESUMEN
OBJETO: PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE MUEBLES

RESUMEN ACTUAL

OPERACIÓN 13
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Cuadro 7. Cursograma analítico. (Continuación). 

 

Fuente: Autoras 

Así pues, y para mayor claridad también se muestra a continuación el respectivo 
diagrama de recorrido que permite visualizar el movimiento que tiene el producto 
durante su fabricación dentro de la planta. 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA N°: 1 HOJA N° 2/2

PROPUESTA ECONOMÍA

OPERARIO (s ): Multiples

DIST TIEMPO

(m) (s )

1174,8

5435,09

124,88

10,2 39,56

300,1

2300

952,2

652,2

298,31

16,2

5,8 24,8

350

90,82

2737,78 22978,31 13 9 3 7 2

Es  inspeccionado
Es  inspeccionada la  mercancía  por 

la  adminis tradora.

Es  a lmacenado

TOTALES

Es  transportado a  la  bodega (una parte de los  

artículos) 2 personas

Es  a lmacenado en la  bodega

Es  transportado a l  otro a lmacen (otra  parte de los  

artículos)

 Para  esta  actividad, se emplea un 

trasporte externo., por ta l  motivo 

Es  retocado de pintura 1 persona

Es  inspeccionado 1 persona

Es  estresado 1 persona

Es  transportado a  zona de secado 2 personas

Es  puesto a  secar

Es  tras lado a l  area de acabado
Se tras lada a l  punto de venta en 

el  centro de la  ciudad para  acabar 

Es  rea l izado el  ensamble de puertas  y accesorios 1 persona 

Es  maci l lado y pul ido 1 persona

Es  pintado 1 persona

Es  inspeccionado 1 persona

DESCRIPCIÓN
SÍMBOLOS

OBSERVACIONES

TIEMPO (seg-hombre) 22978,31

COMPUESTO POR:  Autoras

APROBADO POR: 

Rafael  Castañeda 

Arias

FECHA: 21/04/2015

MÉTODO: actual ALMACENAMIENTO 2

LUGAR: planta de producción DISTANCIA (metros) 2737,78

ACTIVIDAD: Desde que se recibe el  materia l  hasta  

que se envuelve el  producto terminado
TRANSPORTE 9

ESPERA 3

INSPECCIÓN 7

CURSOGRAMA ANALÍTICO MATERIAL

RESUMEN
OBJETO: PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE MUEBLES

RESUMEN ACTUAL

OPERACIÓN 13



 

66 
 

Figura 9. Distribución de planta con flujo de proceso. 
 
 

 

 

Fuente: Autoras 

En el cual los numerales indican: 

1 Maquinaria  

2 puestos de trabajos 

3 Sitios de almacenamiento 
 
 
 



 

67 
 

Por otro lado, es necesario realizar el análisis correspondiente para identificar la 
restricción del sistema de modo que nos permita establecer el nivel de producción 
que se tiene de acuerdo con dicha restricción; con el fin de tener un punto de 
referencia para generar una propuesta de mejoramiento. 

 

Tabla 3. Análisis de restricción del sistema actual. 

 

Fuente: Autoras 

 

La tabla anterior, muestra el tiempo de proceso incluyendo todo el personal 
disponible para la elaboración de un producto, donde se puede observar que la 
restricción del sistema está dada por las actividades del área de ensamble 
obteniendo una producción promedio de 9,6 unidades al día. 

 

Puntos fuertes: 

- Amplio portafolio de producto 
- Disponibilidad de espacio para  la fabricación. 

 

Puntos débiles 

- Incumplimiento de la planeación de producción. 
- No hay un plan de capacidad instalada. 
- Carencia de manuales de especificaciones técnicas del producto y del proceso. 
- Ubicación de la planta en zona residencial. 
- Incumplimiento del contrato por parte de los trabajadores. 
- No hay un plan de balanceo de línea. 

 

Operación

Tiempo de 

Proceso 

Estándar (horas)

Personal que 

interviene en el 

proceso

Producción 

Promedio 

(unidades/día)

Corte 0,377 3,000

Ensamble 0,709 4,000

Pintura 0,276 10,000

Acabado 0,288 2,000

Total 1,650 19,000

9,6

ANÁLISIS DE RESTRICCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL
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- No hay un plan de control del índice  de accidentalidad y supervisión del pago 
oportuno de las prestaciones sociales por parte de los trabajadores. 

- En cuanto a la distribución de planta el 27% de las actividades son atribuibles al 
transporte, el 53% a las operaciones, el 13% a las esperas y el 7% al 
almacenamiento. El alto porcentaje de transporte se debe a una mala 
distribución.  

 

9.4.4  Análisis financiero  
 

El sistema financiero de Muebles y Maderas Martínez se maneja por separado en 
cada una de sus 3 dependencias, para la fábrica, no  se realiza contabilidad solo se 
toma en cuenta las unidades que salen y la materia prima que entra, sus gastos son 
manejados y patrocinados por el área comercial quien dentro de sus análisis 
financiero maneja un módulo aparte, donde especifica la cantidad de dinero pagado 
para esta dependencia, pero no lo incluyen dentro de la contabilidad de caja que se 
maneja. 

En general la empresa no cuenta con un sistema de información financiera que 
permita generar el estado financiero real de la empresa en los últimos años por ende 
no se tiene certeza de la liquidez que maneja la empresa actualmente. 

Puntos débiles 

- Sistema financiero basado en caja. 
- Mezcla de finanzas del hogar y finanzas de la empresa. 

 

9.4.5 Análisis tecnológico 
 

Actualmente, la empresa no cuenta con un sistema de información digitalizado, toda 
la información se encuentra en libros diligenciados manualmente y archivados en 
condiciones no favorables para su conservación, esto genera mucha dificultad al 
momento de buscar información que puede ser relevante en algunos procesos, 
como por ejemplo, en la facturación, cuando se requiere verificar para responder 
por una garantía, es un arduo trabajo confirmar que el producto si fue comprado 
bajo las condiciones que exige el cliente y hacer la respectiva verificación de los 
proveedores que fallaron en la materia prima del producto o en el producto en 
general. 

 

Por otro lado, la maquinaria que maneja la empresa en su mayoría tiene muchos 
años de uso, por lo tanto ya está devaluada y requiere mucha inversión en cuanto 
a reparaciones y mantenimiento. 
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Puntos fuertes: 

- Aunque los equipos tienen muchos años, el gerente está muy atento a que se 
desarrollen buenas prácticas para el manejo de estos y así contribuir a  la 
conservación de los mismos. 

 

Puntos débiles 

- Maquinaria obsoleta 
- Falta de un sistema de información digitalizado 
- No hay políticas de mantenimiento preventivo 
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9.4.6 Matriz de evaluación del factor interno 
 
Tabla 4. Matriz de evaluación del factor interno 

 

Fuente: Autoras. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, las principales debilidades de 
Muebles y Maderas Martínez son: la falta de un sistema de planeación estratégica, 

PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN
PUNTUACIONES 

PONDERADAS

0,02 3 0,06

0,1 3 0,3

0,02 3 0,06

0,02 3 0,06

0,06 4 0,24

0,02 3 0,06

0,1 1 0,1

0,06 1 0,06

0,05 2 0,1

0,06 1 0,06

0,07 2 0,14

0,07 1 0,07

0,1 1 0,1

0,02 2 0,04

0,05 2 0,1

0,03 2 0,06

0,06 2 0,12

0,06 2 0,12

0,03 1 0,03

1,00 1,9

No hay un plan de balanceo de linea

No hay un plan de control del índice  de 

accidentalidad y supervisión del pago oportuno de 

las prestaciones sociales por parte de los 

No hay una distribucion de planta adecuada

Compra de materia prima a bajos costos

Total

Falta de un sistema de planeación estratégica

FACTORES EXTERNOS CLAVES

Fortalezas

Debilidades

El manejo de las relaciones interpersonales entre 

trabajadores, directivos y clientes.

Personal con muy buenas actitudes para las ventas.

Amplio portafolio de productos

Disponibilidad de espacio para la fabricación

Ubicación estrategica de los puntos de ventas

No hay un sistema de gestión de recursos humanos

Carencia de un sistema de gestión en mercadeo y 

ventas.

No existe una estrategia de publicidad y marketing.

No hay un plan de capacidad instalada

Incumplimiento del contrato por parte de los 

trabajadores.

Incumplimiento del plan de producción.

Carencia de manuales de especificaciones técnicas 

del producto y del proceso.

Ubicación de la planta en zona residencial

Falta de unión administrativa entre las 3 

dependencias

No hay claridad y autoridad en el reglamento interno 

de la empresa
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la cual conlleva a que se incumpla el plan de producción y no se tengan los pedidos 
a tiempo, reduciéndole las posibilidades a la empresa de alcanzar una ventaja 
competitiva; y la carencia de un sistema de gestión en mercadeo y ventas, que 
afecta la promoción de los productos y el reconocimiento de la empresa.  
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9.5 ANÁLISIS DOFA 
 

Cuadro 8. Matriz DOFA 

 

Fuente: Autoras. 

Oportunidades -O Amenazas - A

Tasa de desempleo alta que fortalece 

programas de apoyo para empresas 

generadoras de empleo.

Balanza comercial a la baja que 

puede generar declive del 

mercado nacional.

Ubicación en Tuluá considerada un 

epicentro regional

Incremento del IPC que genera 

alza de precios de materias 

Tasa de colocación favorable para la 

adquisicion de prestamos.

Tasa de desempleo alta que 

genera bajo poder adquisitivo en 

el país

Diversidad de actividades económicas 

en la región que generan flujo 

La población de Tuluá se 

concentra en los estractos 1,2 y 3 

Politicas para el fomento del 

desarrollo de las Mipymes

Políticas de protección para el uso 

de algunas materias primas

Fácil acceso a las TIC's

Disponibilidad de productos sustitutos 

para materias primas

Fortalezas- F Estrategias FO Estrategias FA

El manejo de las relaciones interpersonales 

entre trabajadores, directivos y clientes.

Personal con muy buenas actitudes para las 

ventas.

Amplio portafolio de productos

Disponibilidad de espacio para la fabricación

Ubicación estratégica de los puntos de ventas

Compra de materia prima a bajos costos

Debilidades - D Estrategias DO Estrategias DA

Falta de un sistema de planeación estratégica

Falta de unión administrativa entre las 3 

dependencias

No hay claridad y autoridad en el reglamento 

interno de la empresa

No hay un sistema de gestión de recursos 

humanos

No existe una estrategia de publicidad y 

marketing.

Carencia de un sistema de gestión en 

mercadeo y ventas.

Incumplimiento del plan de producción.

No hay un plan de capacidad instalada

Carencia de manuales de especificaciones 

técnicas del producto y del proceso.

Ubicación de la planta en zona residencial

Incumplimiento del contrato por parte de los 

trabajadores.

No hay un plan de balanceo de linea

No hay un plan de control del índice  de 

accidentalidad y supervisión del pago 

oportuno de las prestaciones sociales por 

parte de los trabajadores

No hay una distribución de planta adecuada

1. Aprovechar la ubicación de empresa 

dentro de Tuluá. 

2.  Uso de materias primas sustitutas 

para mejorar el diseño de los 

productos.

3. Potenciar el bajo costo de las 

materias primas para generar 

estrategias de mercadeo y ventas

1. Aprovechar el bajo costo de la 

materia prima para generar 

presiso accequibles para 

cualquier estrato 

socioeconomico.

2. Diseñar una estrategia 

administrativa.

1. Diseñar programas de planeación de 

la producción. 

2.  Diseñar un sistema de información.

3.  Establecer campañas de publicidad y 

marketing.

4. Desarrollar nuevas estrategias de 

negocio enfocados a los medios web.

5. Diseñar un logo y una marca para 

Muebles y Maderas Martínez.

6. Rediseñar la distribución de planta.

1. Generar investigaciones que 

permitan establecer medidas 

estándar de eficiencia y 

efectividad.

2. Diseñar el manual de perfil y 

competencias para cada puesto 

de trabajo.

3.  Implementar la salud 

ocupacional en el trabajo.

4. Implementar un sistema de 

control de riesgos de accidentes.

5. Establecer políticas de 

mantenimiento preventivo.

6. Integrar el sistema contable de 

las tres dependencias.
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9.6 ENCUESTA 
 

Elaborado el diagnóstico interno de la empresa se procede a realizar una encuesta 
con los directivos de la empresa, con la finalidad de tener de primera fuente 
información referente a los principales problemas que se manejan  en áreas tales 
como: administración, mercadeo y ventas y producción. Los resultados obtenidos 
en la encuesta se cruzarán posteriormente con el diagnóstico a fin de realizar los 
correspondientes ajustes en cuanto a las estrategias a desarrollar y el 
correspondiente plan de acción. 

Modelo de encuesta área administrativa (Ver anexo A) 

Modelo de encuesta área mercadeo y ventas (Ver anexo B) 

Modelo de encuesta área producción (Ver anexo C) 

 

9.6.1 Metodología de la encuesta 
 

Dado que se trata de una pequeña empresa que no tiene mucho personal ejecutivo 
y  directivo se utilizó el siguiente procedimiento: 

Se realizó una encuesta a nivel general al gerente propietario para conocer su 
apreciación de la empresa, este tuvo participación en todas las encuestas que se 
diseñan para las diferentes áreas a intervenir. De igual manera, se quiso conocer la 
percepción de todos los trabajadores para luego tabular los resultados e identificar 
cuáles son los principales problemas que enfrenta la empresa en estos momentos. 
Por otro lado, cabe resaltar que dado al tamaño reducido de la población, en este 
caso 23 trabajadores en toda la empresa, se trabajó con el total de la población. 
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9.6.2  Resultados de la encuesta 
 

Administración 

Figura 10. Pregunta 1. Encuesta área administrativa. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 5. Pregunta 1. Encuesta área administrativa. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 1,571 

La empresa tiene buenas  

relaciones laborales. 
 

Intervalo de confianza (95%) [1,175 - 1,967] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 0,535 

Error estándar 0,202   

Fuente: Autoras. 
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Figura 11. Pregunta 2. Encuesta área administrativa. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 6. Pregunta 2. Encuesta área administrativa. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 1,429 
Si hay un plan estratégico para el 

área administrativa. 

 

Intervalo de confianza (95%) [1,033 - 1,825] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 0,535 

Error estándar 0,202 

Fuente: Autoras. 
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Figura 12. Pregunta 3. Encuesta área administrativa. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 7. Pregunta 3. Encuesta área administrativa. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 2,000 Se evidencia que cada área 
en particular maneja una 

contabilidad de caja y en 
ocasiones, no se tiene un 

consolidado para toda la 

empresa.  

Intervalo de confianza (95%) [2,000 - 2,000] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 

 

0,000 

 

Fuente: Autoras. 
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Figura 13. Pregunta 4. Encuesta área administrativa. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 8. Pregunta 4. Encuesta área administrativa. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 2,000 

No se tiene un control de los 

activos de la empresa. 
 

   

Intervalo de confianza (95%) [2,000 - 2,000] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 
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Figura 14. Pregunta 5. Encuesta área administrativa. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 9. Pregunta 5. Encuesta área administrativa. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 1,857 

No se tienen las mismas 
estrategias administrativas en las 

áreas de la empresa. 

  

Intervalo de confianza (95%) [1,577 - 2,137] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 0,378 

Error estándar 0,143 

Fuente: Autoras. 
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Figura 15. Pregunta 6. Encuesta área administrativa. 

 

Fuente: Autoras. 

Tabla 10. Pregunta 6. Encuesta área administrativa. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 2,000 

No se dispone de un área de 

gestión humana. 

   

Intervalo de confianza (95%) [2,000 - 2,000] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 
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Figura 16. Pregunta 7. Encuesta área administrativa. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 11. Pregunta 7. Encuesta área administrativa. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 2,000 

No se dispone de un plan de 
incentivos. 

 
   

Intervalo de confianza (95%) [2,000 - 2,000] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 
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Figura 17. Pregunta 8. Encuesta área administrativa. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 12. Pregunta 8. Encuesta área administrativa. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 1,429  

No existe un reglamento escrito 

sino de manera verbal. 
 

   

Intervalo de confianza (95%) [1,033 - 1,825] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 0,535 

Error estándar 0,202 

Fuente: Autoras. 
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Figura 18. Pregunta 9. Encuesta área administrativa. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 13. Pregunta 13. Encuesta área administrativa. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 1,000 

Solo existe reglamentación  
que opera de manera verbal. 

 
  

Intervalo de confianza (95%) [1,000 - 1,000] 

Tamaño de la muestra 5 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 
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Figura 19. Pregunta 10. Encuesta área administrativa. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 14. Pregunta 10. Encuesta área administrativa. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 2,000  

 

Predomina un sistema de contratación 
verbal, la cual se considera naturaleza 

indefinida. 
  

   

Intervalo de confianza (95%) [2,000 - 2,000] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 
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Figura 20. Pregunta 11. Encuesta área administrativa. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 15. Pregunta 11. Encuesta área administrativa. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 2,000 

No existen sanciones 

inherentes al incumplimiento 

de obligaciones. 
   

Intervalo de confianza (95%) [2,000 - 2,000] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 
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Conclusión general de la encuesta 

Con respecto a los resultados obtenidos en la encuesta, se puede decir que los 
principales problemas de Muebles y Maderas Martínez en el área administrativa 
son: en primer lugar, no cuenta con un sistema contable y no existe un reglamento 
interno de trabajo escrito, de igual manera, el sistema de contratación es verbal lo 
que conlleva a un contrato de naturaleza indefinida, implicando riesgos para la 
empresa por el tipo de contratación, dado que se puede ver sometida a demandas 
futuras por el no reconocimiento de prestaciones sociales; por su parte, no se aplica 
ninguna sanción por el incumplimiento de las obligaciones, ni se cuenta con un plan 
de incentivos. 

 

Mercadeo y Ventas 

 

Figura 21. Pregunta 1. Encuesta área de mercadeo y ventas. 

 

Fuente: Autoras. 
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Tabla 16. Pregunta 1. Encuesta área de mercadeo y ventas. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 1,000 

Todo el personal ha estado 

involucrado con las ventas 
de la empresa. 

   

Intervalo de confianza (95%) [1,000 - 1,000] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 

 

Figura 22. Pregunta 2. Encuesta área de mercadeo y ventas. 

 

Fuente: Autoras. 
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Tabla 17. Pregunta 2. Encuesta área de mercadeo y ventas. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 1,000 

Todo el personal tiene 

buenas aptitudes para tratar 
al cliente. 

   

Intervalo de confianza (95%) [1,000 - 1,000] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 

 

Figura 23. Pregunta 3. Encuesta área de mercadeo y ventas. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 18. Pregunta 3. Encuesta área de mercadeo y ventas. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 14,000 

Las características más destacadas del 
personal son sociable y activo. 

Intervalo de confianza (95%) [12,826 - 15,174] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 1,585  

Error estándar 0,599  

Fuente: Autoras. 
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Figura 24. Pregunta 4. Encuesta área de mercadeo y ventas. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 19. Pregunta 4. Encuesta área de mercadeo y ventas. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 1,000 Todos están en la capacidad 
de desenvolverse en el área 

de ventas y en tratar al 
cliente.  

 

Intervalo de confianza (95%) [1,000 - 1,000] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 
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Figura 25. Pregunta 5. Encuesta área de mercadeo y ventas. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 20. Pregunta 5. Encuesta área de mercadeo y ventas. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 1,000 

La empresa si dispone de 

una estrategia de 
publicidad. 

  

Intervalo de confianza (95%) [1,000 - 1,000] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 
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Figura 26. Pregunta 6. Encuesta área de mercadeo y ventas 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 21. Pregunta 6. Encuesta área de mercadeo y ventas. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 3,286 La publicidad empleada por la 
empresa son volantes y 

catálogos, pero los 
colaboradores manifiestan 

tener poca efectividad en los 

mismos dado a que se llega a 
un mercado muy reducido 

como para poder generar la 
expectativa de una página web. 

Intervalo de confianza (95%) [2,164 - 4,407] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 1,514 

Error estándar 

 
 

0,572 

 
 

Fuente: Autoras. 
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Figura 27. Pregunta 7. Encuesta área de mercadeo y ventas 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 22. Pregunta 7. Encuesta área de mercadeo y ventas. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 1,000 La empresa realiza 
promociones y planes de 

descuentos para incentivar 

las ventas. 
   

Intervalo de confianza (95%) [1,000 - 1,000] 

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

 

Pregunta 8. Encuesta área de mercadeo y ventas 



 

92 
 

¿Qué tipo de promociones realizan? 

Pregunta abierta 

- Descuentos por compras grandes 
- Combos de productos más favorables 
- Sistema de separado 
- Ventas al por mayor 

Figura 28. Pregunta 9. Encuesta área de mercadeo y ventas 

 

Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Pregunta 9. Encuesta área de mercadeo y ventas. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 2,000  
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Intervalo de confianza (95%) [2,000 - 2,000] La empresa no cuenta con 
una marca diferenciadora. 

  

   

Tamaño de la muestra 7 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 

 

Conclusión general de la encuesta 

Con respecto a los resultados obtenidos en la encuesta, se puede decir que los 
principales problemas de Muebles y Maderas Martínez en el área de mercadeo y 
ventas son: en primer lugar, no tiene una marca que logre diferenciarlo de la 
competencia y darse a conocer y por otro lado que se limita a realizar publicidad por 
volantes y catálogos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción 
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Figura 29. Pregunta 1. Encuesta área de producción 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 24. Pregunta 1. Encuesta área de producción. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 2,000 

El plan de producción de la empresa 

es semanal. 
 

  

Intervalo de confianza (95%) [2,000 - 2,000] 

Tamaño de la muestra 16 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

Figura 30. Pregunta 2. Encuesta área de producción 
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Fuente: Autoras. 

 

Tabla 25. Pregunta 2. Encuesta área de producción. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 3,000 No se evidencia un programa 

maestro de producción y por tal 

motivo la producción 
constantemente se ve 

interrumpida por prioridades 
que establece el gerente 

propietario.  

Intervalo de confianza (95%) [2,292 - 3,708] 

Tamaño de la muestra 16 

Desviación típica 1,445 

Error estándar 

 

0,361 

 

Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

Figura 31. Pregunta 3. Encuesta área de producción 
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Fuente: Autoras. 

 

Tabla 26. Pregunta 3. Encuesta área de producción. 

 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 3,000 Las condiciones de trabajo en la 

fábrica son regulares porque el 
estado de las instalaciones no es el 

más adecuado para este tipo de 
trabajo, hay mucho material 

desordenado que incrementa el 
riesgo de accidentalidad. 

Intervalo de confianza (95%) [3,000 - 3,000] 

Tamaño de la muestra 16 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 
 

0,000 
 

Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

Figura 32. Pregunta 4. Encuesta área de producción 
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Fuente: Autoras. 

 

Tabla 27. Pregunta 4. Encuesta área de producción. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 2,000 No se cumplen los programas 
de producción en cuanto a 

cantidades y tiempo, porque 
quienes administran el tiempo 

de producción son los mismos 

colaboradores debido al tipo 
de contratación por prestación 

de servicios.   

Intervalo de confianza (95%) [2,000 - 2,000] 

Tamaño de la muestra 15 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 

 

0,000 

 

Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

 

Figura 33. Pregunta 5. Encuesta área de producción 
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Fuente: Autoras. 

 

Tabla 28. Pregunta 5. Encuesta área de producción. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 2,000 

No se cuanta con manual de 
especificaciones técnicas del 

producto. 
   

Intervalo de confianza (95%) [2,000 - 2,000] 

Tamaño de la muestra 16 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

 

Figura 34. Pregunta 6. Encuesta área de producción 
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Fuente: Autoras. 

 

Tabla 29. Pregunta 6. Encuesta área de producción. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 2,000 

No se dispone de un manual 

de perfil y competencias. 
 

  

Intervalo de confianza (95%) [2,000 - 2,000] 

Tamaño de la muestra 16 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Eliana Castañeda Ríos – Wendy Katerine Peña Sinisterra 
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Figura 35. Pregunta 7. Encuesta área de producción 

 

Fuente: Eliana Castañeda Ríos – Wendy Katerine Peña Sinisterra 

Tabla 30. Pregunta 7. Encuesta área de producción. 

 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 3,000 La naturaleza de la contratación 
que emplea la fábrica es por 

prestación de servicios. 

  
   

Intervalo de confianza (95%) [3,000 - 3,000] 

Tamaño de la muestra 16 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Pregunta 8. Encuesta área de producción 
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Fuente: Autoras. 

 

Tabla 31. Pregunta 8. Encuesta área de producción. 

 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 2,000 

La empresa no dispone de 
un programa de salud  

ocupacional. 

 

Intervalo de confianza (95%) [2,000 - 2,000] 

Tamaño de la muestra 16 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 

 

 

 

Figura 37. Pregunta 9. Encuesta área de producción 
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Fuente: Autoras. 

 

Tabla 32. Pregunta 9. Encuesta área de producción. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 2,000 

No hay un control de 

accidentalidad en la fábrica. 
 

   

Intervalo de confianza (95%) [2,000 - 2,000] 

Tamaño de la muestra 16 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Pregunta 10. Encuesta área de producción. 
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Fuente: Autoras. 

 

Tabla 33. Pregunta 10. Encuesta área de producción. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 3,000 

En la empresa al año acurren más de 3 

accidentes. 
  

  

Intervalo de confianza (95%) [3,000 - 3,000] 

Tamaño de la muestra 16 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Pregunta 11. Encuesta área de producción 
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Fuente: Autoras. 

 

Tabla 34. Pregunta 11. Encuesta área de producción. 

Análisis técnico   Conclusión 

Media 2,000 

La fábrica no cuenta con 
políticas de mantenimiento 

preventivo. 
   

Intervalo de confianza (95%) [2,000 - 2,000] 

Tamaño de la muestra 16 

Desviación típica 0,000 

Error estándar 0,000 

Fuente: Autoras. 

 

Conclusión general de la encuesta 

Con respecto a los resultados obtenidos en la encuesta, los principales problemas 
de Muebles y Maderas Martínez en el área de producción son: que las condiciones 
de trabajo son regulares porque la fábrica no cuenta con instalaciones y orden 
adecuado que minimice riesgos de accidentes. De igual forma, no se cumplen los 
programas de producción debido a que se maneja una contratación por prestación 
de servicios, por tanto no hay ningún tipo de subordinación y son los colaboradores 
quienes establecen las horas laborales para entregar el pedido y además, se 
pueden enfrentar problemas legales, en caso de un grave accidente y que el 
operario no pague las prestaciones sociales correspondientes, lo que implica para 
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la empresa un riesgo de contratación, se adolece también de un programa de salud 
ocupacional, de control de accidentalidad y de mantenimiento preventivo. 

 

Cuadro 9. Comparativo de puntos críticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Comparativo de puntos críticos (Continuación). 

Área
Diagnóstico de la 

situación actual

Resultados generales 

de la encuesta
Conclusión Riesgos Inherentes

Falta un sistema de 

planeación estratégica

De los encuestado en el 

area administrativa el 57% 

considera que se hace 

una planeación 

estratégica y el 43% 

considera que no.

Aunque la mayoria considera que 

hay un plan estratégico en la 

empresa, hay un gran porcentaje 

que no esta de acuerdo, lo que 

indica que la situación es confusa y 

genera incertidumbre, por tanto se 

pretende identificar aquella 

estrategia que utiliza la empresa y 

si no existe, establecer que sea 

conocida por todo el personal.

Al solo planificar sus 

objetivos a corto plazo, 

no logra visualizar las 

posibles alteraciones 

que se le pueden 

presentar para el 

cumplimiento de dichos 

objetivos a largo plazo.

Ausencia de 

Reglamento Interno de 

Trabajo

De los encuestado en el 

area administrativa el 57% 

considera que existe un 

reglamento interno y el 

43% considera que no.

Se puede evidenciar que la 

empresa no tiene definida la 

existencia del reglamento interno, 

pues de acuerdo a los resultados 

obtenidos no todo el personal tiene 

conocimiento de su existencia 

debido a que es verbal, por tanto se 

va a diseñar un reglamento interno 

escrito y que deberá estar en el 

contrato. 

Al ser un reglamento 

verbal se presume que 

se debe cumplir con 

una buena conducta en 

el área de trabajo, pero 

se da pie a 

malinterpretaciones de 

algunos aspectos que 

deben estar claros.

No existe una 

estrategia de 

publicidad y marketing.

Carencia de un 

sistema de gestión en 

mercadeo y ventas.

COMPARATIVOS DE PUNTOS CRÍTICOS
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El 100% del personal de 

ventas considera que si 

hay una estrategia de 

publicidad, la cual esta 

basada en un 64% en 

volantes y el 36% en 

catálogos.

Con respecto a estos resultados, se 

puede decir que aunque si hay una 

estrategia de publicidad, ésta se 

basa en volantes y catálogos, por 

tanto lo que se desarrollarán nuevas 

estrategias de negocio enfocados a 

los medios web.

No ser reconocido en 

el mercado, ni 

considerado una 

empresa competitiva.
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Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PLAN DE MEJORAMIENTO 
  

Área
Diagnóstico de la 

situación actual

Resultados generales 

de la encuesta
Conclusión Riesgos Inherentes

Incumplimiento del 

Programa de 

Producción

Todo el personal 

encuestado en el área de 

producción considera que 

no se cumplen los 

programas de producción 

en cuanto a cantidad y 

tiempo, ademas el 

sistema de contratación 

es por prestación de 

servicios.

Se puede evidenciar que si se esta 

incumpliendo el plan de producción 

y que ademas el sistema de 

contratación no permite hacer 

mucho debido a que no hay 

subordinación; por ello se propone 

realizar un estudio para el cambio 

del sistema de contratación de los 

operarios de la fábrica.

Retrasos en la 

producción y por ende 

pérdida de clientes y 

una reducción de 

ingresos.

Condiciones no 

adecuadas en el área 

de producción

El 100% de los 

encuestados consideran 

que las condiciones de 

trabajo son regulares para 

las actividades que deben 

realizar.

Esta claro las regulares condiciones 

de trabajo, por lo que se 

implementará un sistema de salud 

ocupacional y se hará un rediseño 

de la distribucion de planta.

Incremento del nivel de 

accidentalidad.

No se dispone un 

manual de perfiles y 

competencias

El 100% del personal 

considera que no hay un 

manual de funciones ni de 

especificaciones técnicas 

del producto.

De lo anterior, se puede concluir al 

no existir un manual de 

especificaciones tecnicas del 

producto ni del proceso, se 

diseñará un manual de perfil y 

competencias.

Incremento de 

productos 

reprocesados.

No se manejan índices  

de accidentalidad

Todo el personal 

encuestado en el área de 

producción considera que 

no existe ningún plan de 

control de riesgos de 

accidentalidad; por su 

parte, todos coincidieron 

en que al año ocurren mas 

de 3 accidentes en el área 

de producción.

Dado que los resultados de la 

encuesta confirman la apreciación 

de la situacion actual, se diseñará 

un plan para el control de 

accidentes en la fábrica.

En caso de un 

accidente laboral y que 

no se disponga el 

control adecuado para 

que el operario pague 

sus prestaciones 

sociales la empresa se 

prodría ver abocada a 

demandas laborales.

COMPARATIVOS DE PUNTOS CRÍTICOS

P
ro

d
u

c
c

ió
n



 

107 
 

Hoy en día, la competitividad es clave para el posicionamiento de las organizaciones 
y es por ello que el recurso humano debe estar alineado a los objetivos de las 
mismas. La labor que deben realizar los directivos en Muebles y Maderas Martínez, 
es guiar a su personal a lograr la eficacia a través del trabajo grupal y coordinado 
para buscar conjuntamente la efectividad de la organización; por lo anterior, se 
establece el siguiente plan de mejoramiento: 

 

10.1 ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

Plan estratégico  

 

Proponer una misión, visión, políticas y objetivos de calidad para lograr que en la 
empresa se promuevan los valores corporativos y que cada individuo dentro de la 
empresa aprender el sentido de pertenencia y trabajen en conjunto por un bien 
común. 

Además se considera necesario establecer un reglamento interno en la empresa de 
modo que permita conservar las medidas de seguridad, garantizar  
el flujo de producción, y el manejo de buenas relaciones laborales. Este reglamento 
interno debe ser aplicable a toda la empresa en general y bajo cualquier 
circunstancias para hablar de uniformidad en todas las áreas.  

 

Sistema de contratación. 

 

Sustituir el sistema de contratación actual por prestación de servicio en el área de 
producción por un sistema de contratación laboral normal de modo que la empresa 
logre minimizar los riesgos a los que se expone actualmente la empresa. 

Para la implementación de este sistema debe considerarse la experiencia del 
personal actual y la disponibilidad que tengan estos para realizar el drástico cambio, 
pues cambiarían sus condiciones de trabajo y se podría generar un entorno de 
trabajo pesado. 

 

 

 

Sistema contable. 
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Establecer un sistema contable que permita a la empresa que permita a la empresa 
establecer la información financiera necesaria, para poder establecer estrategias 
corporativas que permitan generar ventajas económicas para la empresa y mejorar 
su estado financiero. 

 

10.2 ÁREA MERCADEO Y VENTAS 
  

Emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la difusión 
de información publicitaria implementando una página web donde los usuarios en la 
red puedan conocer información precisa y confiable sobre los productos, precios, 
promociones y descuentos que ofrece la empresa. 

Por otro lado, también se pretende diseñar un logo que permita impulsar una  marca 
para Muebles y Maderas Martínez que lo diferencie de la competencia y que le 
permita darse a conocer como una empresa distinta a las demás. El diseño de esta 
marca debe ser versátil de modo que se pueda incluir en el producto y que a la vez 
sirva como referente publicitario. 

  

10.3 ÁREA PRODUCCIÓN 
 

Evaluar la implementación de la salud ocupacional dentro de la empresa de modo 
que se incluya la seguridad industrial, la higiene industrial y la medicina preventiva 
y del trabajo con el objetivo de reducir y prevenir los accidentes de trabajo que son 
muy frecuentes dentro de la empresa. Para implementar la salud ocupacional dentro 
de la empresa se requiere evaluar la inversión y diseñar el plan a seguir incluyendo 
los posibles ejecutores dentro de la empresa. 

 

Diseñar un manual de especificaciones técnicas del producto que permita a los 
operarios inspeccionar la calidad y diseño de los productos. 

 

Diseñar un manual de perfil y competencias para cada puesto de trabajo que oriente 
a cada trabajador a realizar un desempeño óptimo dentro de los parámetros que 
permite su cargo. 

 

Rediseño de la distribución de planta de la fábrica para mitigar la pérdida de tiempo 
en distancias dentro del proceso productivo con el fin de aumentar la productividad 
del sistema y a su vez la rentabilidad de la empresa.  
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11.  REINGENIERÍA 
 

 

11.1 REINGENIERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN  
 

11.1.1 Plan de acción  
 

Cuadro 10. Plan de acción área administrativa. 

 

Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

 

¿ QUÉ? ¿ CÓMO? ¿ CON QUÉ? ¿ CUÁNDO? ¿ QUIÉN?

Programas Acciones
Recursos 

necesarios
Plazo Responsables

Plan estratégico

Politicas 

internas de la 

empresa

- Diseñar una mision y una 

vision  que incorpore los 

objetivos actuales y futuros 

de la empresa.

- Establecer la politica de 

calidad que requiere la 

empresa.

- Proponer objetivos de 

calidad de acuerdo con las 

necesidades de la empresa

- Proponer y promover los 

valores corporativos.

Humano Corto plazo Aurtoras y 

pesonal 

directivo

Sistema de 

contratación 

Cambio del tipo 

de contrato 

- Reemplazando la 

contratación por prestación 

de servicio por contrato 

laboral a termino fijo.

- Realizando una campaña 

de sensibilización al 

personal sobre las ventajas 

de vinculares a la empresa 

bajo este tipo de 

contratación.

Humano 

Financiero

Mediano Plazo Personal 

administrativo, 

directivo y 

autoras

Sistema contable

Implementacion 

de sistema 

contable

- Evaluar la alternativa de 

contratar un contador por 

honorarios.

Humano

financiero

Corto plazo Personal 

directivo y 

autoras.

ESTRATEGIAS

PLAN DE ACCION ÁREA ADMINISTRATIVA
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11.1.2 Plan estratégico   
 

 Reglamento interno de trabajo 

 

De acuerdo con el Código sustantivo del trabajo en el artículo 104  y los siguientes, 
se establece que toda empresa con personal permanente superior a 10 trabajadores 
dedicada a la industria  esta obliga a tener un reglamento interno de trabajo. De allí 
que al realizar el contrato de los trabajadores vinculándolos a la empresa sea 
necesario establecer y diseñar un reglamento interno que vincule normas de 
convivencia, reglas de comportamiento y demás medidas necesarias para el 
correcto funcionamiento de la empresa. 

 

Por lo tanto es consecuente realizar una propuesta de reglamento interno dentro de 
la reingeniería para garantiza que los cambios a realizar se hagan bajo todos los 
parámetros que establece la ley. (Ver anexo 5. Reglamento interno de trabajo). 

 

 Políticas internas de la empresa 

 

Además de la reestructuración física de Muebles y maderas Martínez también se 
quiere instaurar un cambio en la mentalidad de directivos y trabajadores de la 
empresa promoviendo así una cultura organizacional donde prime el interés por el 
bienestar común de todos los miembros de la empresa. 

 

Por lo tanto y teniendo en cuenta que actualmente la empresa no cuenta con misión 
y visión, se procede a estructurarlas pensando en lo que requiere la empresa y su 
entorno. 

 Misión 

Ofrecer una amplia gama de muebles y artículos en madera para el hogar de 
excelente calidad, comodidad y elegancia a precios competitivos, apoyándonos en 
las capacidades de nuestro personal competente y comprometido, garantizando la 
calidad de nuestros productos, con el fin de satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes. 
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 Visión 

Consolidarnos como la empresa líder a nivel regional en todo lo relacionado con la 
fabricación y  comercialización de muebles y artículos en madera ofreciendo calidad, 
economía e innovación en nuestros productos; ser reconocidos por nuestra 
experiencia, diseños y compromiso integral para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, generar empleo y contribución al desarrollo sostenible a nivel 
nacional. 

 

 Política de calidad 

Muebles y Maderas Martínez está comprometida a garantizar la satisfacción del 
cliente, mediante la mejora continua de nuestros procesos productivos y servicio 
prestado por nuestros empleados, implementando y manteniendo un sistema de 
calidad eficiente, así garantizando la calidad de los productos y el servicio que 
ofrecemos. 
 
Por otro lado, cumplir la legislación ambiental vigente aplicable a las actividades, 
productos y servicios de la organización y otros compromisos que la 
empresa  adquiera; y asumir el compromiso de innovar constantemente en 
tecnologías y sistemas de producción como también fomentar la investigación y 
desarrollo de nuevos productos. 

 

 Objetivos de calidad 

 
- Satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes con productos de 

calidad adecuada a sus requerimientos. 
- Cumplir todos aquellos requisitos legales, reglamentarios y normativos. 
- Contar con personal capacitado y comprometido con la calidad  del servicio. 
- Contar con proveedores que presten servicios y productos de calidad para 

desarrollar un compromiso mutuo. 
- Mantener un fuerte compromiso con la mejora continua de nuestros procesos y 

desarrollo de nuevos productos. 
- Asumir una alta responsabilidad social, contribuyendo y participando en el 

desarrollo social de la comunidad. 
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 Valores corporativos 

- Honestidad: Todas nuestras operaciones son realizadas con trasparencia y 
rectitud. 

- Responsabilidad: Somos una empresa que obra con seriedad, en consecuencia 
con sus deberes y derechos y hacer las cosas de la mejor manera.  

- Respeto: Reconocemos los derechos y la dignidad de las personas, buscando 
armonía en las relaciones     interpersonales, laborales y comerciales. 

- Confianza: Cumplimos con lo prometido al ofrecer los mejores productos y 
servicios a un precio justo y razonable. 

- Trabajo en Equipo: Con el aporte de todo el personal buscamos el logro de los 
objetivos organizacionales. 

- Puntualidad: Cumplir a tiempo sus compromisos 
- Equidad: Brindamos bienestar a las personas de acuerdo a sus necesidades y 

capacidades. 
- Compromiso: Asumimos el reto permanente de atender los requerimientos 

internos y externos de manera oportuna y eficaz. 
 

11.1.3 Sistemas de contratación  
 

Cuando se habla de contratación por prestación de servicio se piensa en la 
economía que genera este tipo de contratación tanto a nivel monetario como en 
cuestión de trámites, procedimientos y responsabilidades, pero es de tener en 
cuenta que además genera limitantes e inconvenientes que lo consolidan como un 
sistema de contratación inseguro e inestable para la empresa. Por lo tanto, a 
continuación se muestra la comparación entre el sistema de contratación actual y 
una propuesta para emplear bajo contrato de trabajo real. 

 

Actualmente estos son los honorarios promedios que se manejan en el área de 
producción que es donde se utiliza la contratación por prestación de servicio. 

 

Tabla 35. Honorarios Promedio por cargo 

 

Fuente: Autoras. 

Ebanistas $1.940.000

Pintores $951.000

Personal de corte $720.000

CARGO
HONORARIOS 

PROMEDIO
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Siendo conscientes de los riesgos y costos que implica el tipo de contratación actual 
se propone la implementación de contratar a través de contrato de trabajo a término 
fijo no superior a 6 meses. De allí que sea necesario revisar las implicaciones 
monetarias de esta implementación lo que conlleva a tomar como base salarial 
información referente al cargo tomada de organizaciones dedicadas a prestar este 
tipo de información. 

 

Consultando en Tusalarios.org obtenemos la siguiente información referente a la 
aspiración salarial para estas profesiones en Colombia. 

 

Figura 40. Salario bruto mensual para ebanistas. 

 

Fuente. Tusalario.org 

Figura 41. Salario bruto mensual para pintores. 

 

Fuente: Tusalario.org 
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Figura 42. Salario bruto mensual para cortadores de madera 

 

Fuente: Tusalario.org 

Tabla 36. Estimación salario ebanistas 

 

Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salario neto 879.007$         

Subsidio de transporte 72.000$            

Vacaciones 36.625$            

Cesantias 79.251$            

Intereses cesantias 9.510$              

Prima de servicios 79.251$            

Salud 74.716$            

Pensión 105.481$         

Riesgos Profesionales 38.237$            

Parafiscales 79.111$            

TOTAL 1.453.189$      

SALARIO MENSUAL  EBANISTAS
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Tabla 37. Estimación salario pintores 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 38. Estimación salario personal de corte. 

 

Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

 

 

Salario neto 761.902$         

Subsidio de transporte 72.000$            

Vacaciones 31.746$            

Cesantias 69.492$            

Intereses cesantias 8.339$              

Prima de servicios 69.492$            

Salud 64.762$            

Pensión 91.428$            

Riesgos Profesionales 33.143$            

Parafiscales 68.571$            

TOTAL 1.270.875$      

SALARIO MENSUAL  PINTORES 

Salario neto 910.283$         

Subsidio de transporte 72.000$            

Vacaciones 37.928$            

Cesantias 81.857$            

Intereses cesantias 9.823$              

Prima de servicios 81.857$            

Salud 77.374$            

Pensión 109.234$         

Riesgos Profesionales 39.597$            

Parafiscales 81.925$            

TOTAL 1.501.878$      

SALARIO MENSUAL PERSONAL DE CORTE
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Tabla 39. Comparación de tarifas salariales. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Comparando así la nómina mensual del sistema actual con la propuesta podemos 
observar que los costos del personal aumentarían en un  $3. 815.887 contratando 
el personal por medio de la empresa lo cual se puede considerar una cifra alta, pero 
también se debe tener en cuenta que se puede sopesar con los beneficios y 
seguridades que este sistema proporcionaría. 

 

11.1.4 Sensibilización al personal 
 

Para cambiar el tipo de contratación y lograr que los costos de mano de obra 
mensual no se incrementen en demasiada cantidad para la empresa, se optó por 
reducir los honorarios de algunos trabajadores con el fin de ofrecerles las garantías 
de la vinculación a la empresa.  

 

Por ellos se hace necesario realizar una propuesta de sensibilización para los 
trabajadores de modo que comprendan la importancia del pago de la seguridad 
social y además sean conscientes de la cantidad real de dinero que están recibiendo 
en comparación  a la que recibirían una vez implementado el cambio de 
contratación. 

 

A continuación se hace un cuadro de la diferencia salarial, asumiendo que el 
trabajador independiente actualmente, corra con los gasto de su seguridad social y 
demás prestaciones y se hace la respectiva comparación entre ambos. 

 

 

 

Ebanisteria 7.380.000$         Ebanisteria 5.812.756$      

Pintura 8.508.000$         Pintura 12.708.750$   

Corte 1.440.000$         Corte 2.541.750$      

Total 17.328.000$       Total 21.063.256$   

NOMINA PROMEDIO TOTAL NOMINA PROMEDIO TOTAL

ACTUAL PPROPUESTO
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Tabla 40. Sensibilización al personal. 

 

Fuente: Autoras. 

 

 

 
 
 

 

 

Cargo

Descripción valor Descripción valor

Salario Bruto 1.940.000$        Salario neto 879.007$            

Subsidio de transporte 74.000$              Subsidio de transporte 72.000$              

Vacaciones 80.834-$              Vacaciones 36.625$              

Cesantias 180.153-$           Cesantías 79.251$              

Intereses cesantias 21.629-$              Intereses cesantías 9.510$                

Prima de servicios 180.235-$           Prima de servicios 79.251$              

Salud 164.690-$           Salud 74.716$              

Pensión 232.433-$           Pensión 105.481$            

Riesgos Profesionales 84.302-$              Riesgos Profesionales 38.237$              

Parafiscales 174.626-$           Caja de compensación familiar 79.111$              

Salario neto 895.099$           Salario bruto 1.453.189$        

Salario Bruto 951.000$           Salario neto 761.902$            

Subsidio de transporte 74.000$              Subsidio de transporte 72.000$              

Vacaciones 39.625-$              Vacaciones 31.746$              

Cesantias 88.312-$              Cesantías 69.492$              

Intereses cesantias 10.603-$              Intereses cesantías 8.339$                

Prima de servicios 88.352-$              Prima de servicios 69.492$              

Salud 80.732-$              Salud 64.762$              

Pensión 113.940-$           Pensión 91.428$              

Riesgos Profesionales 41.325-$              Riesgos Profesionales 33.143$              

Parafiscales 85.603-$              Caja de compensación familiar 68.571$              

Salario neto 476.508$           Salario bruto 1.270.875$        

Salario Bruto 720.000$           Salario neto 910.283$            

Subsidio de transporte 74.000$              Subsidio de transporte 72.000$              

Vacaciones 30.000-$              Vacaciones 37.928$              

Cesantías 66.861-$              Cesantías 81.857$              

Intereses cesantías 8.027-$                Intereses cesantías 9.823$                

Prima de servicios 66.891-$              Prima de servicios 81.857$              

Salud 61.122-$              Salud 77.374$              

Pensión 86.264-$              Pensión 109.234$            

Riesgos Profesionales 31.287-$              Riesgos Profesionales 39.597$              

Caja de compensación familiar 64.809-$              Caja de compensación familiar 81.925$              

Salario neto 378.738$           Salario bruto 1.501.878$        

SENSIBILIZACIÓN PARA LOS TRABAJADORES
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Sistema actual- contratación por prestación 

de servicio

Sistema propuesto - Contrato de 

trabajo a termino fijo 
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Tabla 41. Comparación de salarios por tipo de contratación. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Se puede observar anteriormente que el sistema de contratación propuesto genera 
muchas ventajas especialmente para el personal de corte  y de pintura, en cuanto 
al personal de ebanistería se muestra una breve reducción en su salario pero que 
es poco significativa comparándola con los beneficios que se obtienen con la 
contratación laboral. 

 

11.1.5 Área contable 
 

Como ya se mencionó anteriormente la empresa no maneja un sistema contable 
uniforme pues sus finanzas se centran en las cuentas de caja y que gran parte de 
sus ingresos son mezclados con la economía del hogar. Por eso es necesario, una 
vez identificada la problemática, proponer alternativas que permitan optimizar los 
procesos contables y que además logran unificar los movimientos financieros de las 
3 dependencias. 

Para ello se propone la contratación de un contador que mitigue toda la falta de 
información financiera que existe e implemente una contabilidad como es debida 
para que Muebles y maderas Martínez. 

Se realizaron varias cotizaciones con diferentes contadores de las cuales se realizó 
un proceso de selección cuya principal inclinación fue hacia el costo de los 
honorarios que requería cada uno de los interesados. A continuación se muestra la 
cotización realizada por el contador público, Eliana Mejía Victoria perteneciente a la 
compañía. 

 

 

Actual Mejorado

1.940.000$ 1.453.189$ 

895.099$    879.007$    

Actual Mejorado

951.000$    1.270.875$ 

476.508$    761.902$    

Actual Mejorado

720.000$    1.501.878$ 

378.738$    910.283$    

Corte

Salario bruto

Salario neto

Pintor

Salario bruto

Salario neto

Salario bruto

Salario neto

Ebanista

 Comparación de Salarios 
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Figura 43. Cotización de contratación de contador. 

 

Fuente: Autoras. 

Teniendo en cuenta que toda empresa requiere llevar un sistema contable preciso 
que permita obtener resultados reales de rentabilidad o pérdidas, se pretende incluir 
en el presupuesto de reingeniería la contratación por honorarios de la contadora 
anteriormente mencionada que alcanzan la suma de $500.000 pesos por mes. 
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Una vez contratado el profesional en contaduría, cuyo horario de trabajo es 
indefinido, se deben diseñar formatos que permitan al personal de tiempo completo 
de la empresa sintetizar la información de forma manual, para lo cual se emplea el 
formato que ya se maneja para llevar la contabilidad de caja, realizándole algunos 
ajustes que permitan sintetizar la información que requiere dicho profesional en el 
área. (Ver anexo D) 

 

11.2 REINGENIERÍA ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS 
 

11.2.1 Plan de acción 
 

Cuadro 11. Plan de acción área de mercadeo y ventas 

 

Fuente: Autoras. 

 

11.2.2 Uso de las TIC’s 
 

Dado a la necesidad de reconocimiento e incursión en el mercado de Muebles y 
Maderas Martínez, se diseñó una página web donde se promocionan todos los 
productos que ofrece la empresa e información sobre su ubicación, además se abrió 
una cuenta de correo electrónico donde ellos podrán recibir y enviar todo tipo de 
información importante de la empresa, bien sea a clientes, proveedores o 
acreedores.  

 

 

Figura 44. Página web. 

¿ QUÉ? ¿ CÓMO? ¿ CON QUÉ? ¿ CUÁNDO? ¿ QUIÉN?

Programas Acciones
Recursos 

necesarios
Plazo Responsables

Uso de las Tic's

Diseño e 

implementación 

de la pagina 

web

Empleando plataformas 

gratuitas para el diseño y 

publicación de paginas web

Plataforma 

www.wix.com.

es

Corto plazo Autoras 

Marca y logo

Diseño de una 

marca y logo 

representativa 

para muebles y 

maderas 

Martínez

Empleando programas de 

diseño grafico.

Photoshop

Recurso 

humano 

Corto plazo Autoras 

PLAN DE ACCION ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS

ESTRATEGIAS
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Fuente: Autoras. 

Dirección URL: 

http://mueblesymaderasmar.wix.com/retail-website-es 

 

Dirección Correo Electrónico: 

mueblesymaderasmartinez@hotmail.com 

Una vez realizada la página web, la empresa no requiere invertir  

http://mueblesymaderasmar.wix.com/retail-website-es
mailto:mueblesymaderasmartinez@hotmail.com
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11.2.3 Marca y logo 

Este proyecto de reingeniería está orientado  a solucionar la mayor cantidad de 

problemáticas que enfrenta Muebles y Madera Martínez, en este caso, para atender 

la necesidad de darse a conocer,  para lograr posicionarse en el mercado se diseñó 

un logo y una marca que le permitirá ser más competitiva.  

 

Figura 45. Logo  

     

 

Figura 46. Marca. 
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11.3  REINGENIERÍA ÁREA DE PRODUCCIÓN  
 

11.3.1 Plan de acción 
  
Cuadro 12. Plan de acción área de producción. 

 

Fuente: Autoras. 

 

11.3.2 Salud ocupacional 
 

Diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud 

Como se dijo anteriormente, Muebles y Maderas Martínez no cuenta con un sistema 
de Salud Ocupacional que contenga políticas, reglamentos y un cronograma de 
actividades, de lo cual se puede concluir que la empresa no ejerce un control de 
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, lo que hace que las 

¿ QUÉ? ¿ CÓMO? ¿ CON QUÉ? ¿ CUÁNDO? ¿ QUIÉN?

Programas Acciones
Recursos 

necesarios
Plazo Responsables

Salud   

ocupacional

- Diagnostico de 

condiciones de 

trabajo.

- Evaluar el 

panorama de 

riesgos de la 

empresa.

- Proponer programa 

de salud ocupacional

Estableciendo un 

subprogramas de salud 

ocupacional, medicina 

preventiva y del trabajo y de 

higiene y seguridad 

industrial.

Monetario

humano

Largo y 

mediano plazo

Personal 

general de la 

empresa y 

autoras

Manual de 

especificaciones 

técnicas del 

producto

Diseño de manual de 

especificaciones 

tecnicas para cada 

producto.

Empleando ejemplos de 

otras organizaciones para 

desarrollar una ficha tecnica 

confiables y entendible.

Información

Humano
Corto plazo

Autoras y 

personal de la 

empresa.

Manual de perfil y 

competencias

Diseñar un manual 

de perfiles y 

competencias que 

encierre todas las 

aptitudes que 

requiere cada puesto 

de la empresa.

Basandose en los 

requierimiento exigidos por 

empresas similares o del 

mismo sector.

Humano

información
Corto plazo

Autoras y 

personal de la 

empresa.

Rediseño del 

proceso 

productivo

Distribución física de 

la fábrica. 

Realizando un 

reestructuración empleando 

la distribución de planta y el 

análisis de métodos y 

tiempos como punto de 

referencia.

Humano

Monetario
Largo plazo

Personal 

directivo y 

administrativo 

de la empresa.

PLAN DE ACCION ÁREA PRODUCCIÓN

ESTRATEGIAS
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probabilidades de que los empleados se encuentren expuestos a un accidente 
laboral sean más altas. 

Al analizar las condiciones de los puestos de trabajo se pudo observar que en la 
fábrica no se cuenta con un control sobre los EPP (Elementos de Protección 
Personal), pues se encuentran expuestos a ruidos fuertes de las maquinas que con 
el pasar del tiempo formara cansancio auditivo o más conocido como sordera, al 
igual que a olores fuertes y a partículas que genera el trabajo de la madera. También 
se pudo observar que hay un desorden en la ubicación de herramientas de trabajo 
y los residuos de la materia prima, tomas de corriente y cableado en mal estado, 
demarcación y señalización de rutas de emergencia, cuentan con un equipo para 
apagar incendios pero no todos saben cómo utilizarlo; por su parte, cuando los 
empleados terminan la jornada de trabajo éstos no se preocupan por dejar el puesto 
de trabajo ordenado, dejan todas las herramientas en desorden. 

 

Por otro lado, al estar prácticamente al aire libre ya que no todo el taller esta 
entechado, se inunda cuando llueve muy fuerte y en ocasiones ha mojado el 
producto, es por ello que como medida de prevención el producto se despacha para 
la bodega que está en uno de los puntos de ventas. 

 

Podemos decir que los empleados no tienen un sentido de pertenencia por la 
empresa ni por su salud, pues todo lo mencionado anteriormente nos lo confirma. 

 

Enfocándonos en el área administrativa, uno de los almacenes no está señalizado 
con las rutas de emergencia, pero ambos tienen equipo para apagar incendios. 
Debido a que los almacenes son nuevos no tienen muchos factores de riesgo que 
evaluar, pero se pudo analizar que los empleados están expuestos a situaciones 
que generan estrés tales como la monotonía y que están en la parte central de la 
ciudad donde el tránsito vehicular es masivo y por ende hay mucho ruido causando 
una situación de estrés. 

 

Panorama de riesgos 

Una forma de analizar las condiciones de trabajo de una empresa es utilizando el 
Panorama de Factores de Riesgos, mediante éste se puede recolectar la 
información de un manera programada acerca de los factores de riesgos propios 
del proceso productivo. Además, esta herramienta permite a las empresas 
identificar en qué áreas hay mayores riesgos para la salud de los trabajadores, con 
el objetivo de dirigir el Programa de Salud ocupacional hacia esas áreas. 
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Clasificación de los riesgos 

La clasificación de riesgos que se presentan a continuación se realizó de acuerdo a 
lo observado en las diferentes condiciones de trabajo. 

 

Condiciones de higiene 

 

Factores de Riesgo Físico 

 Ruido: 

Principales fuentes generadoras: Canteadoras, Sierras, Sinfín.  

 Vibración:  

Principales fuentes generadoras: Pulidoras, Caladora. 

 Radiaciones no ionizantes:  

Principales fuentes generadoras: El sol. 

Factores de Riesgo Químico 

 Sólidos:  

Principales fuentes generadoras: Partículas de madera. 

 Gases y vapores:  

Principales fuentes generadoras: Catalizador, Pintura. 

Factores de Riesgo Biológico 

 Animales: 

Principales fuentes generadoras: Ratas, Alacranes que provienen de madera fina. 

Factores de Riesgo Psicosociales 

 Contenido de tarea: 

Principales fuentes generadoras: Trabajo repetitivo 
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Condiciones ergonómicas 

 

 Carga estática 

Principales fuentes generadoras: Trabajar de pie 

 

 Carga dinámica 

Principales fuentes generadoras: Esfuerzos al levantar, desplazar y dejar cargas. 

 

Condiciones de seguridad 

 

Factores de Riesgo Mecánico 

Principales fuentes generadoras: Herramientas manuales, manipulación de 
maquinaria. 

Factores de Riesgo Eléctrico 

Principales fuentes generadoras: Conexiones eléctricas. 

Factores de Riesgo Locativo 

 Infraestructura:  

Principales fuentes generadoras: Aire Comprimido, estado del piso, distribución de 
área de trabajo, falta de orden. 

 

Análisis del panorama de riesgos 

 

A continuación se pueden observar algunas imágenes de las instalaciones de la 
empresa operando de manera inadecuada. 
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Figura 47. Imágenes de la empresa. 

 

Fuente: Autoras. 

Operario con calzado inadecuado 

Figura 48. Imágenes de la empresa. 

 

Fuente: Autoras. 

Obstaculización de maquina 

 



 

128 
 

Figura 49. Imágenes de la empresa. 

 

Fuente: Autoras. 

Estado de instalaciones y desorden en las áreas. 

Figura 50. Imágenes de la empresa. 

 

Fuente: Autoras. 

Estado de instalaciones y desorden en las áreas. 
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Figura 51. Imágenes de la empresa. 

 

Fuente: Autoras. 

Desorden en el puesto de trabajo 

Figura 52. Imágenes de la empresa. 

 

Fuente: Autoras. 

Forma inadecuada de manipular residuos y proteger materia prima. 
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Figura 53. Imágenes de la empresa. 

 

Fuente: Autoras. 

Desorden en el puesto de trabajo 

Figura 54. Imágenes de la empresa. 

 

Fuente: Autoras. 

Dotación inadecuada, desorden puesto de trabajo y conexiones desordenadas. 
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Figura 55. Imágenes de la empresa. 

 

Fuente: Autoras. 

Uno de los operarios no tiene tapabocas 

Figura 56. Imágenes de la empresa. 

 

Fuente: Autoras. 

Dotación inadecuada, poco espacio para la manipulación de compresor. 
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Figura 57. Imágenes de la empresa. 

 

Fuente: Autoras. 

Desorden de puesto de trabajo y condiciones inseguras. 

Figura 58. Imágenes de la empresa. 

 

Fuente: Autoras. 

Instalaciones no seguras. 
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Subprogramas de salud ocupacional 

 

En esta etapa, se muestra un plan de intervención donde se manifiesta la intención 
de la empresa de realizar actividades de prevención y control de factores de riesgos 
identificados. 

 Identificar, valorar  y controlar las causas básicas de accidentes 

 Desarrollar programas de prevención y control de enfermedades tanto 
profesionales como comunes, orientando la realización de exámenes al tipo de 
riesgo. 

 Informar a los trabajadores acerca de los riesgos a los cuales están expuestos, 
sus efectos y las medidas preventivas correspondientes, para así promover 
actitudes de autocuidado. 

 Educar a todo el personal en la manera de mantener su salud. 

 Supervisar a los trabajadores periódicamente para identificar y vigilar a los 
expuestos a riesgos específicos. 

 
 
 

Subprograma de medicina preventiva y del trabajo 

 

En este subprograma se integran las acciones de la Medicina Preventiva Y la 
Medicina del Trabajo con el fin de garantizar óptimas condiciones de bienestar 
físico, mental y social del individuo, protegiéndolos de los factores de riesgos 
ocupacionales, por ello se pretende lo siguiente: 

 Establecer la realización de evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, 
periódicos y de retiro con base al cargo desempeñado y el panorama de riesgos 
respectivos. 

 Hacer seguimiento al desempeño del trabajador en el puesto de trabajo para 
identificar las condiciones que pueden estar afectándolo. 

 Implementar la dotación del botiquín de primeros auxilios acorde a las 
necesidades de la empresa. 

 Implementar un programa de ausentismo laboral. 

 Diseñar e implementar un programa de bienestar social que incluya actividades 
deportivas y recreativas para mantener, mejorar la salud física y mental de los 
trabajadores. 
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Subprograma de higiene y seguridad industrial 

 

En este subprograma se presentan las acciones sobre los procesos y las personas 
dirigidas al control de la generación y la propagación de los factores de riesgos. 

 Se hará una demarcación de áreas, puestos de trabajo, áreas de 
almacenamiento, circulación y equipo contra incendios. 

 Se mantendrá un programa de verificación de estado y funcionamiento de la 
maquinaria, equipos y herramientas; se implementará un programa de 
mantenimiento. 

 Se implementara un plan de suministro de los EPP (Elementos de Protección 
Personal). 

A continuación se muestra la tabla de presupuestos para realizar el suministro de 
EPP. 
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Tabla 42. Presupuesto de dotación. 

 

Fuente: Autoras. 

IMAGEN ELEMENTO
CANTIDAD 

ANUAL

VALOR $ 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

ANUAL

Overol Industrial 32 43.900$              1.404.800$       

Guantes 32 9.500$                 304.000$          

Camisas 14 20.000$              280.000$          

Tapa-Oidos 28db 32 4.500$                 144.000$          

Gafas industriales 32 4.500$                 144.000$          

Tapabocas 32 3.500$                 112.000$          

Botas Industriales 

con punta de 

acero

32 50.000$              1.600.000$       

3.988.800$       
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Cabe resaltar, que este programa de salud ocupacional con respecto al 
subprograma de  medicina preventiva en el trabajo y el de salud ocupacional, son 
para desarrollarlos a mediano plazo, pues solo nos enfocaremos en la 
implementación de la seguridad industrial, debido a que al realizar un cambio de 
contratación se debe brindar unas condiciones de trabajo seguras, como prioridad 
en la implementación de la salud ocupacional. 

 

Programa de mantenimiento preventivo 

Toda la maquinaria de Muebles y Maderas Martínez esta desde que se fundó la 
empresa y además son máquinas compradas de segunda mano y desde su compra 
se le ha realizado únicamente mantenimiento correctivo, es por ello que este 
programa está orientado a establecer un cronograma de mantenimiento preventivo. 

 

Tabla 43. Costos de mantenimiento preventivo. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Esta programación se llevó a cabo teniendo en cuenta lo que consideraba el 
propietario respecto a las máquinas y el tipo de fallas que han manifestado durante 
toda su vida útil; el criterio que maneja el propietario es que entre mayor uso se le 
dé a la maquina más intervenciones se les debe realizar; los costos fueron 
estimados mediante una cotización que se hizo de una persona especializada en 
este tipo de actividades, y con base a ello se estableció el cronograma de 
mantenimiento preventivo. 

CANTIDAD EQUIPOS
MATENIMIENTOS 

POR AÑO

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

ANUAL

1 Compresor industrial 1 86.500$   86.500$       

2 Canteadoras 1 76.000$   152.000$    

1 Pulidoras de mesa 2 43.250$   86.500$       

2 Pulidoras portátiles 2 23.900$   95.600$       

5 Taladros 2 23.900$   239.000$    

3 Pistolas de clavillo 2 34.700$   208.200$    

1 Sierra de péndulo 1 65.000$   65.000$       

1 Sierra de mesa 1 43.250$   43.250$       

2 Sierra manual 2 23.900$   95.600$       

1 Sinfín 1 153.000$ 153.000$    

573.400$ 1.224.650$ 

TIEMPOS Y COSTOS DE MANTENIMIENTO 

TOTAL
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11.3.3 Manual de especificaciones técnicas del producto 
 

El proceso de reingeniería además debe incluir el diseño de un manual de 
especificaciones técnicas de los productos pues actualmente todo este tipo de 
información, solo es de conocimiento de las personas que laboran, pero no están 
plasmadas específicamente de modo que puedan ser fuente de información para el 
personal nuevo o antiguo que requieran de ello. 
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Cuadro 13. Manual de especificaciones tecnicas de producto. 

 

 

 

CANTIDAD MATERIAL MEDIDAS

2 Laterales MDF 1.57 X 0.42

2 Divisiones MDF 0.91 X 0.42

2 Tapas MDF 1.77 X 0,42

2 Divisiones MDF 1.705 X 0,42

4 Puertas MDF 0. 91 X0.403

2 Puertas maletero MDF 0.90 X 0.30

8 Laterales gaveta MDF 0.35 X 0.12

8 Tapa gavetas  MDF 0.403 X 0.14

4 Forros gavetas Triplex 0.37 X 0.37

2 Puertas zapatero MDF 0.403 X 0.30

4 Divisones entrepaños 41.5 X 37

6 PalosMadera 0.03 X 0.02

1 Espaldar en triplex 1.59 x 1.73

Indefinidas Clavillo (Pulgadas) 3/8, 5/8, 1, 2

Indefinidas Pegante industrial

Indefinidas Macilla 

Indefinidas Catalizador

Indefinidas Laca

Indefinidas Pintura Base 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

8 Rodachhines

12 Tiraderas

12 Visagras

4 Chapas

Rodachin grande de base metalicas

Pabonadas o niqueladas 

Pabonadas o niqueladas 

Pequeñas de 2 llaves 

OBSERVACIONES:

MUEBLES Y MADERAS MARTINEZ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

PRODUCTO

PRODUCTO: CLOSET X4

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN 
MATERIAS PRIMAS
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Cuadro 13. Manual de especificaciones tecnicas de producto.(Continuación). 

 

 

 

 

CANTIDAD MATERIAL MEDIDAS

2 Laterales MDF 1.57 X 0.42

2 Divisiones MDF 0.91 X 0.42

2 Tapas MDF 1.33 X 0,42

2 Divisiones MDF 1.26 X 0,42

3 Puertas MDF 0. 91 X0.403

2 Puertas maletero MDF 0.65 X 0.30

4 Laterales gaveta MDF 0.35 X 0.12

4 Tapa gavetas  MDF 0.403 X 0.14

2 Forros gavetas Triplex 0.37 X 0.37

2 Puertas zapatero MDF 0.403 X 0.30

2 Divisones entrepaños 41.5 X 37

6 PalosMadera 0.03 X 0.02

1 Espaldar en triplex 1.28 x 1.59

Indefinidas Clavillo (Pulgadas) 3/8, 5/8, 1, 2

Indefinidas Pegante industrial

Indefinidas Macilla 

Indefinidas Catalizador

Indefinidas Laca

Indefinidas Pintura Base 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

6 Rodachhines

10 Tiraderas

10 Visagras

3 Chapas

Rodachin grande de base metalicas

Pabonadas o niqueladas 

Pabonadas o niqueladas 

Pequeñas de 2 llaves 

OBSERVACIONES:

MUEBLES Y MADERAS MARTINEZ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

PRODUCTO

PRODUCTO: CLOSET X3

MATERIAS PRIMAS
IMAGEN 

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
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Cuadro 13. Manual de especificaciones tecnicas de producto.(Continuación). 

 

 

 

 

CANTIDAD MATERIAL MEDIDAS

2 Laterales MDF 1.57 X 0.42

1 Divisiones MDF 0.91 X 0.42

2 Tapas MDF 0.91 X 0,44

2 Divisiones MDF 0.845 X 0,42

2 Puertas MDF 0. 91 X0.403

2 Puertas maletero MDF 0.403 X 0.30

4 Laterales gaveta MDF 0.35 X 0.12

4 Tapa gavetas  MDF 0.403 X 0.14

2 Forros gavetas Triplex 0.37 X 0.37

1 Puertas zapatero MDF 0.403 X 0.30

2 Divisones entrepaños 41.5 X 37

6 PalosMadera 0.03 X 0.02

1 Espaldar en triplex 0.87  x 1.59

Indefinidas Clavillo 3/8, 5/8, 1, 2

Indefinidas Pegante industrial

Indefinidas Macilla 

Indefinidas Catalizador

Indefinidas Laca

Indefinidas Pintura Base 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

4 Rodachhines

8 Tiraderas

6 Visagras

2 Chapas

Rodachin grande de base metalicas

Pabonadas o niqueladas 

Pabonadas o niqueladas 

Pequeñas de 2 llaves 

OBSERVACIONES:

MUEBLES Y MADERAS MARTINEZ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

PRODUCTO

PRODUCTO: CLOSET X2

MATERIAS PRIMAS
IMAGEN 

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
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Cuadro 13. Manual de especificaciones tecnicas de producto.(Continuación). 

 

 

 

 

CANTIDAD MATERIAL MEDIDAS

2 Laterales MDF 1.57 X 0.42

1 Divisiones MDF 0.91 X 0.42

2 Tapas MDF 0.91 X 0,44

1 Divisiones MDF 0.845 X 0,42

2 Puertas MDF 0. 91 X0.403

6 Laterales gaveta MDF 0.403 X 0.30

6 Tapa gavetas  MDF 0.35 X 0.12

3 Forros gavetas Triplex 0.403 X 0.14

1 Puertas zapatero MDF 0.40 X 0.67

1 Division entrepaño 0.403 X 0.30

6 PalosMadera 0.03 X 0.02

1 Espaldar en triplex 0.87  x 1.59

Indefinidas Clavillo 3/8, 5/8, 1, 2

Indefinidas Pegante industrial

Indefinidas Macilla 

Indefinidas Catalizador

Indefinidas Laca

Indefinidas Pintura Base 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

4 Rodachhines

8 Tiraderas

6 Visagras

2 Chapas

Rodachin grande de base metalicas

Pabonadas o niqueladas 

Pabonadas o niqueladas 

Pequeñas de 2 llaves 

OBSERVACIONES:

MUEBLES Y MADERAS MARTINEZ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

PRODUCTO

PRODUCTO: CLOSET ALBEIRO

MATERIAS PRIMAS
IMAGEN 

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
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Cuadro 13. Manual de especificaciones tecnicas de producto.(Continuación). 

 

 

 

 

CANTIDAD MATERIAL MEDIDAS

2 Laterales MDF 1.57 X 0.42

1 Divisiones MDF 0.91 X 0.42

2 Tapas MDF 1.20 X 0,44

2 Divisiones MDF 0.65 X 0,42

1 Puertas MDF 1.55 X0.403

2 Puertas maletero MDF 0.30 X 0.30

4 Laterales gaveta MDF 0.35 X 0.12

4 Tapa gavetas  MDF 0.65 X 0.14

2 Forros gavetas Triplex 0.40 X 0.67

2 Puertas zapatero MDF 0.30 X 0.30

6 PalosMadera 0.03 X 0.02

1 Espaldar en triplex 1.16  x 1.59

Indefinidas Clavillo 3/8, 5/8, 1, 2

Indefinidas Pegante industrial

Indefinidas Macilla 

Indefinidas Catalizador

Indefinidas Laca

Indefinidas Pintura Base 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

5 Rodachhines

9 Tiraderas

11 Visagras

1 Chapas

Rodachin grande de base metalicas

Pabonadas o niqueladas 

Pabonadas o niqueladas 

Pequeñas de 2 llaves 

OBSERVACIONES:

MUEBLES Y MADERAS MARTINEZ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

PRODUCTO

PRODUCTO: CLOSET TV 21 X 3

MATERIAS PRIMAS
IMAGEN 

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
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Cuadro 13. Manual de especificaciones tecnicas de producto.(Continuación). 

 

 

 

 

 

CANTIDAD MATERIAL MEDIDAS

2 Laterales MDF 1.25 X 0.42

1 Divisiones MDF 0.91 X 0.42

2 Tapas MDF 0.45 X 0,44

1 Base 0.91 X 0,44

1 Puertas MDF 0. 91 X0.403

1 Marco espejo 0.45 x 0.7

4 Laterales gaveta MDF 0.35 X 0.12

4 Tapa gavetas  MDF 0.40 X 0.14

2 Forros gavetas Triplex 0.40 X 0.35

2 Puertas zapatero MDF 0.30 X 0.42

6 PalosMadera 0.03 X 0.02

1 Espaldar en triplex 1.27  x 0.87

6 Madera 0.03 X 0.02

Indefinidas Clavillo 3/8, 5/8, 1, 2

Indefinidas Pegante industrial

Indefinidas Macilla 

Indefinidas Catalizador

Indefinidas Laca

Indefinidas Pintura Base 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

5 Rodachhines

9 Tiraderas

11 Visagras

1 Chapas

Rodachin grande de base metalicas

Pabonadas o niqueladas 

Pabonadas o niqueladas 

Pequeñas de 2 llaves 

OBSERVACIONES:

MUEBLES Y MADERAS MARTINEZ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

PRODUCTO

PRODUCTO: ARMARIO L

MATERIAS PRIMAS
IMAGEN 

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
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Cuadro 13. Manual de especificaciones tecnicas de producto.(Continuación). 

 

 

 

 

CANTIDAD MATERIAL MEDIDAS

2 Laterales MDF 1.57 X 0.42

2 Tapas MDF 0.51 X 0.445

4 Divisiones MDF 0.42 X 0,42

1 Puertas MDF 1.55 X 0,42

4 Madera 0.03 X 0.02

1 Espaldar en triplex 1.59  x 0.47

Indefinidas Clavillo 0.40 X 0.14

Indefinidas Pegante industrial 0.40 X 0.35

Indefinidas Macilla 0.30 X 0.42

Indefinidas Catalizador 0.03 X 0.02

Indefinidas Laca 1.27  x 0.87

Indefinidas Pintura Base 0.03 X 0.02

3/8, 5/8, 1, 2

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

4 Rodachhines

2 Tiraderas

2 Visagras

1 Chapas

Rodachin grande de base metalicas

Pabonadas o niqueladas 

Pabonadas o niqueladas 

Pequeñas de 2 llaves 

OBSERVACIONES:

MUEBLES Y MADERAS MARTINEZ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

PRODUCTO

PRODUCTO: MODULO

MATERIAS PRIMAS
IMAGEN 

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
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Cuadro 13. Manual de especificaciones tecnicas de producto.(Continuación). 

 

 

 

 

CANTIDAD MATERIAL MEDIDAS

2 Laterales MDF

2 Tapas MDF

1 Divisiones MDF

1 Puertas MDF

1 Puertas zapatero MDF

Madera

Madera

Indefinidas Clavillo

Indefinidas Pegante industrial

Indefinidas Macilla 

Indefinidas Catalizador

Indefinidas Laca

Indefinidas Pintura Base 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

4 Rodachhines

6 Tiraderas

8 Visagras

0 Chapas

Rodachin grande de base metalicas

Pabonadas o niqueladas 

Pabonadas o niqueladas 

Pequeñas de 2 llaves 

OBSERVACIONES:

MUEBLES Y MADERAS MARTINEZ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

PRODUCTO

PRODUCTO: ALACENA SENCILLA

MATERIAS PRIMAS
IMAGEN 

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
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Cuadro 13. Manual de especificaciones tecnicas de producto.(Continuación). 

 

 

 

CANTIDAD MATERIAL MEDIDAS

2 Laterales MDF

2 Tapas MDF

1 Divisiones MDF

1 Puertas MDF

1 Puertas zapatero MDF

Madera

Madera

Indefinidas Clavillo

Indefinidas Pegante industrial

Indefinidas Macilla 

Indefinidas Catalizador

Indefinidas Laca

Indefinidas Pintura Base 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

4 Rodachhines

6 Tiraderas

8 Visagras

0 Chapas

Rodachin grande de base metalicas

Pabonadas o niqueladas 

Pabonadas o niqueladas 

Pequeñas de 2 llaves 

OBSERVACIONES:

MUEBLES Y MADERAS MARTINEZ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

PRODUCTO

PRODUCTO: ALACENA SENCILLA

MATERIAS PRIMAS
IMAGEN 

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
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Cuadro 13. Manual de especificaciones tecnicas de producto.(Continuación). 

 

 

 

 

CANTIDAD MATERIAL MEDIDAS

4 Laterales MDF 0.275 X 0.55

2 Tapas MDF 1.83 X 0.30

4 Puertas MDF 0.565 X 0.30

2 VALCONES 0.30 X 0.24

2 Madera 0.03 X 0.02

1 Espaldar 0.56 x 1.86

Madera

Indefinidas Clavillo

Indefinidas Pegante industrial

Indefinidas Macilla 

Indefinidas Catalizador

Indefinidas Laca

Indefinidas Pintura Base 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

0 Rodachhines

6 Tiraderas

8 Visagras

0 Chapas

Rodachin grande de base metalicas

Pabonadas o niqueladas 

Pabonadas o niqueladas 

Pequeñas de 2 llaves 

OBSERVACIONES:

MUEBLES Y MADERAS MARTINEZ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

PRODUCTO

PRODUCTO: GABINETE

MATERIAS PRIMAS
IMAGEN 

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
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11.3.4 Manual de perfil y competencias 

Del mismo modo se sugiere que Muebles y maderas Martínez deben de tener dentro 

de su organización un documento en el que establezcan las funciones y 

competencias que se requieren para cada cargo. 
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Cuadro 14. Manual de perfiles y competencias 

 

FECHA: 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 

CATEGORIA:

SUPERVISIÓN RECIBIDA:

SUPERVISIÓN EJERCIDA:

ÁMBITO DE COMPETENCIA:

Elaborado por:          Revisado por:

Aprobado por:

II. REQUISITOS DEL CARGO

1. Formación Académica Profesional o Técnica

* Título Profesional Universitario en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía

  o carreras afines, y Colegiatura que lo habilite para el ejercicio profesional.

* Diplomados, Postgrados y estudios de especialización en materias que contribuyen en la

  gestión.

* Amplio conocimiento de Organización y Administración.

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

08/08/2015

Gerencia General

Gerente General

Gerencia General de Muebles y Maderas Martínez

Directivo

Directorio

 * Asesor

* Gerente de apoyo, de asesoramiento y de línea

*Jefe del área de Coordinador General

* Jefe de Organización de Métodos y Tiempos

Eliana Castañeda y 

Wendy Peña
Virgelina Ríos Agudelo

Rafael Castañeda Arias

Capacidad para lograr que el personal a su cargo trabaje con el máximo de eficiencia global,

haciendo uso racional de los recursos asignados en función a los planes establecidos. Manejo de

Conflictos y de situaciones críticas, Buena capacidad de negociación, Habilidad para la

organización del trabajo, Elevada capacidad de razonamiento, etc.

Habilidades

3. Competencias y Habilidades

2. Experiencia Laboral

* Conocimientos de la Actividad Productiva y de las normas que rigen su funcionamiento.

* Administración de Recursos Humanos

* Gestión de Proyectos

Acreditar labores en instituciones o empresas desempeñando cargos directivos o ejecutivos no

menor a dos (2) años.

Capacidad para poner en operación los conocimientos, habilidades, valores y resolver problemas de  

manera integral, en las diversas situaciones de orden laboral.

Deseable

Indispensable

Competencias
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Cuadro 14. Manual de perfiles y competencias (Continuación). 

 

FECHA: 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 

CATEGORIA:

SUPERVISIÓN RECIBIDA:

SUPERVISIÓN EJERCIDA:

ÁMBITO DE COMPETENCIA:

Elaborado por:          Revisado por:

Aprobado por:

Administador

Gerencia General de Muebles y Maderas Martínez

Competencias

Capacidad para poner en operación los conocimientos, habilidades, valores y resolver problemas de  

manera integral, en las diversas situaciones de orden laboral.

Habilidades

Acreditar labores en instituciones o empresas desempeñando cargos directivos o ejecutivos no

menor a dos (2) años.

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

08/08/2015

Directivo

Gerente

 * Asesor

* Administrar el correcto uso de los recursos disponibles

* Administrar el personal de ventas

Rafael Castañeda Arias

Capacidad para lograr que el personal a su cargo trabaje con el máximo de eficiencia global,

haciendo uso racional de los recursos asignados en función a los planes establecidos. Manejo de

Conflictos y de situaciones críticas, Buena capacidad de negociación, Habilidad para la

organización del trabajo, Elevada capacidad de razonamiento, etc.

Eliana Castañeda y 

Wendy Peña
Virgelina Ríos Agudelo

3. Competencias y Habilidades

Gerencia General

II. REQUISITOS DEL CARGO

1. Formación Académica Profesional o Técnica

Indispensable

* Título Profesional Universitario en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía

  o carreras afines, y Colegiatura que lo habilite para el ejercicio profesional.

* Diplomados, Postgrados y estudios de especialización en materias que contribuyen en la

  gestión.

* Amplio conocimiento de Organización y Administración.

Deseable

* Conocimientos de la Actividad Productiva y de las normas que rigen su funcionamiento.

* Administración de Recursos Humanos.

* Razonamiento númerico.

* Conocimientos en la planificación y organización.

2. Experiencia Laboral
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Cuadro 14. Manual de perfiles y competencias (Continuación). 

 

 

FECHA: 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 

CATEGORIA:

SUPERVISIÓN RECIBIDA:

SUPERVISIÓN EJERCIDA:

ÁMBITO DE COMPETENCIA:

Elaborado por:          Revisado por:

Aprobado por:

Virgelina Ríos Agudelo

2. Experiencia Laboral

Acreditar labores en instituciones o empresas desempeñando cargos directivos o ejecutivos no

menor a un (1) año.

3. Competencias y Habilidades

Competencias

Eliana Castañeda y 

Wendy Peña

Rafael Castañeda Arias

Deseable

Gerencia General

II. REQUISITOS DEL CARGO

Capacidad para poner en operación los conocimientos, habilidades, valores y resolver problemas de  

manera integral, en las diversas situaciones de orden laboral.

Habilidades

Directivo

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

Administración 

Ninguna

Capacidad para convencer al cliente. Manejo de conflictos y de situaciones críticas, buena capacidad 

de negociación, habilidad para la organización del trabajo, etc.

1. Formación Académica Profesional o Técnica

Indispensable

* Título en carreras afines de Administración, y Colegiatura que lo habilite para el ejercicio profesional.

* Diplomados, Postgrados y estudios que contribuyen en la gestión.

* Administración de Recursos Humanos

* Conocimiento y aptitudes en la atención al cliente

DENOMINACIÓN:

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

08/08/2015

Asesor Comercial

Gerencia General de Muebles y Maderas Martínez
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Cuadro 14. Manual de perfiles y competencias (Continuación). 

 

 

FECHA: 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 

CATEGORIA:

SUPERVISIÓN RECIBIDA:

SUPERVISIÓN EJERCIDA:

ÁMBITO DE COMPETENCIA:

Elaborado por:          Revisado por:

Aprobado por:

Fábrica 

Directivo

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

08/08/2015

Cortador

Deseable

II. REQUISITOS DEL CARGO

1. Formación Académica Profesional o Técnica

Indispensable

* Título en carreras afines de Ebanistería que lo habilite para el ejercicio profesional.

* Diplomados, Postgrados y estudios que contribuyen en la gestión.

Acreditar labores en instituciones o empresas desempeñando cargos directivos o ejecutivos no

menor a tres  (3) años.

3. Competencias y Habilidades

Competencias

* Trabaje de forma ordenada

* Alto conocimiento en el manejo de la madera y elaboración de productos

* Capacidad de atender instrucciones

* Capacidad de aprovechar al máximo los recursos disponibles.

2. Experiencia Laboral

Directorio

Ninguna

Gerencia General

Capacidad para poner en operación los conocimientos, habilidades, valores y resolver problemas de  

manera integral, en las diversas situaciones de orden laboral.

Habilidades

Capacidad de atender intrucciones de manera efectiva . Manejo de conflictos y de situaciones críticas, 

buena capacidad de negociación, habilidad para la organización del trabajo, etc.

Eliana Castañeda y 

Wendy Peña
Virgelina Ríos Agudelo

Rafael Castañeda Arias
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Cuadro 14. Manual de perfiles y competencias (Continuación). 

 

 

FECHA: 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 

CATEGORIA:

SUPERVISIÓN RECIBIDA:

SUPERVISIÓN EJERCIDA:

ÁMBITO DE COMPETENCIA:

Elaborado por:          Revisado por:

Aprobado por:

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

II. REQUISITOS DEL CARGO

08/08/2015

Ebanista

Fábrica 

Directivo

Directorio

Ninguna

Gerencia General

1. Formación Académica Profesional o Técnica

Indispensable

* Título en carreras afines de Ebanistería que lo habilite para el ejercicio profesional.

* Diplomados, Postgrados y estudios que contribuyen en la gestión.

Deseable

* Trabaje de forma ordenada

* Alto conocimiento en el manejo de la madera y elaboración de productos

* Capacidad de atender instrucciones

* Capacidad de aprovechar al máximo los recursos disponibles.

2. Experiencia Laboral

Acreditar labores en instituciones o empresas desempeñando cargos directivos o ejecutivos no

menor a tres  (3) años.

Eliana Castañeda y 

Wendy Peña
Virgelina Ríos Agudelo

Rafael Castañeda Arias

3. Competencias y Habilidades

Competencias

Capacidad para poner en operación los conocimientos, habilidades, valores y resolver problemas de  

manera integral, en las diversas situaciones de orden laboral.

Habilidades

Capacidad de atender intrucciones de manera efectiva . Manejo de conflictos y de situaciones críticas, 

buena capacidad de negociación, habilidad para la organización del trabajo, etc.
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Cuadro 14. Manual de perfiles y competencias (Continuación). 

 

Fuente: Autoras. 

FECHA: 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 

CATEGORIA:

SUPERVISIÓN RECIBIDA:

SUPERVISIÓN EJERCIDA:

ÁMBITO DE COMPETENCIA:

Elaborado por:          Revisado por:

Aprobado por:

Fábrica 

Directivo

II. REQUISITOS DEL CARGO

1. Formación Académica Profesional o Técnica

Indispensable

* Título en carreras afines de Ebanistería y Pintura que lo habilite para el ejercicio profesional.

* Diplomados, Postgrados y estudios que contribuyen en la gestión.

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

08/08/2015

Pintor

3. Competencias y Habilidades

Competencias

Capacidad para poner en operación los conocimientos, habilidades, valores y resolver problemas de  

manera integral, en las diversas situaciones de orden laboral.

Habilidades

2. Experiencia Laboral

Acreditar labores en instituciones o empresas desempeñando cargos directivos o ejecutivos no

menor a tres  (3) años.

Deseable

Capacidad de atender intrucciones de manera efectiva . Manejo de conflictos y de situaciones críticas, 

buena capacidad de negociación, habilidad para la organización del trabajo, etc.

Eliana Castañeda y 

Wendy Peña
Virgelina Ríos Agudelo

Rafael Castañeda Arias

Directorio

Ninguna

Gerencia General

* Trabaje de forma ordenada

* Alto conocimiento en la manipulación de la pintura en madera

* Capacidad de atender instrucciones

* Capacidad de aprovechar al máximo los recursos disponibles.
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11.3.5 Rediseño del proceso productivo 

Para la aplicación de la reingeniería en el proceso productivo se debe tener en 

cuenta que, el Cursograma analítico está dando la información del tiempo de 

proceso basado en que se están empleando un operario para cada actividad, por lo 

tanto la sumatoria de estos no refleja el tiempo de proceso real en el que intervienen 

todos los operarios, aun así ayuda a identificar las posibles actividades innecesarias 

y a establecer estrategias de rediseño en la distribución que permitan reducir los 

tiempos y distancias de transporte y algunas demoras que presenta el sistema. 

 

Cuadro 15. Cursograma analítico propuesto. 

 

 

 

DIAGRAMA N°: 1 HOJA N° 1/2

PROPUESTA ECONOMÍA

13 0

9 9

1 1

7 7

2 2

2708,76 29,02

22796,43 181,88

DIST TIEMPO

(m) (s )

25,8

2,46 51,3

456,98

22,35

2,2 5,89

1389,15

620,67

243,56

18,9

3,35 56,55

480,15

3,5 32,2

8728,8

1160,404

289,7

Es  inspeccionada

Es  inspeccionado 1 persona

El  materia l  es  transportado a  zona de ebanis teria 1 persona

Es  ensamblado 1 persona

Es  pul ido el  corte 1 persona

Es  inspeccionada 1 persona

Es  transportada a  zona de a lmacenamiento 3 personas

Es  puesta  en espera

Es  cortada 1 persona

Es  pul ida  en los  bordes 1 persona

Es  cepi l lada 1 persona

Es  transportado a  la  maquina de corte de troncos  de 

madera
2 personas

Es  cortada 2 personas

1 persona

Es  transportado a  la  zona de corte de madera 2 personas

DESCRIPCIÓN
SÍMBOLOS

OBSERVACIONES

Es  recibida  la  materia  prima (troncos  de madera)

Es  inspeccionada 1 persona

COMPUESTO POR:  Autores

APROBADO POR: Rafael  

Castañeda Arias

FECHA: 17/06/2015

OPERARIO (s ): Multiples TIEMPO (seg-hombre) 22978,31

MÉTODO: actual ALMACENAMIENTO 2

LUGAR: planta de producción DISTANCIA (metros) 2737,78

ACTIVIDAD: Desde que se recibe el  materia l  hasta  que 

se envuelve el  producto terminado
TRANSPORTE 9

ESPERA 3

INSPECCIÓN 7

CURSOGRAMA ANALÍTICO MATERIAL

RESUMEN
OBJETO: PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE MUEBLES

RESUMEN ACTUAL

OPERACIÓN 13
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Cuadro 15. Cursograma analítico propuesto. (Continuación). 

 

Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA N°: 1 HOJA N° 2/2

PROPUESTA ECONOMÍA

13 0

9 9

1 1

7 7

2 2

2708,76 29,02

22796,43 181,88

DIST TIEMPO

(m) (s )

8 14,90

1174,8

5435,09

124,88

33,45 129,73

300,1

2300

952,2

652,2

298,31

16,2

5,8 24,8

350

90,82

2708,76 22796,43 13 9 1 7 2

Es  a lmacenado

TOTALES

Es  a lmacenado en la  bodega

Es  transportado a l  otro a lmacen (otra  parte de los  

artículos )

 Para  esta  actividad, se emplea un 

trasporte externo., por ta l  motivo no 

se incluye tiempos .

Es  inspeccionado
Es  inspeccionada la  mercancía  por la  

adminis tradora.

Es  inspeccionado 1 persona

Es  estresado 1 persona

Es  transportado a  la  bodega (una parte de los  artículos ) 2 personas

Es  puesto a  secar

Es  tras lado a l  area  de acabado

Se tras lada a l  punto de venta  en el  

centro de la  ciudad para  acabar el  

proceso, no se incluye tiempo debido 

Es  rea l i zado el  ensamble de puertas  y accesorios 1 persona

Es  retocado de pintura 1 persona

Es  pintado 1 persona

Es  inspeccionado 1 persona

Es  transportado a  zona de secado
2 personas

Es  trasportado a  zona de pintura  2 personas

Es  maci l lado y pul ido 1 persona

DESCRIPCIÓN
SÍMBOLOS

OBSERVACIONES

COMPUESTO POR:  Autoras

APROBADO POR: Rafael  

Castañeda Arias

FECHA: 17/06/2015

OPERARIO (s ): Multiples TIEMPO (seg-hombre) 22978,31

MÉTODO: actual ALMACENAMIENTO 2

LUGAR: planta  de producción DISTANCIA (metros) 2737,78

ACTIVIDAD: Desde que se recibe el  materia l  hasta  que 

se envuelve el  producto terminado

TRANSPORTE 9

ESPERA 3

INSPECCIÓN 7

CURSOGRAMA ANALÍTICO MATERIAL

RESUMEN
OBJETO: PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE MUEBLES

RESUMEN ACTUAL

OPERACIÓN 13
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Figura 59. Diagrama de recorrido propuesto. 

 

 

Fuente: Autoras. 

 

La figura anterior, representa la nueva distribución de planta de Muebles y Maderas 
Martínez. 

Como se mencionó anteriormente, la propuesta de reestructuración consiste en 
reducir los tiempos y distancias de transporte y algunas demoras que presenta el 
sistema, tales como: 
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- En el área de corte, actualmente se realizan las actividades de corte, pulido y 
cepillado por separado, es decir, que los tres operarios realizan juntos cada una 
de las actividades, lo que ocasiona que entre cada actividad se generen colas o 
demoras, por tanto, se propone que los operarios realicen las actividades en 
línea de tal modo que dichas demoras se puedan eliminar y a su vez se reduzca 
el tiempo de proceso. 
 

- En cuanto al recorrido del producto, se tuvo en cuenta que existían largas 
distancias que incrementaban el tiempo de proceso, por lo tanto se realizó un 
rediseño de distribución de planta que permitiera de tal modo no solo reducir 
estos tiempos y distancias sino que facilitara el flujo del producto dentro de las 
instalaciones. 

 
Cabe resaltar, que el tiempo requerido para el rediseño, se estimó mediante una 
conversación con el gerente, y éste nos dio un aproximado con respecto al 
tiempo y a la capacidad del personal, además se consultó con una persona que 
se encargaría de todas las conexiones eléctricas y las tuberías. Los costos se 
calcularon teniendo en cuenta  que la mayoría de los cambios los puede realizar 
el personal. 

 

Tabla 44. Costos de rediseño de producción. 

 

Fuente: Autoras. 

 

- Así mismo, analizando la restricción del sistema actual y el nivel de producción 

que esta permite, se realizaron las siguientes tablas con el fin de establecer una 

comparación de las utilidades mensuales que obtiene la empresa frente a las 

mejoras implementadas anteriormente, con el objetivo principal de determinar 

las ventajas monetarias que traería para Muebles y Maderas Martínez el sistema 

propuesto. 

Operaciones Tiempo
Costo Mano de 

obra ($/hr)

Costo Mano de 

obra ($/hr)

Traslado de maquinaria 10 59.126,99$              591.269,87$        

Adecuación de instalaciones 

(tubería, toma corriente, etc)

16 15.000,00$              240.000,00$        

Reubicación de Producto 

Terminado
3 59.126,99$              177.380,96$        

Reubicación de Materia 

Prima
4 59.126,99$              236.507,95$        

TOTAL 33 1.245.158,77$    
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Tabla 45. Análisis de restricción del sistema actual. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 46. Análisis de restricción del sistema propuesto. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Con el objetivo de balancear la línea, se hizo una reasignación de personal de modo 
que se lograra aumentar la capacidad de la restricción del sistema y con ello se 
obtuvo un incremento de la producción de 9,6 a 14,3 unidades por día, trayendo 
consigo una diferencia entre el sistema actual y propuesto en cuanto a utilidades de 
hasta $10.184.041 al mes para la empresa. 

 

 

 

 

 

12. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO  
 

Operación

Tiempo de 

Proceso 

Estándar (horas)

Personal que 

interviene en el 

proceso

Producción 

Promedio 

(unidades/día)

Precio de 

Venta
Utilidad

Total utilidad 

mes

Corte 0,377 3,000

Ensamble 0,709 4,000

Pintura 0,276 10,000

Acabado 0,288 2,000

Total 1,650 19,000

9,6 355.000$      20.364.491,57$    71.000$    

ANÁLISIS DE RESTRICCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL

Operación

Tiempo de 

Proceso Estándar 

(horas)

Personal que 

interviene en el 

proceso

Producción 

Promedio por 

dia  (unidades)

Precio de 

Venta
Utilidad

Total utilidad 

mes

Corte 0,328 3,000

Ensamble 0,473 6,000

Pintura 0,327 8,000

Acabado 0,286 2,000

Total 1,414 19,000

14,3 355.000$   71.000$      30.548.532$   

ANÁLISIS DE RESTRICCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO



 

160 
 

 

Para empezar es necesario clasificar los ingresos y egresos que se derivan de la 
propuesta de reingeniería para ellos se dividieron en tres grandes grupos: inversión, 
costos e ingresos. 

 

Tabla 47. Inversión, costos e ingresos. 

 

Fuente: Autoras. 

 

Además, para realizar el análisis costo beneficio en un periodo de 12 meses es 
necesario hallar la tasa interna de retorno que afecta el flujo de dinero de la 
empresa, la cual se halló de la siguiente forma: 

 

 

 

 

INVERSIÓN 

Rediseño del proceso productivo 1.245.159$       

TOTAL 1.245.159$       

Administración Valor Anual

Sistema de contratación 3.735.256$       44.823.072$ 

Sistema contable 500.000$          

Producción

Dotación 332.400$          3.988.800$   

Mantenimiento preventivo 102.054$          1.224.650$   

TOTAL 4.669.710$       50.036.522$ 

Producción Valor

Aumento de la producción 5.693.080$       3.988.800$   

TOTAL 5.693.080$       3.988.800$   

INGRESOS MENSUALES DERVADOS DE LA 

PROPUESTA

COSTOS MENSUALES DERVADOS DE LA 

PROPUESTA

16,9%TES -
 Tasa de rentabilidad 

del sector 
= 9,1%

Premio al 

riesgo
= = 7,8% -

=
 Inflación 

acumulada año 
= 9,1% + 3,3% 12,4%TIR =

 Premio al 

riesgo 
+
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A continuación se muestra el valor presente neto de los fondos derivados de la 
inversión. 

 

Tabla 48. Valor presente neto. 

 

Fuente: Autoras. 

 

 

El resultado del costo beneficio dio superior a 1 lo cual significa que financieramente 
la propuesta de reingeniería realizada a Muebles y maderas Martínez es factible y 
genera los beneficios esperados para la empresa. 

 

 

 

 

13. CONCLUSIONES 
 

Muebles y Maderas Martínez enfrenta múltiples problemáticas como lo son en 
primer lugar, la ausencia de un plan estratégico, el cual lo lleva a incumplir sus 

INGRESOS EGRESOS

0 -$                   5.914.869$       -$                   5.914.869$       

1 5.693.080$       4.669.710$       6.501.919$       5.333.155$       

2 5.693.080$       4.669.710$       7.425.672$       6.090.857$       

3 5.693.080$       4.669.710$       8.480.667$       6.956.210$       

4 5.693.080$       4.669.710$       9.685.550$       7.944.506$       

5 5.693.080$       4.669.710$       11.061.615$     9.073.214$       

6 5.693.080$       4.669.710$       12.633.182$     10.362.282$     

7 5.693.080$       4.669.710$       14.428.029$     11.834.493$     

8 5.693.080$       4.669.710$       16.477.877$     13.515.867$     

9 5.693.080$       4.669.710$       18.818.955$     15.436.120$     

10 5.693.080$       4.669.710$       21.492.640$     17.629.192$     

11 5.693.080$       4.669.710$       24.546.185$     20.133.841$     

12 5.693.080$       4.669.710$       28.033.560$     22.994.337$     

179.585.852$   153.218.943$   

VALOR PRESENTE NETOPERÍODO 

MESES INGRESOS EGRESOS

TOTAL

179.585.852$ 

153.218.943$ 

Razón costo 

beneficio
= = 1,17 > 1
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programas de producción reduciendo las posibilidades de alcanzar una ventaja 
competitiva; en segundo lugar, la empresa carece de una estrategia sólida de 
mercadeo y ventas y de una marca que la diferencie de la competencia lo que 
conlleva a que no logre ser reconocida como una empresa consolidada y 
competitiva ante el mercado; en tercer lugar, no tiene un programa de salud 
ocupacional que permita conservar las medidas de seguridad correspondientes, 
garantizar el flujo de producción, y las condiciones de trabajo más óptimas para los 
colaboradores; en cuarto lugar, maneja un sistema de contratación altamente 
arriesgado con el personal de producción (contratación por prestación de servicios), 
tanto así, que puede llevarlos al cierre total de la empresa si se presentan demandas 
legales. Por su parte, no cuentan con ningún tipo de control de riesgo de accidentes 
lo cual es vital para una empresa de esta índole y con el sistema de contratación 
que se dispone en estos momentos; en quinto lugar, y no menos importante la 
empresa no cuenta con un sistema de información financiera que permita generar 
el estado financiero real, pues su sistema financiero es basado en caja.  

 

A pesar de que en este sector haya tanta competencia formal e informal,  Muebles 
y Maderas Martínez tiene gran oportunidad para lograr crecer y ser reconocida como 
una empresa altamente competitiva, pues cuenta de una de las mejores cualidades 
que se necesitan para prevalecer en el mercado y es un buen manejo de relaciones 
interpersonales con proveedores y clientes, además de una ubicación estratégica la 
cual debe aprovechar.  

 

Por su parte, para cubrir estas necesidades de la empresa el plan de mejoramiento 
diseñado le brindó a Muebles y Maderas Martínez  la posibilidad de renacer en este 
sector, mediante la creación y elaboración de una página web la empresa está 
promocionando todos y cada uno de los productos que ofrece al mercado 
apoyándose en plataformas gratuitas, además de diseñar un logo y una marca para 
darle más peso a su estrategia de mercadeo. El diseño del plan estratégico le 
permite a ésta la empresa que se organice a nivel administrativo y que tenga un 
claro enfoque de los objetivos que se quieren lograr. Además, se estudió la 
contratación de un contador que permita a la empresa establecer la información 
financiera necesaria, para poder establecer estrategias corporativas que permitan 
generar ventajas económicas para la empresa y mejorar su estado financiero. 

 

Por otro lado, se estudió la alternativa de un cambio de sistema de contratación para 
el personal de producción, pasando de prestación de servicios a una contratación a 
término fijo donde se le brindan tanto al trabajador como a la empresa garantías de 
seguridad laboral, pues los riesgos se reducirían; como complemento de ello se 
diseñó un programa de sensibilización al personal para lograr convencerlos de los 
beneficios de este cambio.  
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Mediante el diseño del programa de salud ocupacional enfocado a la 
implementación del subprograma de higiene y seguridad industrial conlleva a que 
Muebles y Maderas Martínez ejerza un control de prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales ya que los riesgos afrontados en la fábrica son 
muy altos. También se realizó un diseño de manuales de especificaciones del 
producto y manuales de funciones y competencias de todos los cargos de la 
empresa para una clara asignación de deberes y obligaciones. 

 

Al desarrollar el rediseño de la distribución de planta de la fábrica se pudieron 
reducir tiempos y distancias generando un mejor flujo del producto y beneficios 
económicos para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. BIBLIOGRAFÍA 

 
 
ALIBABA GLOBAL TRADE STARTS HERE. Multi-uso/Multi funcion máquina de 
madera/carpinteria MQ442A [en línea]. < http://spanish.alibaba.com/p-detail/Multi-

http://spanish.alibaba.com/p-detail/Multi-uso-Multi-funcion-m%C3%A1quina-de-madera-carpinteria-MQ442A-300000278196.html


 

164 
 

uso-Multi-funcion-m%C3%A1quina-de-madera-carpinteria-MQ442A-
300000278196.html>.  

COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 155  (24, diciembre, 1959). 
Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas. 
Bogotá, 1950. 4 p.  
 
COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 590  (10, julio, 2000). Por la 
cual se dictan algunas disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Bogotá, 2000. 16 p. 
 
COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1791 
(4, octubre, 1996). Por el cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal. 
Bogotá, 1996. 18 p. 
 
COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 410 
(27, marzo, 1971). Bogotá, 1950. 475 p. 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Código sustantivo de 
trabajo (9, septiembre, 1950). La finalidad primordial de este Código es la de lograr 
la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de 
un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Bogotá: El ministerio, 
1950. 196 p. 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2400 
(22, mayo, 1979). Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 
higiene, y seguridad en los establecimientos de trabajo. Bogotá: El ministerio, 1979. 
126 p. 
 

DOMINGUEZ MACHUCA José Antonio. et al. Dirección de operaciones: aspectos 
tácticos y operativos de la producción y los servicios. Madrid. McGraw-Hill. 1995. 
503 p. 

HARRINGTO H., James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. Bogotá D.C. 
McGraw-Hill.1993, 309 p.  

MORRIS, Daniel; BRANDON, Joel. Reingeniería como aplicarla con éxito en los 
negocios. México D.F. McGraw-Hill. 1977. 297 p. 

PAREDERO, Vicente Martin; COLLEL, Carles Miquel. Reingeniería de un proceso 
asistencial. Reducción de la lista de espera de varices. Trabajo de grado doctorado. 
España. Universitat Rovira i Virgili . Departament de medicina i cirurgia. 2008. 154 
p. 

 

http://spanish.alibaba.com/p-detail/Multi-uso-Multi-funcion-m%C3%A1quina-de-madera-carpinteria-MQ442A-300000278196.html
http://spanish.alibaba.com/p-detail/Multi-uso-Multi-funcion-m%C3%A1quina-de-madera-carpinteria-MQ442A-300000278196.html
http://dialnet.unirioja.es/institucion/429/buscar/tesis


 

165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta área administrativa 
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        MUEBLES Y MADERAS MARTÍNEZ 

Encuesta realizada al personal administrativo con el objeto de conocer la percepción que tienen de 

la empresa. 

1. ¿Cómo son las relaciones laborales dentro del área de trabajo? 

a. Excelentes 

b. Buenas 

c. Regulares 

d. Malas 

 

2. ¿Considera que el área administrativa planea las estrategias de funcionamiento? 

a. Si 

b. No 

 

3. ¿Se manejan sistemas contables independientes para cada una de las dependencias de la empresa? 

a. Si 

b. No 

 

 

4. ¿Se tiene control de los activos de cada dependencia? 

a. Si 

b. No  

 

 

5. ¿Se manejan las mimas estrategias administrativas en las 3 dependencias? 

a. si 

b. no 

 

6. ¿Cuentan con un sistema de gestión humana? 

a. Si 

b. No  

 

7. Se realizan actividades para incentivar el estado físico o emocional de los trabajadores 

a. Si 

b. No 

 

8. ¿Existe un reglamento interno establecido? 

a. Si 

b. No 

 

9. El reglamento interno está establecido en que formato: 

a. Verbal 

b. Escrito 

c. Virtual 

 

10. ¿Qué tipo de contratación emplean los almacenes? 

a. Contrato a término fijo 

b. Contrato indefinido 

c. Contrato por prestación de servicios 

d. Contrato ocasional de trabajo 

 

11. ¿Existen medidas de penalización por el incumplimiento de las obligaciones? 
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a. Si 

b. No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. Encuesta área de mercadeo y ventas 
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        MUEBLES Y MADERAS MARTÍNEZ 

Encuesta realizada al personal de mercadeo y ventas con el objeto de conocer la percepción 

que tienen de la empresa. 

1. ¿Ha estado usted involucrado en el área de ventas dentro de la empresa? 

a. Si 

b. No 

 

2. ¿Se considera una persona con buenas aptitudes para el trato con el cliente? 

a. Si 

b. No 

 

3. Cuáles de las siguientes aptitudes cree que posee (puede elegir varias) 

-Sociable 

-Activo 

-Proactivo 

-Pasivo 

-Introvertido 

Otro (Por favor especifique) 

Respuestas recogidas: Paciente 

 

4. ¿Considera que tiene alta capacidad para desenvolverse en el área de ventas y el trato con el cliente? 

a. Si 

b. No 

 

5. ¿En la empresa emplean algún tipo de publicidad? 

a. Si 

b. No 

 

6. ¿Qué tipo de publicidad emplea la empresa? 

-Volantes 

-Radial 

-Televisiva 

-Otro (Por favor especifique) 

Respuestas recogidas: Catálogo 

 

 

7. ¿Se realizan promisiones planes o descuentos para incentivar las ventas? 

a. Si 

b. No 

 

8. ¿Qué tipo de promociones realizan? (Pregunta abierta) 

 

Respuestas recogidas: 

- Ventas al por mayor 

- Combos de productos 

 

9. ¿La empresa cuenta con una marca publicitaria que la diferencie de la competencia? 

a. Si 

b. No  
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Anexo C. Encuesta área de producción 
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        MUEBLES Y MADERAS MARTÍNEZ 

Encuesta realizada al personal de producción con el objeto de conocer la percepción que tienen de la 
empresa. 

1. ¿Cómo es el plan de producción que maneja la empresa? 

a. Diario 

b. Semanal 

c. Quincenal 

d. Mensual 

e. No tienen plan de producción. 

 
2. ¿cuál es el criterio para establecer la planificación de la producción? 
- Por inventarios 
- Por capacidad 
- Por personal Disponible 
- Otro (Por favor especifique) 

Respuestas recogidas: Demanda 
 

3. Como considera  las condiciones de trabajo: 
a. Muy buena 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Muy mala 

 
4. ¿Se cumplen los programas de producción establecidos en cuanto a cantidad y tiempo? 
a. Si 
b. No 

 
5. ¿Tienen manual de especificaciones técnicas del producto? 
a. Si 
b. No 

 
6. ¿la empresa cuenta con un manual de perfil y competencias? 
a. Si 
b. No 

 
7. ¿Qué tipo de contratación emplea la fábrica? 

a. Contrato a término fijo 
b. Contrato indefinido 
c. Contrato por prestación de servicios 
d. Contrato ocasional de trabajo 
 

8. ¿La empresa cuenta con un sistema de salud ocupacional? 
a. Si 
b. No 

 
9. ¿Existe un control de riesgos de accidentalidad en la fábrica? 
a. Si 
b. No 

 
10. ¿Con que frecuencia ocurren accidentes laborales en la empresa? 
- 1 por año 
- 2 por año 
- más de 3 por año 
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11. En la fábrica, ¿Cuentan con políticas de mantenimiento preventivo? 
a. Si 
b. No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. Formato para contabilidad diaria 
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Anexo E. Reglamento interno de trabajo 

DIA MES AÑO LUGAR CONCEPTO VALOR $ ENTRADA SALIDA

TIPO DE CUENTAFECHA

FORMATO PARA DILIGENCIAR INFORMACIÓN CONTABLE DIARIA 

MANUAL
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Anexo F. Lista de verificación de factores de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    LISTA DE FACTORES DE RIESGOS DE MUEBLES Y MADERAS MARTÍNEZ

SI NO

Ruido

Vibración

Radiaciones no 

ionizantes

Sólidos

Gases y Vapores

Animales

Otros(virus, 

bacterias, etc)

Condición repetitiva

Otros

Atrapamiento

Aplastamiento

Corte

Golpe

Abración

Quemaduras

Punciones

Alta tensión

Baja tensión

Locativo Infraestructura

Estática

Dinámica

LISTA DE  VERIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS DE 

MUEBLES Y MADERAS MARTÍNEZ

Psicosociales

Cargas

Mecánico

Eléctrico

OBSERVACIONES

Físico

Químico

Biológicos

PRESENCIA
FUENTE GENERADORACLASE DE RIESGO FACTOR DE RIESGO ÁREA
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Anexo G. Botiquín industrial 

 

 

 

BOTIQUÍN INDUSTRIAL MUEBLES Y MADERAS 

MARTÍNEZ

Agua oxigenada 10 vol. x 500 ml. (Hemostático)

Alcohol Medicinal x 500 ml. (Limpieza de Accesorios y Masajes en 

Muñecas)

Solución de Nitrofurazona x 500 ml. (Quemaduras - Cicatrizante)

Algodón en Trozos x 400 grs. (No usar en limpieza de heridas)

Antiséptico Yodo Povidona Sol.x 500 ml.(Desinfección de heridas)

Alfileres de Gancho x 12 unidades

Bicarbonato de Sodio x 250 grs. (Quemaduras de Acido)

Compresa Frío Instantánea x 4 unidades (Desinflama golpes o baja 

fiebre x frío)

Apósito protector adhesivo x 120 unidades

Apósito quirúrgico estéril x 8 unidades (Uso en Hemorragias)

Copa Lavaojos x 3 unidades (Usar con Solución Fisiológica)

Gasas Hidrófilas x 20 sobres

Goma Tubo Látex (Ligaduras en Hemorragias)

Guantes Látex descartables x 6 unidades

Hisopos dobles de algodón x 20 unidades

Jabón Neutro x 40 grs. (Desinfección de manos)

Pinza metálica punta plana (Astillas)

Solución Fisiológica x 100 ml. (Descongestivo Ocular/nasal)

Tela adhesiva 50mm. x 2 unidades

Tela adhesiva 25mm. x 4 unidades

Tela adhesiva 12,5mm. x 6 unidades

Tijera metálica mediana

Venda orillada 5cm x 3mts. x 6 unidades

Venda orillada 7cm x 3mts. x 4 unidades

Venda orillada 10cm. x mts. x 2 unidades

CONTENIDO
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Anexo H. Formatos de asistencia de capacitaciones. 

 

 

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DE 

PRIMEROS AUXILIOS

viernes, 14 de agosto de 2015

NOTA: Es obligatoria la asistencia.

NOMBRE Y APELLIDO FIRMA

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DE 

PAUSAS ACTIVAS

viernes, 14 de agosto de 2015

NOTA: No es obligatoria la asistencia.

NOMBRE Y APELLIDO FIRMA
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Anexo I. Formato de ausentismo laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 

(dd/mm/aa)

FECHA 

INICIO

FECHA 

FIN
DIAS HORAS

NOMBRES Y 

APELLIDOS
ÁREA A.T E.P E.C P I OBSERVACIÓN

A.T: Accidente de trabajo I: Incapacidad

E.P: Enfermedad Profesional

E.C: Enfermedad Común

P: Permiso

                                         AUSENTISMO LABORAL PARA EMPLEADOS DE MUEBLES Y 

MADERAS MARTÍNEZ
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Anexo J.  Registro de dotación de elementos de protección personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS
CARGO OVEROL CAMISA GUANTES TAPA-OIDOS GAFAS TAPABOCAS BOTAS

ELEMENTO 

ENTREGADO

FECHA DE 

ENTREGA
OBSERVACIÓN

FIRMA 

EMPLEADO

                                       REGISTRO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE MUEBLES Y 

MADERAS MARTÍNEZ
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Anexo K.  Verificación de estado y funcionamiento de las maquinas. 

 

 

FECHA TIPO DE FALLA PLAN DE ACCIÓNMAQUINA/HERRAMIENTA

                               VERIFICACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE 

LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS


