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GLOSARIO 
 
CINCHA: “utensilio formado por una o varias fajas o tiras de cáñamo, lana, cuero u 
otro material que sirve para asegurar la silla o la albarda sobre la cabalgadura, 
cerrándola por debajo de la barriga con una o más hebillas.”1 
 
DESTAPIZAR: “separar los elementos de algo, desmontar un muebles”2 
 
ENCINCHAR: colocar cincha en la estructura de la sala. 
 
ENLONAR: colocar lona en los espacios de la estructura que deben ser recubiertos 
de espuma y áreas que no soportan tráfico ni peso. 
 
ESPUMAR: colocar la espuma en la estructura de la sala. 

 
ESTRUCTURA:“conjunto de piezas o elementos que sirve de soporte rígido de alg
o.”3 
 
GINI: “es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado 
Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de 
un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual.”4 
 
LONA: “tela resistente, fuerte e impermeable, de algodón o cáñamo, empleada 
especialmente para toldos, velas de barco, tumbonas, tiendas de campaña.”5 
 
POSTURA EN BLANCO: paso más extenso del tapizado, en el cual el mueble 
adquiere su esencia y se transforma la estructura de madera en un elemento con 
funcionalidad.6 
 
PUNTOS PORCENTUALES (Pp): “se utilizan para denominar la diferencia existente 
entre dos porcentajes”.7 
 
TAPIZAR: “forrar con tela u otro material un asiento u otro tipo de mueble.”8 
 
REFACCIÓN: “reparación, restauración”9 

                                            
1 http://es.thefreedictionary.com/cincha 
2 http://es.thefreedictionary.com/desmontar 
3 http://es.thefreedictionary.com/ESTRUCTURA 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini 
5 http://es.thefreedictionary.com/lona 
6 http://www.revista-mm.com/ediciones/rev72/pasoapaso_72.pdf 
7 http://definicion.de/punto-porcentual/ 
8https://www.google.com.co/search?q=refaccion&oq=refaccion+&aqs=chrome..69i57j0l5.2456j0j7&
sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=TAPIZAR 
9 http://www.wordreference.com/definicion/refacci%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrado_Gini
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrado_Gini
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_en_los_ingresos
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RESUMEN 
 
 

En el presente trabajo, se realizó la restructuración técnico administrativo de la 
empresa Muebles Casa del Llano, para conocer el estado actual y poder establecer 
acciones de mejora en sus procesos productivos y administrativo. 
 
Se inició con el diagnóstico de la empresa a nivel externo e interno, determinando 
las oportunidades y amenazas del país, de la región y del sector en el cual se 
encuentra por medio del análisis PESTAL; fortalezas y debilidades de la empresa 
por medio del diagnóstico empresarial de la cámara de comercio.  
 
Posteriormente se realizó el estudio técnico tomando como base el producto 
principal de la empresa, las salas en sus dos procesos de fabricación y refacción 
determinando tiempos de producción, capacidades por tecnología, distribución de 
planta, requerimiento de personal operativo y maquinaria necesaria para satisfacer 
la proyección de unidades a vender, dentro del estudio se establecieron las 
condiciones ideales para realizar las operaciones por medio de un estudio de 
ergonomía, antropometría, seguridad industrial y salud del trabajo; de igual manera 
se planteó la matriz de riesgos ambiental que puede incurrir la empresa debido a su 
objeto social. 
 
Se culmina la restructuración técnica administrativa de la empresa Muebles Casa 
del Llano, con el estudio administrativo en el cual se evaluó la planeación 
estratégica, estructura organizacional y estudio de salarios. Concluyendo el estudio 
técnico  y administrativo con los costos y gastos de las propuestas de mejora,  en 
los cuales incurriría la organización al momento de ejecutar la restructuración 
técnico administrativa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Muebles Casa del Llano, es una empresa constituida de forma empírica debido a 
los conocimientos en el proceso productivo de su fundador y actual administrador, 
por lo que no cuenta con los lineamientos técnicos ni administrativos, generando 
dificultades en su funcionamiento. En la actualidad la empresa se dedica a la 
fabricación y refacción de muebles para el hogar y oficina, empleando como materia 
prima principal la madera para cada uno de sus procesos productivos; teniendo 
como producto principal las salas. 
 
Teniendo en cuenta las dificultades que ha venido presentando la empresa a lo largo 
de su trayectoria en el mercado, por medio de este trabajo se establecerán y 
desarrollarán propuestas que le sirvan como guía, para una adecuada toma de 
decisiones. Dado que el mercado está en constante cambio exigiendo a las 
empresas innovación y desarrollo, así como mejores precios para mantenerse a 
través del tiempo, por ello se requieren mejoras en su proceso productivo y 
administrativo para llegar aumentar su participación en el mercado así como su 
rentabilidad. 
  
Por medio de la restructuración técnico administrativa se busca promover cambios 
a la empresa Muebles Casa del Llano, para llegar a mejorar su eficiencia en los 
procesos productivos y administrativos por medio de herramientas de ingeniería que 
le facilite la toma de decisiones, la implementación de acciones de mejora, la 
evaluación de capacidades,  flujo del materiales e información, distribución en 
planta, así como la implementación de  medidas en seguridad industrial y salud en 
el trabajo, junto con una planeación estratégica que  establezca una estructura 
organizacional y lineamientos administrativos. 
 
Durante la realización de este trabajo se presentaron limitaciones en la recopilación 
de información técnica y administrativa causando ciertas dificultades, de igual 
manera cumpliendo con el objetivo general de restructuración técnico administrativa 
de la empresa Muebles Casa del Llano, ubicada en la ciudad de Villavicencio – 
Meta; se desarrollaron los objetivos específicos de realizar un diagnóstico del estado 
actual, estudio técnico y administrativo, así mismo el alcance de este proyecto va 
hasta la presentación del documento final, dejando a disposición de la empresa la 
ejecución de las propuestas realizadas. 
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1. DIAGNÓSTICO 
 
 
En el siguiente diagnóstico se  evidenciará el estado actual de la empresa en 
relación a su entorno externo e interno, así como los factores que pueden afectar el 
estado de la empresa de forma directa e indirecta con fin de establecer las 
oportunidades y amenazas del sector, las fortalezas y debilidades de la empresa.   

1.1 ANÁLISIS PESTAL EN COLOMBIA 

Mediante este análisis se determinan los factores externos e impactos que afectan 
directamente a las empresas en Colombia, estableciendo las amenazas y 
oportunidades que se pueden generar.   
 

1.1.1 Factor político. Teniendo en cuenta que este factor está compuesto por las 
políticas del país (el plan de desarrollo actual 2014-2018), los tratados de libre 
comercio (TLC) que ha realizado Colombia, con diferentes países y la política fiscal 
con la que cuenta el País. 
 

1.1.1.1 Plan de desarrollo nacional. El presupuesto de la nación en el año 2014 
es de alrededor $199.9 billones, en donde $188,1 billones se financia mediante 
aportes de la nación y $11,8 billones se hace mediante recursos propios, el 
presupuesto sirve para impulsar la productividad y el empleo, desarrollar el plan de 
desarrollo, disminuir la aceleración económica y cumplir con sus acreedores tanto 
internos como externos. En el plan de desarrollo  nacional (2014-2018) consta de 
tres principales pilares que son paz, equidad y educación actualmente Colombia 
tiene en marcha el proceso de paz, el cual ya está bastante adelantado este trae 
como resultado la solución al conflicto interno del país que lleva más de 60 años, 
además reduce el riesgo del país, desigualdad e inseguridad convirtiendo a 
Colombia en un país más atractivo para las inversiones. 
 
              Diagrama 1. Pilares del plan nacional de desarrollo. 

                   
              Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Plan de 

Desarrollo Nacional 2014 - 2018. 
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Para el logro de los pilares del plan de desarrollo nacional se tienen cinco 
estrategias, infraestructura y competitividad estratégica siendo una base 
fundamental para el crecimiento, integración, desarrollo humano que permite la 
conectividad entre los territorios del país, la segunda estrategia es la movilidad 
social que tiene como enfoque la salud, educación y el empleo, como tercera 
estrategia se encuentra la transformación de campo y crecimiento verde si el 
proceso de paz se da, esta estrategia busca volver a centrarse en el campo 
adecuándolo y modernizándolo, empezando por tener buenas vías de acceso, 
cartografía,  títulos de propiedad y catastro con el fin de conservar el crecimiento 
verde y tener un desarrollo sostenible de los recursos y disminuir los problemas 
anteriores de la ruralidad tales como pobreza, falta de infraestructura, educación, 
entre  otros; la cuarta estrategia es la consolidación del estado social de derecho, 
este tiene como finalidad profundizar y ampliar el sistema democrático en el país 
garantizando el uso efectivo de los derechos humanos y la justicia para los 
habitantes de Colombia, la última estrategia es tener un buen gobierno “está 
orientada a garantizar la configuración y consolidación de un estado moderno, más 
transparente, eficiente y eficaz”10.   
 
Otro aspecto importante que tiene el plan de desarrollo nacional es lograr una  
competitividad estratégica e infraestructura planteando tener una mayor 
competitividad, por medio de empresas innovadoras,  se espera que en el año 2018 
sean del 30%, para lograr esta meta se plantean estrategias como extensión 
tecnológica, mayor investigación y desarrollo, internacionalizar los sectores 
productivos de bienes y servicios, diferenciación y especialización en los productos 
y la obtención del adecuado talento humano para las empresas,  por ende la política 
de desarrollo productivo tendrá como finalidad aumentar la productividad y 
competitividad de las empresas colombianas mediante la sofisticación y la 
diversificación de la oferta productiva. 
 

1.1.1.2 Tratados de libre comercio. Colombia es un país democrático con un 
sistema de gobierno presidencial y está dividido territorialmente por 32 
departamentos, el país cuenta con una fuerte política exterior ya que en la 
actualidad  tiene 11 acuerdos vigentes y 2 tratados de libre comercio en proceso de 
aprobación, los cuales ayudan a establecer franjas de precios, así como el libre 
comercio en algunas zonas y bajos aranceles para exportaciones o importaciones, 
además estos tratados de libre comercio ayudan a incentivar las inversiones 
buscando mejorar las relaciones exteriores y lograr una mejor precepción del país, 
disminuyendo el riesgo de inversión, incentivando que  otros países quieran invertir 
en Colombia, también ayudan  a entrar a nuevos mercados y beneficiar a la 
comunidad del país. Estos son los siguientes acuerdos vigentes para Colombia:  
 

                                            
10https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases20plan20nacional20de20desarrollo202014-

2018.pdf 
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   Cuadro 1.Tratados de Libre Comercio Vigentes en Colombia. 
 

Tratados de Libre 
Comercio Vigentes 
en Colombia   

Descripción 

Tratado de libre 
comercio entre 
México y la 
República de 
Colombia.  

Esté protocolo modificatorio entro en funcionamiento desde el año 2011, 
este tratado incluye un periodo de desgravación por 10 años, para los 
productos de exportación el 97% quedan libres de arancel, en el tratado  de 
libre comercio se han excluido algunos productos agroalimentarios tales 
como el plátano, el tabaco, café, cacao y azúcar.    

Tratado de libre 
comercio entre la 
República de 
Colombia y las 
Repúblicas  de 
Guatemala, 
Honduras y del 
Salvador.   

La razón principal del tratado es promover las inversiones entre los países, 
además mejorar las condiciones en cuanto al acceso de mercado y obtener 
un mayor desarrollo el cual beneficie la población de cada uno de estos. Las 
relaciones han estado enmarcados bajo la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), cubriendo un pequeño grupo de productos mediante 
preferencias arancelarias fijas.  

Acuerdo entre 
Colombia - 
Comunidad Andina 
(CAN). 

Está conformado por Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia  entre 
los 5 países tienen alrededor de 105 millones de habitantes, el CAN lleva 
acabo  una integración comercial dada por una  zona de libre comercio, 
arancel externo común, instrumentos aduaneros, liberación del comercio de 
servicio entre otras.  Este acuerdo ha tratado de obtener  una integración 
fronteriza en materia de transporte, telecomunicaciones, infraestructura y un 
desarrollo fronterizo que permita una integración entre la parte social, 
cultural y educativa.  

Acuerdo principal 
sobre comercio y 
cooperación 
económica y técnica 
entre la República de 
Colombia y la 
comunidad del 
Caribe (CARICOM).  

Los objetivos principales son “Promover y expandir el comercio y la 
inversión, facilitar la creación de joint venturtes regionales, el cual se refiere 
a la asociación de una zona en este caso para el desarrollo de un objetivo 
en común  y  por ultimo desarrollar actividades de cooperación”11, la 
preferencia arancelaria  se impuso de carácter inmediato, el cual empezó a 
regir el 1 de enero de 1999 con una tasa gradual de 25%. El Caricom acordó 
bienes de liberación inmediata que fueran producidos allí, en los que se 
pueden encontrar productos como perfumería, vestuario,  maquinas 
mecánicas, café, madera y sus manufacturas, vinagre, productos de la 
floricultura y del mar, también se incluye plantas vivas y  preparaciones 
alimenticias. 

Acuerdo de 
complementación 
económica (ACE 
59)- Mercosur. 

Los países que conforma este acuerdo  son Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela como países asociados se encuentra Chile, Ecuador, 
y Perú. Para Colombia representa  un producto interno bruto de US$ 2.816 
mil millones y  un mercado potencial de alrededor de 250 millones de 
personas, con la situación permite una demanda de productos importados  
de US$ 260 mil millones. El acuerdo de complementación económica logró 
conformar una zona de libre comercio en la cual puede haber una libre 
circulación de bienes y servicios, estableciendo una reducción en las tarifas 
arancelarias  progresivas o automáticas que se dan en los aranceles 
vigentes para la importación, eliminación de los derechos aduaneros y el 
acuerdo de una arancel externo común, este programa es aplicable a 
productos que son hechos en los territorios de los países pertenecientes al 
grupo. 

                                            
11http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=11951 
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    Cuadro 1. (Continuación) 
 

Tratados de Libre Comercio 
Vigentes en Colombia 

Descripción 

Acuerdo de libre comercio 
entre la República de Colombia 
y los estados AELC (EFTA).  

Entro en funcionamiento en el año 2011 conformado por Suiza, 
Noruega, Liechtenstein e Islandia, El objetivo del acuerdo es 
promover y fortalecer el ingreso de productos y servicios a nuevos 
mercados, la expansión y diversificación de inversiones  y por 
último la ampliación de lazos de integración con países de Europa. 

Acuerdo de promoción 
comercial entre la República 
de Colombia y Canadá. 

El acuerdo tiene como objetivo adecuar un espacio libre de 
restricciones que permita el crecimiento y desarrollo económico, el 
tratado de libre comercio tiene tres acuerdos principales, los 
cuales consisten en el acuerdo de comercio, cooperación laboral 
y medio ambiente. Con el tratado se logró un acceso libre al 
mercado de Canadá para el 98% de las importaciones 
agropecuarias que vengan de Colombia, además se mantuvo la 
franja de precios para unos productos específicos, los sectores 
beneficiados para Colombia son el textil ya que cuenta con 
accesos inmediatos de libre arancel también los biocombustibles 
y el sector de flores. 

Acuerdo de alcance parcial de 
naturaleza comercial entre la 
República de Colombia y la 
República Bolivariana de 
Venezuela. 

“el acuerdo define el tratamiento preferencial aplicable a 
exportaciones de Colombia que tiene como destino Venezuela   
viceversa”12, En los productos sensibles de Colombia la 
preferencia aplica sobre el arancel que ya está definido, dichas 
preferencias abarcan productos  originarios. 

Acuerdo de complementación 
económica número 49 entre la 
República de Colombia y la 
República de Cuba.  

El acuerdo permite una disminución porcentual de los gravámenes 
y de algunas restricciones en la importación de ciertos productos 
por este motivo Colombia puede exportar a Cuba con preferencias 
del 100% ya sea en flores, hortalizas, café, dulces, lácteos, miel 
entre otros, además tiene preferencias arancelarias entre un 30% 
y 50% en productos como carne, conserva de frutas, bebidas 
alcohólicas y quesos de importación nacional. El tratado tiene 
como objetivo fortalecer el intercambio comercial entre Cuba y 
Colombia  mediante unas preferencias arancelarias, además 
promover y facilitar el comercio entre ambos para que así  haya un 
acceso de mercado lo cual beneficia a las dos partes. 

Tratado de libre comercio entre 
la República de Colombia Y 
Estados Unidos de América. 

El objeto del acuerdo es mejorar, el desempeño actual de la 
economía nacional, además la generación de empleo y la entrada 
a nuevos mercados en este caso industriales y agrícolas, 
mediante la reducción de aranceles e impuestos para que haya un 
libre comercio entre ambos países, por su parte Colombia eliminó 
los aranceles para que el 82% de los  productos industriales 
originarios de Estados Unidos puedan ingresar al país, esté 
eliminó los aranceles para casi todos los productos producidos en 
Colombia para que puedan ingresar a ese país, otros objetivos 
negociados fueron la incentivación  de la  inversión, comercio 
electrónico y propiedad intelectual. 

 
 
 

                                            
12http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=6838 
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     Cuadro 2.Tratados de Libre Comercio en proceso de aprobación en Colombia. 
 

Tratados de libre 
comercio. Descripción 

Acuerdo de alcancé 
parcial suscrito entre la 
República de Colombia y 
la República de 
Nicaragua. 

Tiene como finalidad fortalecer el intercambio comercial mediante 
preferencias arancelarias y restitución del gravamen sobre un bien, 
esto se hace cuando el volumen de importaciones es alto, lo cual 
puede perjudicar la producción nacional para que está salvaguarde 
la posición financiera del país que está importando, en la actualidad 
se manejan pocas preferencias 25 subpartidas a favor de Nicaragua. 

Acuerdo comercial entre la 
Unión Europea, Colombia 
y Perú. 

El  tratado tiene 3 objetivos principales, el diálogo político, 
cooperación que incluye la transferencia de tecnología y por último el  
libre comercio, se  basa en conseguir la entrada a nuevos mercados 
estableciendo aranceles en común, esto dando como resultado 
múltiples oportunidades de comercio, inversión y empleo, además 
Colombia eliminará los gravámenes sobre el 65% de las 
importaciones de la Unión Europea. Los principales productos 
exportados por Colombia son los productos primarios  y las 
importaciones tienden hacer de manufactura con un porcentaje de 
90,2% seguido de maquinaria en un 48%. 

 

1.1.1.3 Política fiscal. “Es la política que sigue el sector público respecto de sus 
decisiones sobre gasto, impuestos y sobre el endeudamiento”13. La política fiscal en 
Colombia es elaborada por el Ministerio de Hacienda, siendo el presupuesto de la 
nación, en el cual se fijan los ingresos y los gastos de cada año los cuales son 
aprobados por el congreso mediante una ley, las aprobaciones presupuestales con 
llevan un largo tiempo y además deben tener una negociación entre el poder 
legislativo y ejecutivo, debido a la desigualdad presentada en el país la política fiscal 
no es efectiva en Colombia. El sistema tributario de Colombia es neutro, aunque se 
considera que debe ser más progresivo ya que las transferencias monetarias no son 
crecientes y el sistema tributario no tiene un papel muy relevante en cuanto a la 
desigualdad, la tributación de la renta personal es poco progresivo y el sistema de 
IVA es poco regresivo haciendo que Colombia tenga una buena política fiscal pero 
no lo suficientemente explotada.    
 
En el año 2012 se realizó la reforma tributaria, la cual fue aprobada mediante la  ley 
1607 de 2012, la cual habla del impuesto de renta para las personas naturales y 
jurídicas, con esto se crea el impuesto CREE,  que es del 8% sobre las utilidades 
que tienen las empresas, generando una disminución en los impuestos de nómina 
a cargo del empleador ya que pasa del 29,5% a 16%, así teniendo una disminución 
de un 45.76%, este impuesto  en principio sustituye a los aporte parafiscales y 
además para el IVA se modificó tarifas, el periodo gravable y bienes exentos y 
excluidos, con esta reforma tributaria Colombia pretende generar más empleo, 
productividad, competitividad y disminuir la desigualdad. 

                                            
13http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/politica_fiscal#_ftn1  
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1.1.2 Factor económico. Siendo uno de los factores más relevantes ya que refleja 
la realidad del país sin importar el sector en el cual se encuentre la empresa o la 
región en donde se encuentre localizada.  
 

1.1.2.1 Producto Interno Bruto. Teniendo como indicador inicial el Producto 
Interno Bruto (PIB), encargado de medir el crecimiento o decrecimiento de la 
producción y servicio de las empresas que se encuentran dentro del territorio 
Colombiano durante un periodo de tiempo determinado.  
 
Tabla 1. Producto interno bruto (PIB) – Precios constantes a 2015. 
 

  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín de 

indicadores económicos febrero 2016. 
 
Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB) – Variación anual. 
 

  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín de 

indicadores económicos febrero 2016. 

Periodo 

Año 

Miles de 

millones 

de pesos 

Variación 

anual % 

Miles de 

millones de 

pesos 

Variación 

anual % 

Miles de 

millones 

de pesos 

Variación 

anual % 

Miles de 

millones 

de pesos 

Variación 

anual % 

Miles de 

millones 

de pesos 

Variación 

anual % 

2000 284.761 - 240.964 - 40.734 - 45.822 - 43.878 -

2001 289.539 1,7% 245.000 1,7% 44.327 8,8% 47.110 2,8% 47.713 8,7%

2002 296.789 2,5% 248.703 1,5% 48.504 9,4% 45.990 -2,4% 47.870 0,3%

2003 308.418 3,9% 255.501 2,7% 54.429 12,2% 49.375 7,4% 51.781 8,2%

2004 324.866 5,3% 266.562 4,3% 61.059 12,2% 54.218 9,8% 57.100 10,3%

2005 340.156 4,7% 277.953 4,3% 68.783 12,7% 57.316 5,7% 63.896 11,9%

2006 362.938 6,7% 295.370 6,3% 81.981 19,2% 62.244 8,6% 76.655 20,0%

2007 387.983 6,9% 316.105 7,0% 92.512 12,8% 66.542 6,9% 87.422 14,0%

2008 401.744 3,5% 327.011 3,5% 100.848 9,0% 69.522 4,5% 96.580 10,5%

2009 408.379 1,7% 332.275 1,6% 96.886 -3,9% 67.544 -2,8% 87.744 -9,1%

2010 424.599 4,0% 349.303 5,1% 104.347 7,7% 68.398 1,3% 97.260 10,8%

2011 452.578 6,6% 368.399 5,5% 123.617 18,5% 76.438 11,8% 118.158 21,5%

2012 470.880 4,0% 386.023 4,8% 129.432 4,7% 81.016 6,0% 128.880 9,1%

2013 494.124 4,9% 405.299 5,0% 136.051 5,1% 85.342 5,3% 137.089 6,4%

2014 516.619 4,6% 424.447 4,7% 151.943 11,7% 83.901 -1,7% 149.646 9,2%

2010 -IV 108.740 5,3% 89.115 6,2% 27.698 5,2% 17.013 3,8% 25.714 13,1%

2011-I 110.335 5,6% 89.606 4,7% 29.209 15,6% 18.740 10,4% 27.908 21,1%

2011-II 112.140 6,4% 92.119 6,3% 30.463 21,7% 19.123 10,6% 29.443 24,5%

2011-III 114.456 7,9% 92.945 5,7% 31.927 21,2% 19.190 12,0% 29.964 20,6%

2011-IV 115.647 6,4% 93.729 5,2% 32.018 15,6% 19.385 13,9% 30.843 19,9%

2012-I 116.780 5,8% 94.943 6,0% 33.126 13,4% 20.323 8,4% 31.613 13,3%

2012-II 117.739 5,0% 95.968 4,2% 34.309 12,6% 20.360 6,5% 32.538 10,5%

2012-III 117.404 2,6% 97.015 4,4% 30.568 -4,3% 20.350 6,0% 32.667 9,0%

2012-IV 118.957 2,9% 98.097 4,7% 31.429 -1,8% 19.983 3,1% 32.062 4,0%

2013-I 120.156 2,9% 98.982 4,3% 32.682 -1,3% 19.902 -2,1% 32.757 3,6%

2013-II 123.314 4,7% 100.951 5,2% 33.028 -3,7% 23.342 14,6% 34.581 6,3%

2013-III 124.563 6,1% 102.066 5,2% 34.841 14,0% 20.655 1,5% 34.879 6,8%

2013-IV 126.091 6,0% 103.300 5,3% 35.500 13,0% 21.443 7,3% 34.872 8,8%

2014-I 128.016 6,5% 104.121 5,2% 37.529 14,8% 20.382 2,4% 35.654 8,8%

2014-II 128.405 4,1% 105.386 4,4% 37.348 13,1% 20.619 -11,7% 36.405 5,3%

2014-III 129.777 4,2% 106.499 4,3% 38.530 10,6% 21.541 4,3% 37.769 8,3%

2014-IV 130.421 3,4% 108.441 5,0% 38.536 8,6% 21.359 -0,4% 39.818 14,2%

2015-I 131.559 2,8% 107.944 3,7% 39.861 6,2% 20.855 2,3% 38.925 9,2%

2015-II 132.246 3,0% 108.559 3,0% 37.738 1,0% 20.464 -0,8% 36.069 -0,9%

2015-III 133.886 3,2% 110.166 3,4% 38.918 1,0% 21.397 -0,7% 37.977 0,6%

Exportaciones PIB Consumo Final Formación bruta de 

Información trimestral*
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De acuerdo con la Tabla 1., en el 2014 alcanzó 516.619 miles de millones de pesos  
con una variación del 4.6%, en relación con el año anterior lo que indica que la 
competitividad de las empresas Colombianas ha presentado un crecimiento, 
generando mayores ingresos para el gobierno a través de impuestos, siendo esta 
la razón por la que se debe fortalecer las condiciones para propiciar la inversión 
directa en las empresas y mejorar las condiciones para que estas crezcan. 
 
Teniendo un decrecimiento en la producción de bienes y servicios durante el año 
2009 superando el -5pp lo cual representa baja inversión de las empresas, de igual 
manera se observa una rápida recuperación en los años siguientes, presentando su 
máximo crecimiento desde el año 2003 hasta el año 2014, en el año 2011 uno de 
los mejores años para el país generando crecimiento y competitividad a las 
empresas que se encuentran dentro del territorio Colombiano. 
 

1.1.2.2 Inflación. La inflación es uno de los indicadores económicos más 
importantes ya que refleja el incremento sostenido de los precios a nivel nacional, 
ocasionando la pérdida del poder adquisitivo en las personas, debido a que pueden 
adquirir menos artículos con el mismo dinero. 
 
 
Tabla 2. Comportamiento de la inflación y tipo de cambio. 
 

Período  

Medidas de Inflación  Tasa de cambio y devaluación  

Meta de 
inflación  

Inflación al 
consumidor 

(IPC) 

Inflación 
básica 

(IPC sin 
alimentos) 

Inflación 
del 

productor 
(IPP) 

TRM  
Devaluación 

nominal  
Devaluación 

real  

2000 10.00 8.75 9.30 11.04 2.229,18 18.97 6.76 

2001 8.00 7.65 6.48 6.93 2.291,18 2.78 -5.08 
2002 6.00 6.99 5.35 9.28 2.864,79 25.04 13.73 

2003 6.00 6.49 7.01 5.72 2.778,21 -3.02 4.27 
2004 6.00 5.50 5.52 4.64 2.389,75 -13.98 -10.88 

2005 5.00 4.85 4.12 2.06 2.284,22 -4.42 -2.52 
2006 5.00 4.48 3.95 5.54 2.238,79 -1.99 0.12 

2007 4.00 5.69 4.43 1.27 2.014,76 -10.01 -0.67 
2008 4.00 7.67 5.11 9.00 2.243,59 11.36 -2.70 

2009 5.00 2.00 2.91 -2.18 2.044,23 -8.89 -2.79 
2010 3.00 3.17 2.82 4.37 1.913,98 -6.37 -3.93 

2011 3.00 3.73 3.13 5.51 1.942,70 1.50 -1.08 
2012 3.00 2.44 2.40 -2.95 1.768,23 -8.98 -2.74 

2013 3.00 1.94 2.36 -0.49 1.926,83 8.97 6.17 
2014 3.00 3.66 3.26 6.33 2.392,46 24.17 7.67 
2015 3.00 6.77 5.17 9.57 3.149,47 31.64 13.94 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín de 

indicadores económicos febrero 2016. 
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Gráfico 2. Inflación y meta de la inflación 
 

  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín de 

indicadores económicos febrero 2016. 
 
La inflación en Colombia ha tenido constantes cambios como se observa en el 
Gráfico 2., se refleja que desde el año 2013 se ha venido presentando un 
incremento continuo en los índices de precios del consumidor cerrando el año 
pasado (2015) con una inflación que supera el límite superior meta establecida por 
el gobierno para este año, de igual manera se puede observar que la inflación básica 
sin alimentos también sobrepaso el límite superior de la meta, ya que el rango 
establecido por el gobierno Colombiano desde el 2010 hasta el 2015 se encuentra 
entre 2,00 – 4,00.  
 
 Tabla 3. Índice de precios al consumidor (IPC) 
 

Mes  IPC  
Variación 

mensual (%) 
Variación año 

corrido (%) 
Variación anual 

(%) 

Enero  11.891.289 0.64% 0.64% 3.82% 

Febrero  12.027.993 1.15% 1.80% 4.36% 

Marzo 12.098.456 0.59% 2.40% 4.56% 

Abril 12.163.437 0.54% 2.95% 4.64% 

Mayo 12.195.433 0.26% 3.22% 4.41% 

Junio 12.208.236 0.10% 3.33% 4.42% 

Julio 12.230.851 0.19% 3.52% 4.46% 

Agosto 12.289.561 0.48% 4.02% 4.74% 

Septiembre 12.377.501 0.72% 4.76% 5.35% 

Octubre 12.461.929 0.68% 5.47% 5.89% 

Noviembre 12.537.075 0.60% 6.11% 6.39% 

Diciembre 12.614.945 0.62% 6.77% 6.77% 
 
  Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Cuentas 

Nacionales. 
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              Gráfico 3. Índice de precios al consumidor (IPC) 
 

  
              Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

Cuentas Nacionales. 
 
Durante el año 2015 como se muestra en la Tabla 3., la mayor variación mensual 
se presentó en el mes de febrero con un 1.15% y la más baja fue en el mes de junio 
con un 0.10%, teniendo en cuenta que el acumulado de los meses es la inflación 
total del año cerro en 6.77% superando en 3.11 puntos la inflación presentada en el 
año anterior 2014. 
 
Lo cual puede ser generado porque la demanda excede la capacidad de producción 
del país o porque el precio de las materias primas aumentan como se ve en la Tabla 
2., el Índice de precios del productor para el año 2015 cerró en 9.57% aumentando 
en relación al año anterior en 3.24 puntos lo cual refleja un aumento en los precios 
de las materias primas ocasionando que el productor incremente sus precios para 
mantener su margen de ganancia.  
 

1.1.2.3 Tasa de interés. “La tasa de interés (expresada en porcentajes) representa 
un balance entre el riesgo y la posible ganancia (oportunidad) de la utilización de 
una suma de dinero en una situación y tiempo determinado. En este sentido, la tasa 
de interés es el precio del dinero, el cual se debe pagar/cobrar por tomarlo 
prestado/cederlo en préstamo en una situación determinada”14. La cual es 
establecida por el Banco de la República para las entidades bancarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14 https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_interC3A9s  
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             Tabla 4. Tasa de interés 
 

Período  
tasa de 

intervención 1/ 
DFT 

Consumo 
2/ 

Comercial 
3/ 

Hipotecario 4/ 

2000 12.00 12.15 28.77 16.73 22.24 

2001 8.50 12.44 23.57 17.70 20.46 
2002 5.25 8.94 28.45 13.39 19.74 
2003 7.25 7.80 27.05 12.90 20.61 
2004 6.50 7.80 26.00 12.70 19.11 

2005 6.00 7.01 24.16 11.97 17.89 
2006 7.50 6.27 20.55 10.98 14.89 
2007 9.50 8.01 22.29 13.48 15.13 
2008 9.50 9.74 25.74 15.33 16.78 

2009 3.50 6.15 23.22 11.53 15.36 
2010 3.00 3.66 18.15 7.72 13.14 
2011 4.75 4.21 18.12 8.39 13.00 
2012 4.25 5.36 19.23 9.87 13.19 

2013 3.25 4.24 17.90 8.48 11.28 
2014 4.50 4.07 17.30 8.65 11.11 
2015 5.75 4.58 17.27 9.37 11.05 

         
             Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín de 

indicadores económicos febrero 2016. 
 
                     Gráfico 4. Tasa de interés. 
 

                     
                     Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín 

de indicadores económicos febrero 2016. 
 
Siendo la tasa de interés uno de los indicadores que determinan, cuanto deben 
pagar las empresas a las entidades prestadoras de dinero por dicho prestamos, es 
una de las maneras que usa el Gobierno Nacional para estabilizar la inflación en el 
pais y disminuir la posibilidad de endeudamiento de la población.  
 
Como se muestra en la Tabla 4., la tasa de interés fue de 4.50% presentando un 
aumento de 125 puntos para el año 2015 lo cual incentiva el ahorro pero dificulta la 
capacidad de financiar proyectos e inversiones en el sector empresarial.  
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1.1.2.4 Exportaciones. Siendo la exportación cualquier bien que se envía fuera del 
territorio Colombiano, es uno de los indicadores económicos más importantes junto 
con las importaciones que ingresan al territorio. 
  
                   Tabla 5. Exportaciones en Colombia. 
 

Período  

Exportaciones  

Miles de millones de 
pesos  

Variación anual %  

2000 45.822  

2001 47.110 2,8% 
2002 45.990 -2,4% 

2003 49.375 7,4% 
2004 54.218 9,8% 

2005 57.316 5,7% 
2006 62.244 8,6% 

2007 66.542 6,9% 
2008 69.522 4,5% 

2009 67.544 -2,8% 
2010 68.398 1,3% 

2011 76.438 11,8% 
2012 81.016 6,0% 

2013 85.342 5,3% 
2014 83.901 -1,7% 

                      
                   Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín 

de indicadores económicos febrero 2016. 
                                     
             Gráfico 5. Exportaciones en Colombia. 
 

               
             Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín de 

indicadores económicos febrero 2016. 
 
Las exportaciones son generadores de ingresos al país y es la manera de 
expandirse, las empresas Colombianas dando a conocer su producto en el exterior, 
como se observa en la Tabla 5., se ha venido generando una disminución 
considerable de las mismas desde el año 2012 llegando a ser negativa en el año 
2014 con -1.7% y cerrando en el tercer trimestre del 2015 con -0.7%.  
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                         Tabla 6. Participación de las exportaciones en Colombia. 
 

Destino  Participación  

Estados Unidos  27.60% 

Panamá 6.70% 

China  6.30% 

España  4.40% 

Países Bajos  4.20% 

Ecuador  4.00% 

Brasil  3.30% 

Perú  3.20% 

Venezuela  3.00% 

México 2.60% 

Aruba  2.40% 

Turquía  2.10% 

Chile  2.10% 

Demás Países  28.00% 
 
                          Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Boletín técnico febrero 2016.  
 
             Gráfico 6. Participación porcentual de las exportaciones, según país de 

destino de Enero - Diciembre del 2015. 
 

  
            Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín 

técnico febrero 2016.  
 

Como se muestra en el Gráfico 6., de participación porcentual de las exportaciones, 
según país de destino de Enero - Diciembre del 2015, el principal destino de las 
exportaciones colombianas es Estados Unidos con una participación del 27.6% de 
las exportaciones totales, siguiendo Panamá, China, España y Países Bajos. 
 
Teniendo en cuenta que la principal causa de la disminución de las exportaciones 
de Colombia en el año 2015 se debe a las menores ventas de petróleo crudo a 
Estados Unidos principal aliado comercial.  
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1.1.2.5 Importaciones. Siendo las importaciones una acción comercial de adquirir 
productos a otro país, que son demandados para el consumo del país que se los 
lleva. Teniendo como objetivo poder adquirir productos que no se producen en un 
país y si en otro.  
  
                              Tabla 7. Importaciones en Colombia. 
 

Periodo 

Importaciones (-) 

Miles de millones 
de pesos  

Variación anual %  

2000 43.878  

2001 47.713 8,7% 

2002 47.870 0,3% 

2003 51.781 8,2% 

2004 57.100 10,3% 

2005 63.896 11,9% 

2006 76.655 20,0% 

2007 87.422 14,0% 

2008 96.580 10,5% 

2009 87.744 -9,1% 

2010 97.260 10,8% 

2011 118.158 21,5% 

2012 128.880 9,1% 

2013 137.089 6,4% 

2014 149.646 9,2% 
  

                              Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
Boletín de indicadores económicos febrero 2016. 

 
      Gráfico 7. Importaciones en Colombia. 
 

                 
     Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín de 

indicadores económicos febrero 2016. 
 
Como se muestra en la Tabla 7., las importaciones en Colombia han presentado un 
aumento entre el año 2013 con $137.089 miles de millones de pesos y el año 2014 
con $ 149.646 miles de millones de pesos con un crecimiento de 2.8%, lo cual 
significa que actualmente en Colombia se requiere más productos extranjero para 
satisfacer la demanda interna.  
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De igual manera como se observa en el Gráfico 7., entre el mes de mayo y agosto 
del 2014 se han presentado las maximas compras al exterior desde noviembre del 
2009 y 2015, pero desde este pico maximo hasta el noviembre del 2015 de ha 
venido presentando una disminución considerable de las mismas.  
 

                        Tabla 8. Participación porcentual de las importaciones en 
Colombia. 

 
Destino  Participación  

Estados unidos 28.7% 
China 18.6% 
México 7.2% 
Alemania 4.2% 
Brasil 3.8% 
Francia 3.4% 
Japón 2.3% 
India 2.3% 
Corea 2.1% 
Perú 1.8% 
España 1.7% 
Canadá 1.6% 
Italia 1.5% 
Demás 20.9% 

              
                              Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Boletín técnico enero 2016.  
 

Gráfico 8. Participación porcentual de las importaciones, según países de origen de 
Enero - Noviembre 2015. 

 

  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín técnico enero 

2016.  
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De acuerdo al Gráfico 8., los productos adquiridos por Colombia provenientes de 
Estados Unidos participaron con 28.7% del total de las compras hasta noviembre 
del 2015, siguiéndole China con una participación del 18.6%, México con una 
participación de 7.2%, Alemania, Brasil y Francia. 
 

                Tabla 9. Balanza comercial Enero Noviembre 2014 -2015. 
 

Año  
Millones de dólares FOB 

Exportaciones  Importaciones  Balanza  

2014 51.027,20 55.867,50 -4.840,30 

2015 33,117,0 47.625,20 -14.508,10 
                 

                      Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín 
técnico enero 2016.  

 
         Gráfico 9. Balanza comercial Enero Noviembre 2014 -2015. 
 

  
              Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín 

técnico enero 2016.  
 
Al realizarse la balanza comercial siendo la relación entre las exportaciones e 
importaciones con el fin de establecer el estado del país y como se ha venido 
hablando anteriormente en Colombia, las importaciones han presentado un 
crecimiento entre los años anteriores mientras que las exportaciones han 
disminuido lo cual genera un déficit comercial en el país.  
 
Como se refleja en el Gráfico 9., en el cual se muestra que en lo corrido de los 11 
meses entre los años 2014 y 2015, se presenta un déficit comercial que cada vez 
está aumentando más, ya que en el año 2014 desde Enero hasta Noviembre la 
balanza comercial fue de -4.840,3 debido a que en estos meses, las importaciones 
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excedieron las exportaciones del país, como también se refleja en el 2015 desde 
Enero hasta Noviembre con una balanza comercial de -14.508,1 aumentando el 
déficit comercial en 9.667,8 millones de dólares. 
 
              Tabla 10. Balanza comercial, por países – 2015. 
 

 

País  

Balanza Comercial Millones de dólares 
FOB  

 2014 2015 
Diferencia  2015 

– 2014 

 Total  -4840,3 -14508,1 -9667,8 
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China  -4565,9 -6712,9 -2146,9 
Estados Unidos  -2992,8 -4613,0 -1620,3 
México  -3736,6 -2618,4 1118,2 
Francia  -1557,0 -1594,4 -37,4 
Alemania  -1617,9 -1590,5 27,4 
Corea  -823,7 -773,0 50,7 
Brasil  -679,2 -702,9 -23,7 
India  1486,7 -614,8 -2101,5 

Japón -942,7 -597,6 345,2 
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Bahamas  744,3 674,2 -70,2 

España 2261,5 691,5 -1570,1 

Venezuela  1460,2 780,5 -679,7 

Aruba  1109,4 799,7 -309,7 

Países Bajos  1738,9 1060,4 -678,5 

Panamá 3368,9 2193,8 -1175,0 

 Resto de países  -94,4 -890,8 -796,4 
      
              Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín 

técnico enero 2016.  
 
 Gráfico 10. Balanza comercial, por países - 2015. 
 

  
 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín técnico 

enero 2016.  
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Como se refleja en la Tabla 10., entre los meses de enero y  noviembre del 
2015/2014, se muestra los países con los cuales Colombia presenta un  mayor 
déficit comercial y de igual manera los países con  los que presenta superávit 
comercial, entre los más importantes se encuentra China y Estados Unidos, con los 
cuales es más lo que Colombia les está comprando que vendiendo, siendo una de 
las razones del aumento del déficit por la disminución en las exportaciones de 
petróleo crudo, la reducción en las ventas de oro y ferroníquel que realizaba 
Colombia a estos países. 
  
Lo cual genera una alerta al país ya que a pesar de la devaluación del peso 
colombiano en relación con el dólar estadounidense en el año 2015, siendo esto un 
incentivo para las exportaciones en el país y disminución de las importaciones, 
sucediendo lo contrario generando un déficit comercial ya que es más lo que está 
comprando Colombia, que lo que está vendiendo el país.  
 

1.1.2.6 Deuda externa de Colombia. “De acuerdo con la definición propuesta por 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se entiende por deuda externa 
bruta el monto, en un determinado momento, de los pasivos contractuales 
desembolsados y pendientes de reintegro que asumen los residentes de un país 
frente a no residentes, con el compromiso de reembolsar el capital, con o sin 
intereses, o de pagar los intereses, con o sin reembolso de capital”15. 
 
Tabla 11. Colombia – Saldo vigente de la deuda externa total por sectores. 
 

                               (millones de dolares.) 

Periodo  
Pública  Privada  Total pública y privada  

Como porcentaje del 
PIB 2/ 

Corto  Largo  Subtotal  Corto  Largo  Subtotal  Corto  Largo  Total  Pública  Privada  Total  

2009 339 36.790 37.129 3.605 12.985 16.990 3.944 49.775 53.719 15,9 7,1 23 

2010 995 38.551 39.546 6.917 18.275 25.192 7.912 56.826 64.738 13,8 8,8 22,5 

2011 825 41.609 42.434 9.429 23.705 33.135 10.254 65.314 75.568 12,6 9,9 22,5 

2012 665 45.400 46.065 9.668 23.000 32.669 10.334 68.400 78.734 12,5 8,8 21,3 

2013 515 51.602 52.117 11.526 28.330 39.856 12.041 79.932 91.973 13,7 10,5 24,2 

2014 703 58.961 59.664 13.614 28.023 41.637 14.317 86.984 101.301 15,8 11 26,8 

2015 554 65.885 66.438 14.233 29.753 43.985 14.786 96.637 110.423 22,5 14,9 37,5 
 
 Fuente: Banco de la República. Subgerencia de Estudios Económicos 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15Manual de Balanza de Pagos V Edición 1993 FMI. Estadísticas de Deuda Externa, Guía para 
Compiladores y Usuarios 2003 con participación de: FMI, BM, BPI, OECD  
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Gráfico 11. Deuda externa de Colombia, Porcentaje saldo/PIB. 
 

         
Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos.  
 
La deuda externa de Colombia es la manera que se ha venido apalancando el país, 
en la actualidad como se observa en el Gráfico 11., el porcentaje de participación 
del PIB se refleja que ha presentado un aumento significativo, tanto en el sector 
público como privado.  
 
En el sector público teniendo en cuenta que es el estado colombiano el encargado 
de pagarla por medio de los impuestos que recauda de la población, esta ha venido 
creciendo hasta llegar a un proyectado, finalizando el año 2015 que supera el 20% 
del PIB de Colombia de igual manera, la deuda de las empresas privadas en el 
exterior proyectada para el 2015 supera el 10% del PIB de Colombia para un saldo 
total que supera el 35% del PIB de Colombia aumentando más de un 10% en 
relación con el año 2014.  
 

1.1.3 Factor social. Uno de los factores que muestra la realidad de la población de 
Colombia y como esta puede afectar a las organizaciones ya que son la columna 
vertebral de las mismas quienes tienen contacto directo con el producto y el cliente, 
siendo de igual manera el consumidor o cliente final al cual quiere llegar la empresa.  
 

1.1.3.1  Desempleo. “La situación de un grupo de personas en edad de trabajar que 
en la actualidad no tienen empleo, aun cuando se encuentran disponibles para 
trabajar y no tienen limitaciones físicas, han buscado trabajo durante un periodo 
determinado”16.       
 
El desempleo es uno de los principales problemas que enfrenta el estado 
colombiano y que afecta la economía del país, como se refleja en la Tabla 12., la 
población total del estado colombiano en el año 2015, aumento en 1.13% en 
relación con la población total del año 2014, de las cuales el 79.8% son personas 

                                            
16http://www.techo.org/colombia/opina/desempleo-el-motor-de-la-pobreza-y-la-desigualdad/  
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en edad de trabajar es decir que ya son mayores de edad, siendo apenas el 64.7% 
económicamente activos, para llegar a que en el año 2015 la tasa de desempleo en 
Colombia cerro en un 8.9% disminuyendo en relación con el año 2014 en un 0.18%, 
al momento de comparar el aumento de la población colombiana durante el 2015 
con la disminución de la tasa de desempleo se refleja que no se presentó una mejora 
real para el país, es decir no hubo crecimiento de las empresas actuales, ni creación 
de empresas que den empleo en Colombia. 
 
Tabla 12. Tasa de desempleo en Colombia. 
 

Indicadores anuales (Promedio enero - diciembre) 

Periodo 
  

Población 
total  

Población en edad de 
trabajar 

Población 
económicamente activa 

Desocupados  

Número 
de 

personas 
(miles) 

Número 
de 

personas 
(miles) 

% de la 
población 
en edad 

de 
trabajar  

Número 
de 

personas 
(miles) 

Tasa general 
de 

participación* 

Número 
de 

personas 
(miles) 

Tasa de 
desempleo** 

2001 39.676 29.747 75.0 18.604 62.5 2.782 15.0 
2002 40.177 30.283 75.4 18.862 62.3 2.927 15.5 
2003 40.679 30.828 75.8 19.392 62.9 2.724 14.0 
2004 41.183 31.377 76.2 19.285 61.5 2.632 13.6 
2005 41.686 31.936 76.6 19.329 60.5 2.280 11.8 
2006 42.186 32.484 77.0 19.206 59.1 2.311 12.0 
2007 42.690 33.039 77.4 19.258 58.3 2.152 11.2 
2008 43.196 33.597 77.8 19.655 58.5 2.214 11.3 
2009 43.706 34.155 78.1 20.935 61.3 2.515 12.0 
2010 44.218 34.706 78.5 21.777 62.7 2.564 11.8 
2011 44.735 35.248 78.8 22.446 63.7 2.426 10.8 
2012 45.254 35.781 79.1 23.091 64.5 2.394 10.4 
2013 45.774 36.307 79.3 23.292 64.2 2.243 9.6 
2014 46.296 36.827 79.5 23.654 64.2 2.151 9.1 
2015 46.819 37.342 79.8 24.173 64.7 2.156 8.9 

        
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín de 

indicadores económicos febrero 2016.  
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Gráfico 12. Tasa de desempleo en Colombia. 
 

      
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín de 

indicadores económicos febrero 2016.  
 
De igual manera, uno de los factores que se ve reflejado en la sociedad colombiana 
es el llamado trabajo informal, en el cual las personas no cuentan con un contrato 
fijo,  ni un trabajo estable ya que realizan su labor por horas o apenas ciertos días 
a la semana, por lo cual muchos empleadores no los afilian a seguridad social, 
pensión, cesantías, como también se presenta que las personas prefieren trabajar 
por cuenta propia, sin tener que cumplir con un horario establecido también llamado 
en Colombia “el rebusque”.  

  
            Tabla 13. Proporción de población ocupada informal Total 13 y 23 ciudades    

y  áreas metropolitanas Trimestre octubre – diciembre (2009-
2015). 

 
  13 Ciudades y AM  23 Ciudades y AM  

oct-Dic-09 52.1 53.4 

oct-Dic-10 51.7 52.9 

oct-Dic-11 51.3 52.5 

oct-Dic-12 51.2 52.2 

oct-Dic-13 49.0 50.2 

oct-Dic-14 48.2 49.4 

oct-Dic-15 47.2 48.5 
 
             Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Gran 

encuesta integrada de hogares 2015. 
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         Gráfico 13. Proporción de población ocupada informal Total 13 y 23 ciudades    
y  áreas metropolitanas Trimestre octubre – diciembre (2009-
2015). 

 

  
         Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Gran encuesta 

integrada de hogares 2015. 
 
Según el DANE, el trabajo informal crece en proporciones cada vez mayores como 
se refleja en el Gráfico 13., en el cual se establece la proporción de ocupados 
informales en las 23 ciudades y áreas metropolitanas siendo de un 48.5%. Para las 
13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 47.2%.  
 
Centrándose más del 42% del empleo informal en comercio, restaurantes y hoteles, 
donde según posición ocupacional las personas trabajan por cuenta propia presentó 
más del 60% de la población ocupada informal. Encontrando que la población 
ocupada informal es de 53.4% teniendo nivel educativo secundaria. 
 
Siendo uno de los aspectos relevantes ya que cada vez, es mayor la población 
colombiana que prefiere dedicarse a un trabajo informal “Rebusque” que tener un 
contrato con una empresa, junto con una estabilidad.  
 

1.1.3.2 Pobreza. Puede llegar a ser una forma de vida, que aparece cuando se 
carece de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de las 
personas, sin tampoco tener la capacidad y oportunidad de obtenerlos. Siendo una 
condición que se evidencia por la falta de acceso a la educación, asistencia social 
y deficiente alimentación.  
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   Tabla 14. Comportamiento de la línea de Pobreza Extrema en Colombia. 
 

Dominio  
Julio 2013 - Junio 

2014 
Julio 2014 - Junio 

2015  
Variación 

(%) 

Nacional  92.312 97.790 5.9% 
Cabeceras  96.548 102.216 5.9% 
Centros Poblados y 
Rural Disperso  

78.332 83.056 6.0% 

    
         Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín técnico 

septiembre 2015. 
 
      Gráfico 14. Incidencia de la Pobreza Extrema. 
 

      
      Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín técnico 

septiembre 2015. 
 
Teniendo en cuenta que para Colombia a nivel nacional un hogar compuesto en 
promedio por 4 personas se clasifica como pobre extremo, si su ingreso total está 
por debajo de $391.160, para las cabeceras de $408.864 y para los centros 
poblados y rural disperso $332.224.  
 
Establecidos los parámetros el estado colombiano, realiza las encuestas y 
estadísticas como se observa en la Tabla 14., desde julio del 2014 hasta junio del 
2015 se presentó un incremento de la pobreza extrema a nivel nacional y cabeceras 
de un 5,9%, en los centros poblados y rural disperso de un 6%. 
 
De igual manera como se refleja en el Gráfico 14., para el periodo comprendido 
entre julio de 2014 y junio de 2015 el mayor porcentaje de personas en situación de 
pobreza extrema fue en los centros poblados y rural disperso con un 17,6%, 
siguiendo a nivel nacional con un 7.9% y las cabeceras con un 5,0% lo cual 
establece que la pobreza extrema en Colombia es alta a pesar de que se ha venido 
disminuyendo desde junio del 2009. 
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1.1.3.3 Analfabetismo. Se refiere a las personas que no saben leer ni escribir o 
aquellas personas que carecen de conocimientos básicos.  
 

                  Tabla 15. Tasa de analfabetismo en Colombia. 
 

AÑO  15-24 AÑOS  15 AÑOS Y MÁS  

2008 2.01 6.62 

2009 2.06 6.76 

2010 1.90 6.63 

2011 1.76 6.42 

2012 1.80 6.50 

2013 1.73 6.27 

2014 1.47 5.81 
       
                       Fuente: Ministerio de educación. Estadísticas del sector educativo. 
 
       Gráfico 15. Tasa de analfabetismo en Colombia. 
 

       
       Fuente: Ministerio de educación. Estadísticas del sector educativo. 
 
En Colombia, país latinoamericano y subdesarrollado el alfabetismo es uno de los 
factores a evaluar, ya que permite determinar el desarrollo del país, y quiénes van 
a ser los empleados de una compañía así como conocer los clientes de la misma. 
 
El analfabetismo en Colombia como se muestra en la Tabla 15., ha presentado una 
disminución en 15 años y más en el año 2014 en relación con año 2013 de 0,46% 
cerrando el 2014 con una tasa de 5,81%. 
 
De igual manera el analfabetismo en Colombia como se observa en el Gráfico 15., 
es inferior en la población entre los 15 – 24 años de edad el cual ha venido 
presentando una disminución consecutiva desde el año 2008 hasta el año 2014.  
 
La educación es un derecho fundamental de los ciudadanos colombianos por ende 
el gobierno cuenta con colegios oficiales para que las personas de escasos recursos 
y en condiciones económicas difíciles puedan acceder a ellos  de forma gratuita. 
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                                    Tabla 16. Matrícula total nacional. 
 

Año Número de 
matriculados 

2006 11.014.858 

2007 11.052.045 

2008 11.062.927 

2009 11.090.784 

2010 10.996.272 

2011 10.902.848 

2012 10.641.243 

2013 10.540.711 

2014 10.280.211 
 

                                   Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
Estadísticas Educación formal.  

 
   Gráfico 16. Matrícula total nacional. 
 

  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Estadísticas 

Educación formal.  
 
El número de niños y jóvenes, matriculados en los colegios en Colombia como se 
observa en el Gráfico 16., en los colegios privados y oficiales se ha presentado una 
disminución del 2,5% respecto al año anterior pasando de 10.540.711 matriculados 
a 10.278.211. 
 
Siendo el 74.9% de los alumnos matriculados en el año 2014 en colegios oficiales, 
el 6,6% financiados con recursos del Estado en colegios no oficiales y el 18.5% en 
colegios no oficiales. 
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                           Tabla 17. Distribución porcentual de la matrícula por nivel 
educativo. 

 

Nivel educativo Participación 

Preescolar 10% 

Básica primaria 44% 

Básica secundaria y media 46% 
                   
                           Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Estadísticas Educación formal.  
               
              Gráfico 17. Distribución porcentual de la matrícula por nivel educativo. 
 

   
              Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Estadísticas 

Educación formal. 
 
Como se observa en el Gráfico 17., de los 10.278.211 alumnos que se encuentran 
en las diferentes instituciones educativas del país en el año 2014, el 10% se 
encuentran matriculados en preescolar, siendo el proceso que se ofrece al niño para 
su desarrollo integral a través de las diferentes experiencias de socialización 
pedagógicas y recreativas a las cual acceden los niños menores de seis años, en 
básica primaria el 44%, en este proceso de formación está compuesto por cinco 
grados, cada grado de un año de instrucción básica elemental y en básica 
secundaria y media se encuentran el 46%, siendo básica secundaria un proceso de 
formación compuesto por cuatro grados cada grado de un año y educación media 
en el cual se profundiza en un campo especifico de las ciencias, las artes y 
humanidades compuesto por décimo hasta once. 
 
Lo cual nos permite determinar que el acceso a la educación en Colombia está 
disminuyendo desde el año 2009 hasta el año 2014 viéndose afectada la mano de 
obra calificada, el desarrollo del país entre otros aspectos relevantes. 
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1.1.4 Factor tecnológico. La tecnología es un factor importante para cualquier tipo 
de sector y además de esto ayuda al país a tener una mayor productividad y 
competitividad, en el plan de desarrollo nacional es una de las principales 
estrategias para alcanzar los pilares que allí se proponen, ya que la infraestructura 
juega un papel importante para el crecimiento, para el desarrollo del talento humano 
y en cuestión de conectividad sino que además ofrece crecimiento para las 
empresas generando empleos ayudando a la consolidación de la clase media. 
 
Colombia aún sigue siendo un país con una infraestructura obsoleta y sin ningún 
mantenimiento lo que genera un atraso en comparación a otros países, el país tiene 
un programa de infraestructura  el cual consiste en tener carreteras de cuarta 
generación (4G), mejor desarrollo en puertos, aeropuertos y ferrovías, pero el 
programa también abarca la competitividad, la cual se pretende que sea más 
eficiente en cuanto a  la innovación, tecnología con la empresa privada y también 
aumentar la eficiencia en el sistema judicial,   dando como resultado que Colombia 
entre a una economía mundial y pueda conseguir un crecimiento.  
 
En la Cuadro 3., de muestra las políticas y planes que regulan las tecnologías de 
información y comunicación entre el periodo 1994 y 2011. 
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Cuadro 3. Planes y políticas TIC. 

Planes y programas de política 
en TIC  

Objetivos  

1994: Política Nacional de Ciencia 
y Tecnología 1994 - 1998, Conpes 
2739. 

Desarrollar en el país la capacidad para utilizar la informática y los 
computadores en la educación y la ciencia. 

1998: Plan Nacional de Desarrollo 
1998:2002: "Cambio para construir 
la paz". 

Promover el desarrollo de las telecomunicaciones (especialmente 
infraestructura) para alcanzar la paz, para aumentar la 
productividad y la competitividad, y para consolidar el proceso de 
descentralización.  

1999: Programa" Compartel" . Proveer teléfonos comunitarios en localidades sin servicio de 
teléfono básico. 

1999: Programa " Computadores 
para educar", Conpes 3063. 

Promover el acceso a las TIC, mediante la recolección y 
acondicionamiento de computadores para entregarlos a 
instituciones educativas públicas del país.  

2000:"Agenda de conectividad; el 
salto a internet",Conpes 3072. 

Masificar el uso de las TIC para aumentar la competitividad del 
sector productivo, modernizar las instituciones públicas y de 
gobierno, y ampliar el acceso a la información. 

2000: Decreto 2324, relacionado 
con el programa " computadoras 
para educar".  

Desarrollar un plan de distribución, uso y apropiación efectiva de 
la tecnología para las instituciones beneficiarias de los equipos 
(Ministerio de Educación e instancias locales). 

2000: Programa Compartel. 
Internet social (uno de los 30 
programas establecidos por la 
Agenda de conetividad). 

Proveer el servicio de internet en las cabeceras municipales del 
país que carecen de este servicio. 

2002:"Lineamientos de política de 
telecomunicaciones sociales 2002 - 
2003" Conpes 3171. 

Reducir la brecha de acceso y universalizar los servicios de 
telecomunicaciones. 

2006: Plan Nacional de Desarrollo 
2006 -2010 " Estado comunitario; 
desarrollo para todos". 

Alcanzar la inclusión digital a través de la continuidad de los 
programas de acceso y servicio universal, además de incorporar 
el papel de las TIC como motor de desarrollo transversal del 
Estado. 

2007: Lineamientos de política para 
reformular el programa Compartel 
de telecomunicaciones sociales; 
Conpes 3457. 

Reformular el programa Compartel como respuesta estratégica a 
la dinámica del mercado, con el fin de consolidar los resultados 
alcanzados. 

2008: Plan Nacional de Tic, en 
linea con el futuro de 2008 - 2019. 

Asegurar que para el 2019 todos los colombianos esté 
conectados e informados, haciendo uso eficiente y productivo de 
las TIC, para una mayor inclusión social y competitividad. 

2009: Ley 1341. 

Esta ley convirtió el Ministerio de Comunicaciones de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, para masificar el acceso 
y uso de las TIC, el impulso a la libre competencia, el uso eficiente 
de la infraestructura y la protección de los derechos de los 
usuarios.  

2009: Ley 1286. 
Entre otros aspectos esta ley transforma el Sistema Nacional de 
Ciencia Tecnología en el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCTI). 

2010: Lineamientos de política para 
la continuidad de los programas de 
acceso y servicio  universal a las 
tecnologías de la comunicación y la 
información, Conpes 3670. 

Definir los lineamientos de política para la continuidad de las 
iniciativas que promueven el acceso, uso y aprovechamiento de 
las TIC, de manera coordinada entre los programas del Ministerio 
de TIC y demás instancias del gobierno. 

2010: Ley de Bibliotecas 1379. La Red de Bibliotecas Públicas prestará el acceso a internet y la 
alfabetización digital como uno de sus servicios básicos. 

 
Fuente: Revista javeriana. De la infraestructura a la apropiación social año 2012. 
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Para el desarrollo de la equidad social y económica las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) son muy importantes, ya que mediante estas permite el 
desarrollo de las actividades productivas, potenciales, además logra mejorar la 
calidad de los habitantes en los territorios suministrando de una manera más 
eficientemente la información para ayuda de toma de decisiones , entre el año 2010 
y 2014 ha aumentado la infraestructura y servicios de la  TIC ya que el 96% de las 
cabeceras municipales obtienen cobertura a la red nacional de fibra óptica, se 
estima que un 51,7% de las personas en Colombia tienen conexión a internet. 
 
               Tabla 18. Suscriptores de banda ancha. 
 

Año  Banda ancha  Demás conexiones  Total  

2014-3 9.718.739 616.706 10.335.445 

2014-2 9.358.049 543.269 9.901.318 

2013 7.642.880 808.154 8.451.034 
                      
               Fuente: proveedores de redes y servicios al SIUST-Colombia TIC. Boletín 

trimestral de la TIC 2015. 
 
Gráfico 18. Suscriptores banda ancha. 
 

  
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Boletín 

trimestral de la TIC 2015. 
 
En el Gráfico 18., se observa que al finalizar el tercer trimestre del año 2014 habían 
9.718.739 de banda ancha y mediante las demás conexiones 616.706 suscriptores 
teniendo un crecimiento del 18,23% en comparación al último trimestre del año 
2013, en el plan de gobierno de los años 2010 y 2014 se proponía con el plan vive 
digital las conexiones de banda ancha pasaran de 2.2 millones de conexiones a 8.8 
millones de conexiones que abarcará el 44% de participación a los hogares y el 60% 
en la Mipyme, sin embargo está meta fue superada ya que el plan alcanzó una cifra 
de 9.718.739 de suscriptores y gracias a ello los colombianos tienen un acceso a 
las TIC y en este periodo se instalaron cerca de 5.225 kioscos de vive digital y 237 

9718739

9358049

7642880

616706

543269

808154

10335445

9901318

8451034

2014  - 3

2014  - 2

2013

Banda ancha Demás conexiones Total



 
   
  

56 
 

puntos vive digital además se promovió el acogimiento de las TIC  en alrededor de 
17 mil Mipymes.  
 
La población que le resulta más difícil adquirir un plan de conexión a internet son el 
estrato 1 y 2, aunque en el Gráfico 19., se observa que logró un crecimiento en un 
273% comparado al segundo semestre del año 2011 y el estrato 2  también obtuvo 
un crecimiento importante de un 12.7% entre el segundo semestre y tercer semestre 
del 2014. 
            
          Tabla 19. Suscripción banda ancha por sector socioeconómicos. 

Estrato  
AÑO Variación % 2014-2 

Vs 3-2014 
Variación % 2011-3 

Vs 2014-2 2011-2 2014-3 

5-6 247.477 322.105 5.2% 30.2% 
4 363.700 582.332 2.3% 60.1% 

3 821.512 1.400.03 3.0%  70.4 
2 623.216 1.841.71 12.7%  195.5% 
1 109.189 407.273 6.7% 273.0%  

 
          Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y  Comunicaciones. 

Boletín trimestral de la TIC 2015. 
 
Gráfico 19. Suscriptores a internet por estratos socioeconómicos. 
 

  
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y  Comunicaciones. Boletín 

trimestral de la TIC 2015. 
 
Para lograr aumentar la competitividad y la productividad de las empresas a nivel 
global en el año 2018, Colombia se enfocará en la producción científica y 
tecnológica, mayor  investigación, innovación y desarrollo para este logró el 
gobierno nacional debe reducir, los rezagos existente en estos factores creando 
infraestructura, fortaleciendo la financiación y cultura de la ciencia, tecnología e 
innovación (CT + i)  y capacitación al talento humano.  
 
En cuanto a la productividad las empresas deben fortalecer sus capacidades  
tecnológicas de  absorción y de innovación para esto, el plan de desarrollo planteo 
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cuatro objetivos específicos, el primero es aumentar la oferta y cobertura de 
servicios empresariales, la cual hace referencia a mejorar las capacidades de 
gestión y conociendo en cuanto a los procesos de producción y comercialización, el 
segundo objetivo es el número de empresas que crecen rápida, rentable y 
sostenidamente jalonadas por innovación la finalidad de este objetivo es promover 
el emprendimiento corporativo los cuales permitan a la empresa encontrar nuevas 
oportunidades de negocio, el tercero es promover los encadenamientos productivos 
verticales y horizontales de las compañías, en los verticales se busca aumentar las 
capacidades y habilidades tecnológicas en los proveedores y en horizontal la 
finalidad es tener un mejor provecho de la economía de aglomeración y por último 
generar capacidad en la empresas sobre el uso eficiente de recursos en el cual las 
empresas puedan controlar y monitorear las emisiones del uso energético que utiliza 
para el desarrollo de su labor. 
 
Los cuatro objetivos anteriores es para aprovechar las TIC, con el fin de que 
Colombia y las empresas tengan una mayor competitividad y productividad es claro 
que para esto es importante que el país invierta más en investigación y desarrollo 
ya que le permite alcanzar a Colombia un nivel de diferenciación y estar en un 
mercado competitivo internacional, instituciones tales como el SENA buscará 
desarrollar procesos innovadores a través de proyectos de investigación en la red 
de tecnoparques. 
 
Entre los años 2000 y 2014 paso de un porcentaje de participación de un 2.16% al 
3.14% en la producción nacional, sin embargo al comparar las TIC de Colombia con 
la de otros países se hace evidente la necesidad de aumentar las estrategias para 
que estas tengan un mejor aprovechamiento, en cuanto a las aplicaciones 
(software)  utilizadas para el desarrollo de la productividad se observa que la 
mayoría de aplicaciones van enfocadas al entretenimiento y comunicación,  lo que 
implica poco aporte a la productividad de Colombia. 
 
Por ende Colombia debe trabajar en capacitar a las personas sobre las aplicaciones 
y ventajas que tiene las TIC, ya que con su aprovechamiento al máximo se obtendría 
un valor agregado en todos los sectores económicos de país, además de esto se 
debe garantizar la llegada de conectividad a todo el país.   
 
En el año 2014  Colombia tuvo un crecimiento del 40%, en el manejo del comercio 
electrónico en materia de transacciones ya que alcanzó una cifra de 3500 millones 
de dólares en el país además según la Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico, 2.500 empresarios y profesionales tuvieron una capacitación acerca de 
este nuevo modelo de negocio. Últimamente en Colombia ha crecido de igual 
manera el uso de tiendas virtuales ya que de esta manera promociona y ofrece un 
mejor servicio a los clientes. 
 
Para Colombia y las industrias es importante manejar el comercio electrónico ya 
que brinda oportunidades tales como la globalización mediante medios electrónicos  



 
   
  

58 
 

y además adoptar programas de manejo de información la cual ayuda a ser más 
eficiente los procesos productivos con una reducción importante en costos.  
 

1.1.5 Factor ambiental. Teniendo en cuenta que la población y empresas se 
encuentran en el medio ambiente y necesitan del mismo para la supervivencia, 
salud y bienestar. Son estas mismas quienes en el proceso de satisfacer sus 
necesidades y lograr unas mejores condiciones económicas y de vida, han 
generado riesgos para la salud y supervivencia humana, por ello el Instituto Nacional 
de Salud de acuerdo, con la Organización Mundial de la Salud coordina el sistema 
de vigilancia en salud pública nacional en Colombia relacionado con los factores y 
eventos ambientales, como el diseño de programas, planes y proyectos 
relacionados con los fenómenos de contaminación ambiental que puedan afectar la 
salud de los ciudadanos. 
 
Con el fin de velar por el medio ambiente y los recursos naturales el estado 
colombiano, instauró como norma constitucional el manejo y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales. Expresando que “Bienes de Uso Público, 
ríos, playas, parques nacionales naturales. Son inembargables, inalienables, 
imprescriptibles e intransferibles”17.  
 
Cuadro 4. Normas y principios ambientales en la Constitución Política de Colombia. 

  
Fuente: Informe del Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente en el 

Departamento del Meta, Vigencia 2014. 

                                            
17 http://www.Informe_Estado_Recursos_Naturales_y_Medio_Ambiente_2011.pdf 

  

Articulo  Tema Contenido  

7 
Diversidad étnica y 
cultural de la Nación. 

Hace reconocimiento expreso de la pluralidad étnica y cultural de la 
Nación y del deber del Estado para su protección. 

8 
Riquezas culturas y 
naturales de la Nación. 

Establece la obligación del Estado y de las personas para con la 
conservación de las riquezas naturales y culturales de la Nación.  

49 
Atención de la salud y 
saneamiento ambiental. 

Consagra como servicio público la atención de la salud y el 
saneamiento ambiental y ordena al Estado la organización, dirección 
y reglamentación de los mismos. 

58 
Función ecológica de la 
propiedad privada. 

Establece que la propiedad es una función social que implica 
obligaciones y que, como tal, le es inherente una función ecológica. 

63 Bienes de uso público. 
Determina que los bienes de uso público, como los parques naturales, 
las tierras comunales de grupos étnicos y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

79 Ambiente sano. 
Consagra el derecho de todas las personas residentes en el país de 
gozar un ambiente sano. 

80 
Planificación del manejo 
y aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

Establece como deber del Estado la planificación del manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  

88 Acciones populares. 
Consagra acciones populares para la protección de derechos e 
intereses colectivos sobre el medio ambiente, entre otros, bajo la 
regulación de la ley. 

95 
Protección de los 
recursos. 

Establece como deber de las personas, la protección de los recursos.  
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El estado colombiano instituyó por medio de la Constitución Política de Colombia 
como se muestra en la Cuadro 4., una serie de artículos que establecen las 
obligaciones y derechos de las personas y del mismo, con el fin de proteger el medio 
ambiente, como se muestra en el artículo 8 establece la obligación del Estado y las 
personas de conservar las riquezas naturales y culturales, así como consagra en el 
artículo 79, el derecho de las personas de gozar un ambiente sano en el territorio 
colombiano. 
 
   Cuadro 5. Normas Generales. 

    
   Fuente: Informe del Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente en el 

Departamento del Meta, Vigencia 2014. 
 
   Cuadro 6. Normatividad sobre el Suelo. 
 

Normatividad Contenido 

Decreto 2811 de 1974 
parte VII 

Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra. 

Ley 388 de 1997, 
Articulo 33 

Ordenamiento territorial, que reglamenta los usos del suelo. 

 
   Fuente: Informe del Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente en el 

Departamento del Meta, Vigencia 2014. 
 
 
 
 
 

Norma Contenido  

Decreto ley 2811 de 
1974 

Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no 
renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio 
común, el estado y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo. Regula el manejo de los RNR, la defensa del ambiente y sus 
elementos.  

Ley 23 de 1973 
Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación 
del aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la República 
para expedir el Código de los Recursos Naturales. 

Decreto 1753 de 
1994 

Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y efectos; 
contenido, procedimientos, requisitos y competencias para el 
otorgamiento de LA. 

Decreto 2150 de 
1995 y sus normas 
reglamentarias. 

Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define los casos en 
que se debe presentar. Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de 
manejo ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia 
ambiental ordinaria. 

Ley 388 de 1997 
Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento 
Territorial. 

Ley 491 de 1999 
Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el 
ambiente y se modifica el Código Penal. 

Decreto 1122/99 Por lo cual se dictan normas para la supresión de trámites. 
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    Cuadro 7. Normatividad sobre la Flora. 
 

Normatividad Contenido 

Ley 2 de 1959 Reserva forestal y protección de suelos y agua. 

Decreto 2811 de 1974 
Libro II, Parte VII 

De los bosques, de las áreas de reserva forestal, de los 
aprovechamientos forestales, de la reforestación. 

Art. 194 Ámbito de aplicación; Art, 195-199 Definiciones; Art. 196, 197, 
200 y 241 Medidas de protección y conservación; Art 202 a 205 Áreas 
forestales 

Art. 206 a 210 Áreas de reserva forestal; Art 211 a 224 Aprovechamiento 
forestal. 

Decreto 877 de 1976 Uso del recurso forestal. Áreas de reserva forestales. 

Ley 29 de 1986 Regula áreas de reserva forestal protectora. 

Resolución 868 de 
1983  Sobre tasas de aprovechamiento forestal. 

Ley 139 de 1994 Crea el certificado de incentivo forestal CIF. 

Decreto 1791 de 1996 Régimen de aprovechamiento forestal y acuerdos regionales con este 
fin. 

Documento Conpes 
2834 de 1996 

Política de bosques. 

Decreto 900 de 1997 Reglamenta el certificado de incentivos forestal CIF. 

Resolución 0316 de 
1974 

Veda indefinida de las especies vegetales: pino colombiano, hojarasco, 
molinillo, caparrapi y roble. 

 
    Fuente: Informe del Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente en el 

Departamento del Meta, Vigencia 2014. 
 
   Cuadro 8. Hídrico. 
 

Normatividad Contenido 

Decreto 1449 de 1977 Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, 
fauna terrestre y acuática. 

 
   Fuente: Informe del Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente en el 

Departamento del Meta, Vigencia 2014. 
 
De igual manera se establecen Decretos y Leyes algunas de estas se muestra en 
el Cuadro 5., que buscan proteger el medio ambiente y por ende velar por la salud 
de los colombianos, así como se establecen de forma específica para la protección 
del suelo, flora y el agua como se muestra en el Cuadro 6., Cuadro 7., y Cuadro 8.  
 
En Colombia las industrias que generan residuos por resultado de su actividad debe 
cumplir con las exigencias de seguridad industrial  y sanitarias estas involucran 
acopiar, almacenar, embalar y hacerse cargo de sus desechos por  esto la empresa  
tiene la  opción de contratar  a una empresa dispositora pero esta debe verificar la 
gestión de la empresa contratada en el manejo de desechos.  
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Por lo cual independientemente del objeto social de la empresa, está se encuentra 
sujeta a las políticas y regulaciones que apliquen acerca del uso, manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales del país que presente el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

1.1.6 Factor legal. En Colombia el factor legal está dado por las leyes y 
normatividad  que rigen a todas las empresas y personas, la constitución política es 
el pilar y máxima norma del país. Las leyes más importantes para las empresas se 
muestran en el Cuadro 9. 
 
 Cuadro 9. Normatividad en Colombia para las empresas. 
 

Normatividad Contenido 

Ley 905 de 2004 

“Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante 
el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor 
cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes”18   

Ley 29 de 1990 

De ciencia y tecnología la cual conlleva a un mayor financiamiento y 
desarrollo institucional  con esta  ley s se busca señalar  el marco dentro 
del cual el estado y sus entidades se pueden asociar con particulares 
en actividades certificadas y tecnológicas y proyectos de investigación. 

Ley 1014 de enero del 
2006  

“La cual consiste en promover el espíritu emprendedor en todos los 
estamento educativos de país el cual permita fomentar y desarrollar la 
cultura del emprendimiento y la creación de empresas”19 

Ley 789 de 2002 

“Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del código sustantivo 
del trabajo”20.  

Ley 344 de 1996 

“por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto 
público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras 
disposiciones. Normas correspondientes a la creación de empresas”21. 

Ley 590 de 200  
Esta norma organiza y clasifica el tamaño de las empresas por medio 
de  los números de empleados que esta tenga, por los activos totales 
(salarios mínimos legales vigentes que tiene la empresa). 

 
De acuerdo con la ley 590 de 2000 y la ley 905 de 2004 las empresas en Colombia 
se clasifican dependiendo del número de empleados y de sus activos totales en 
relación con el salario mínimo legal mensual vigente. 
 
 
 

 
 

 

                                            
18 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672  
19 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1014_2006.html  
20 http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Codigo20Sustantivo20del20trabajo.pdf 
21 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=345 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0789_2002.html
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                 Tabla 20. Clasificación de tipo de empresa. 
 

Tipo de empresa 
Número de 
empleados 

Activos totales 
(SMLMV) 

Microempresa 1 - 10 Menores de 501 
Pequeña empresa  11 - 50 501 - 5000 
Mediana empresa 51 - 200 5001 - 30000 
Gran empresa Más de 200 Mayor a 30000 

         
                Fuente: SlideShare. Mipymes en Colombia. 

1.2 ANÁLISIS PESTAL DEL META - VILLAVICENCIO 

Mediante este análisis se determinan los factores externos e impactos que afectan 
directamente  a todas las empresas en Villavicencio.  
 

1.2.1 Factor político. Teniendo en cuenta que este factor está compuesto por las 
políticas que tienen mayor relevancia e interacción con el Departamento del Meta. 
 
El Departamento del Meta hace parte de uno de los 32 Departamentos que tiene 
Colombia, este nació jurídicamente el 1 de julio de 1960 y está formado por 29 
municipios, los cuales tienen alrededor de 943.072 habitantes, la capital del 
Departamento es Villavicencio donde  está  la mayoría de la población, es esta 
ciudad se basa el principal desarrollo del Meta. 
 
El proceso de paz que se está desarrollando en Colombia es de gran importancia 
para el Departamento del Meta, ya que está zona se ha visto gravemente 
comprometida por el conflicto generando un desplazamiento de 158.621 personas 
y recibe 157.892 por esta causa, por esto el Departamento le da prioridad a 
procesos que  promuevan y ayuden a estas personas tanto en educación, salud, 
empleo y garantizarle nuevamente sus derechos por la cual se da cumplimiento a 
la ley 1448 de 2011 “en la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”22 .El proceso de paz 
culminará con el conflicto armado con lo cual llevará a contribuir a un mejor 
desarrollo del departamento y a reducir la percepción de inseguridad que tienen los 
habitantes en el Meta. 
 
En el Departamento del Meta la mayoría de sus habitantes se sienten inseguros ya 
que en los últimos años se ha presentado mucha violencia y delincuencia en este 
territorio, estos están representados en grupos, como lo es la guerrilla, 
narcotraficantes y bandas delincuenciales afectando drásticamente la seguridad y 
tranquilidad y además de esto dando la percepción de no ser una zona muy propicia 
para las inversiones, para ello el Departamento está trabajando con los organismos 
de justicia y seguridad  de la mano con los alcaldes de cada municipio y también 

                                            
22 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43043  
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bajo la coordinación de las fuerzas militares del país y el programa de política 
integral de seguridad y convivencia. 
  
Los recursos de inversión para el   plan nacional  del desarrollo del Meta de los años 
2011 y 2014  fue de $18.7 billones de pesos, los cuales se dividieron  entre el sector 
privado con $14.5 billones y entre el sector público con $4.2 billones de pesos, 
siendo invertidos entre la política social del crecimiento sostenible, los cuales se 
divide en innovación social 1.9 billones, educación 1.0 billón, agricultura 
$541.223.000 y entre la vivienda, ambiente y territorio $1.6 billones y por último en 
la consolidación de la paz $42.837.000.000. 
 
El desempeño fiscal para el año 2013 el desempeño fue de 73.40% y en el año 2015 
de 75.09%, teniendo un crecimiento aproximado de un 2%, debido al porcentaje el 
Departamento quedo clasificado en un nivel intermedio con lo cual se cataloga como 
financieramente sostenible, para este mismo año el mejor desempeño fiscal entre 
los municipios fue Villavicencio con un 73.4% y  para el año 2014, fue de 74.00% 
tal y como se observa en la Tabla 21., en la que la variable más grande en el índice 
de desempeño fiscal, es la magnitud de la inversión que identifica cuanta inversión 
se ha realizado en el territorio respecto al gasto total como se observa en el Gráfico 
20., la  participación es del 89,50%  con lo que se dice que más de la mitad de los 
gastos se están dirigiendo a inversiones en la ciudad de Villavicencio, otros factores 
importantes para medir el desempeño son la autofinanciación de los gastos de 
funcionamiento, con la cual permite definir los recursos que van destinados a pagar 
la nómina y gastos generales de operación en la administración de la entidad 
territorial y va regido por la ley 617 de 2000, como segundo factor está el respaldo 
del servicio de la deuda, dependencias de la transferencia de la nación, generación 
de recursos propios y capacidad de ahorro. 
 

                   Tabla 21. Nivel  de desempeño fiscal Villavicencio 2014. 
 

Nivel de desempeño fiscal  

Magnitud de la inversión  89,50% 
Dependencia de las transferencias de la nación y las 
regalías 74,00% 
Capacidad de ahorro  64,20% 
Generación de recursos propios  60,50% 
Autofinanciamiento en gastos de funcionamiento  47,90% 
Respaldo del servicio de la deuda  3,20% 

                           
                   Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Informe sobre la 

viabilidad fiscal de los Departamentos – Diciembre 2014. 
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Gráfico 20. Nivel  de desempeño fiscal Villavicencio 2014. 
 

          
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Informe sobre la viabilidad fiscal de 

los Departamentos – Diciembre 2014.  
 
Los ingresos de capital  en el año 2014 para el Departamento fue de $790.933 
millones los cuales superaron en un 8% la meta presupuestal y fue un 30% inferior 
al del año 2012, se dividen en $526.529 millones por ingresos diferentes al sistema 
general de regalías, $6.158 millones por desembolsos. 
 
Los gastos del departamento fueron $505.224 millones, además amortizó la deuda 
en $21.176 millones para un total de $526.400 millones, en cuanto a la deuda 
pública el departamento pagó por bonos pensionales una cantidad de $ 990 millones 
al fondo de contingencias de las entidades  estatales, se hizo un aporte de $3.138 
millones, la amortización y con unos interés de $12.811 millones, el departamento 
adquirió un nuevo crédito por $6.158 millones por ende la deuda pública del 
departamento del Meta al 31 de diciembre del 2014 fue de $161.500 millones, el 
cual representa una disminución del 12 % frente al año anterior.  
 
 Tabla 22. Saldo y composición de la deuda 2014 del Departamento del Meta. 
 

valores en millones de $ 

Tipo de Deuda Saldo a 31 de 
diciembre de 

2014 

% de 
participación 
Saldo Total  

MONEDA Tasa 
de 

interés 

Margen 
promedio 

ponderado 
sobre tasa de 

interés 

Deuda Interna  100%       

Banca Comercial Interna  161.500 100% PESOS DTF 4,20% 
Total Deuda Interna 161.500 100%    

Deuda Externa  0%       

Total Deuda Externa 0 0%       

TOTAL DEUDA PÚBLICA 161.500 100%       
  
 Fuente: Ministerio de Hacienda. Informe sobre la viabilidad fiscal de los 

Departamentos – Diciembre 2014.  
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          Gráfico 21. Composición de la deuda pública Departamento del Meta 
 

              
          Fuente: Ministerio de Hacienda. Informe sobre la viabilidad fiscal de los 

Departamentos – Diciembre 2014.  
 
La mayoría de la deuda pública, cerca del 80% se adquiere mediante bancos tales 
como Bogotá con un porcentaje del 58%, Bancolombia  con un 9%, Popular y 
Colpatria con 1% y BBVA con un 12%, la mayoría se destinó a la mejora y 
mantenimiento de la red vial secundaria, el otro 20% se contrajo mediante contratos 
de leasing financiero con entidades como Leasing occidente S.A. con un 4% y 
Leasing Bancolombia S.A. con un 16%, los cuales fueron utilizados en el sector de 
salud, para mejorar la infraestructura de hospitales y comprar maquinaria. La deuda 
con la banca comercial interna del Departamento del Meta muestra que los periodos 
de amortización se basan en los próximos 5 años, en los cuales se pronostica haber 
pagado el 61% del saldo en el Gráfico 22., se muestra el perfil de la deuda pública 
pronosticado hasta el año 2026,  lo que muestra que el Departamento puede cumplir 
con sus deudas y con su propio sostenimiento y respaldar su deuda financiera 
interna.                            

                           
                            Tabla 23. Perfil de la deuda pública del Departamento del Meta. 

 

Año 
Deuda Pública 
(Millones de $) 

Participación % 

2015 24.000 14 

2016 20.000 12 

2017 15.000 11 

2018 18.333 11 

2019 20.000 12 

2020 20.000 12 

2021 20.000 12 

2022 16.667 10 

2023 6.000 4 

2024 1.667 1 

2025 1.667 1 

2026 0 0 
 

            Fuente: Ministerio de Hacienda. Informe sobre la viabilidad 
fiscal de los Departamentos – Diciembre 2014. 
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       Gráfico 22. Perfil de la deuda Pública del Meta 
 

                    
      Fuente: Ministerio de Hacienda. Informe sobre la viabilidad fiscal de los 

Departamentos – Diciembre 2014. 
 
En la Cuadro 10., se muestra las  propuestas de las políticas que se van a llevar 
acabo en plan Departamental entre los años 2016-2019, la cuales van hacer de gran 
ayuda para todos los sectores del Meta empezando por el desarrollo económico, 
social, ambiental, todo con el fin de mejorar la percepción del Departamento. 
  
   Cuadro 10. Políticas a desarrollar plan departamental del Meta. 

Número Objetivos 

1 Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas partes 

2 
Acabar con el hambre lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y 
promover una agricultura sostenible 

3 Asegurar una vida sana y promover el bienestar de todas las edades 

4 
Garantizar una educación equitativa y de calidad promoviendo las oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos 

5 Lograr la igualdad de genero 

6 
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos 

7 Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y objetivo 

8 
Promover una economía sostenible con crecimiento inclusivo, el empleo pleno y 
productivo 

9 
Construir infraestructuras flexibles, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible fomentando la innovación 

10 Reducir la desigualdad 

11 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible 
           
   Fuente: Gobernación del Meta, Plan de gobierno 2016-2019. 
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1.2.2  Factor económico. Es uno de los factores a tener en cuenta y el cual se debe 
analizar al momento de ubicar una empresa en el Meta – Villavicencio. 
 
El Departamento cuenta con tierras fértiles, casi todos los climas, muchas fuentes 
de agua, buenas vías de acceso y comunicaciones junto con gran potencial 
humano, basando principalmente su economía en la agricultura, la ganadería, el 
comercio y la industria. Sus principales cultivos son el arroz, palma africana, plátano, 
maíz, cacao, cítricos y otros frutales.   
 
Otro factor económico importante para el Departamento es la piscicultura de los ríos 
y estanques artificiales, de los cuales se ha venido obteniendo pesca de bagres, 
blanquillo, bocachico y cachama. 
 
La industria se ocupa de la elaboración de bebidas, extracción y refinación de aceite 
de palma, trilla de arroz, así como productos para la construcción y la actividad 
metalmecánica, en los campos de Apiay y Castilla se realiza la extracción de 
petróleo y gas siendo el primer productor de petróleo del país con una participación 
del 50%. 
 
Teniendo en cuenta que la región Suroriente del país, presentó en el tercer trimestre 
del año 2015 una disminución anual en actividades económicas que se ven 
reflejadas en la ocupación hotelera, comercialización de vehículos, el transporte 
terrestre de pasajeros, las exportaciones sin petróleo, otorgamiento de créditos 
agropecuarios y el abastecimiento de sus productos. 
 
Pero de igual manera se presentaron aumentos en el área aprobada para construir, 
en los despachos de cemento y transporte aéreo, experimentando como 
comportamiento positivo el descenso de la tasa de desempleo y la inflación en 
Villavicencio siendo una de las más bajas del país.   
 

1.2.2.1 Índice de Precios del Consumidor (IPC).  Teniendo en cuenta que el IPC 
de Colombia en el mes de septiembre de 2015 alcanzó 5,35% cifra que supera en 
2.49 el registro del año pasado en el mismo periodo de tiempo. Dónde se presentó 
mayor incremento fue en Sincelejo, Manizales y San Andrés y las de menor fueron 
Tunja, Cúcuta y Villavicencio. 

 
La capital del Meta  a pesar de presentar un bajo incremento en relación con las 
diferentes ciudades del país, presentó un incremento de 2.16 en relación con el 
resultado obtenido el año pasado en el mismo periodo de tiempo, como se refleja 
en la Tabla 24., en la variación de Doce meses presentando su máximo nivel en 
relación por lo menos de los últimos cinco años.  
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                      Tabla 24. Variación IPC, Villavicencio. (Porcentaje). 
 

Año Mes  Mensual  Doce meses  

2014 

Enero  0,44 2,22 

Febrero 0,27 2,02 

Marzo 0,41 2,03 

Abril 0,82 2,35 

Mayo 0,47 2,66 

Junio 0,05 2,66 

Julio 0,2 2,89 

Agosto 0,07 2,68 

Septiembre -0,06 2,51 

Octubre 0,02 3,03 

Noviembre 0,21 3,34 

Diciembre 0,35 3,3 

2015 

Enero  0,51 3,37 

Febrero 1,13 4,26 

Marzo 0,44 4,28 

Abril 0,4 3,84 

Mayo 0,12 3,49 

Junio 0,08 3,51 

Julio 0,26 3,58 

Agosto 0,38 3,9 

Septiembre 0,67 4,66 
          
                Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. 

         
              Gráfico 23. Variación IPC, Villavicencio. (Porcentaje). 
 

                    
        Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. 
 

De igual manera como se observa en el Gráfico 23., se presentaron muchas 
variaciones mostrando un patrón muy diferente al presentado el año anterior 2014, 
ya que en el mes de febrero se presentó en el año 2015 el mayor incremento de 
0.86 en relación con el mismo mes en el año 2014, a diferencia del mes de abril que 
se experimentó una disminución de 0.42 en el año 2015 con relación al mismo mes 
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en el año 2014, para culminar el mes de septiembre se presenta otro incremento 
considerable en los precios de 0.73 en el año 2015 en relación con el año 2014.  
 
Lo cual no permite establecer con exactitud un patrón del IPC para la ciudad de 
Villavicencio ya que presenta variaciones significativas entre el año 2014 y 2015 en 
el mismo periodo de tiempo, presentando un aumento en los precios y disminución 
de los mismos en un corto periodo de tiempo generando inestabilidad afectando la 
industria en el margen de utilidad y costos de producción así como la población ya 
que suben los precios pero el salario es el mismo. 
 

1.2.2.2 Exportaciones. De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística el país presentó una disminución en sus exportaciones en el año 2015, 
en relación con el año 2014 debido a la reducción en las ventas de petróleo, 
derivados y conexos afectando significativamente la economía del Departamento 
del Meta en donde se realiza la extracción de este recurso natural.  

 
A pesar de la disminución en las exportaciones de petróleo desde el Meta, este 
presentó un incremento anual de 80.8% en las exportaciones sin incluir petróleo y 
sus derivados con operaciones por US$1.526 miles de millones, teniendo una 
participación de 75% del consolidado de la región suroriente del país. 
      
      Tabla 25. Región Suroriente. Exportaciones Excluyendo petróleo y sus 

derivados, por países. 
 

Países 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015p 
Participación 

2015 

Total -83,2 -74,1 * -67,9 66,9 -56,6 -24 100 

México -100 - -100 - * * -74,5 14,8 

Ecuador -85,9 55,3 * -83,6 * -82,9 65,4 30,7 

Canadá -99,7 -100 - -33,3 -99,7 * -37,8 9,6 

Panamá -93,1 22,4 98 -16,1 42,3 -9 10 9,3 

Estados Unidos -43,8 -85 208 125,1 -53,5 -94,5 370,7 10,6 

India -100 (-) (-) (-) (-) - -100 0 

Perú -79,9 -43,3 * -40,9 -48,2 3,5 7 5 
Rep. Popular 
de China - -100 (-) (-) - -92,5 * 6,7 

Costa Rica -97,7 209 416,1 3,6 -93,4 * -88,9 0,6 

Demás países1 -88,5 -75,8 * -86,8 134,8 -93 43,4 12,8 
p Cifras provisionales  

* Variación muy alta 

- Indefinido 

(-) Sin movimiento 

1 Paraguay, Republica Dominicana, Guatemala y otros. 
 

        Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín 
económico regional Suroriente III trimestre del 2015.  
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Gráfico 24. Región Suroriente. Exportaciones Excluyendo petróleo y sus derivados,     
por países. 

 

  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín económico 

regional Suroriente III trimestre del 2015.  
 
La región del Suroriente del país a la cual pertenece el Departamento del Meta – 
Villavicencio, según el DANE y la DIAN como se observa en la Tabla 25., y Gráfico 
24., en el año 2015 siendo Ecuador el principal comprador de los diferentes bienes 
pertenecientes de la región del Suroriente de Colombia siguiendo México, 
Paraguay, República Dominicana, Guatemala y otros. Lo cual permite establecer 
que las exportaciones pertenecientes a la Región Suroriente ha cada año han 
venido descendiendo viéndose afectada no lo sola la región también el país.  
 

1.2.2.3 Importaciones. Las bienes que se adquieren en la Región Suroriente 
provenientes de otros países llegaron a US$41.140 millones al finalizar el primer 
trimestre del año 2015, lo que ocasionó un descenso anual del 13.1%, debido a las 
disminuciones en los ítems como de vehículos de carretera, aparatos y equipos de 
telecomunicaciones. Prolongando los resultados negativos que se vienen 
presentando desde el año 2013, a pesar de presentar una recuperación en la 
variación del año 2014 de (-49.3%) en el mismo periodo de tiempo, dando como 
resultado que la región del Suroriente entre enero y septiembre del 2015 una 
disminución anual en sus importaciones del 31.5%. 
 
El Departamento del Meta presentó una disminución en las importaciones 
presentando una contracción de 60.2%. 
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  Tabla 26. Región Suroriente. Importaciones, por países. 
 

Países 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015p 
Participación 

2015 

Total 77,9 71,3 137,8 60,2 -30,2 -49,3 -31,5 100 

Estados Unidos 39,6 88,3 82,9 73,6 -39,5 -60 4,1 53,9 

Singapur - -57,6 -100 - * * -100 0 

Italia 375,1 323,4 39 235,5 -57,4 -44,3 43,2 9,8 
Rep. Popular 
de China 89,8 -36,4 * -78,3 13,8 -33 40,1 6,9 

Barbados - -100 (-) (-) (-) - -100 0 

España *7 * -94,4 372,6 407,7 12,6 -98,4 0,1 

Panamá 328,8 90,5 * 50,6 -80,8 -67,9 84,3 3,3 

Reino Unido -63,6 * 21 -70,3 163,5 -31 0,8 2,2 

Argentina -68,1 497,4 -44 95,2 -79,3 * -74,4 0,8 

Demás países1 252,4 5,2 196,6 82,4 -4,7 -79,9 -8,4 23 
p Cifras provisionales  

* Variación muy alta 

- Indefinido 

(-) Sin movimiento 
1 Comprende Canadá, Alemania, Uruguay, Brasil, Francia y otros. 

 
  Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín económico 

regional Suroriente III trimestre del 2015.  
 
 Gráfico 25. Región Suroriente. Importaciones, por países. 
 

  
 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín económico 

regional Suroriente III trimestre del 2015.  
 
Las importaciones de la Región Suroriente de Colombia desde enero hasta 
septiembre del año 2015, se presentaron principalmente de Estados Unidos como 
se muestra en la Tabla 26., teniendo una participación en las importaciones del 
53.9% y una participación del 10.6% en las exportaciones, contribuyendo al déficit 
comercial que presentó Colombia en el año 2015 debido a que es más lo que se 
está comprando en el exterior que las ventas que se realizan a los diferentes países. 
 
Lo cual permite evaluar los diferentes tratados de libre comercio que tiene 
actualmente Colombia ya que no se está incentivando las exportaciones 
(crecimiento y expansión de las empresas de la región del Suroriente) en cambio 
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las empresas extranjeras cada vez aumentan el volumen de productos que ingresan 
a la región.  
 
Para concluir el factor económico, el Departamento del Meta es uno de los territorios 
con mayor crecimiento en los últimos años con una tasa de crecimiento de 7.2%, 
que lo ubica en el quinto lugar según informe del Banco de la Republica en el año 
2014, de igual manera es uno de los Departamentos afectados con la disminución 
del precio de barril de petróleo en el año 2015 debido a que es el principal proveedor 
de este recurso natural. 
 

1.2.3  Factor social. Factor que permite indagar con el fin de conocer la población 
a la cual se quiere llegar ya sea con producto o servicio conocer sus principales 
problemas y necesidades, así como evaluar la mano de obra con la que cuenta el 
Departamento del Meta. 
 
El Departamento del Meta cuenta con un territorio de 85.635 kilómetros siendo uno 
de los cuatro departamentos más grandes del país, con 11 habitantes por kilómetro 
cuadrado conformado por 480.666 hombres y 480.668 mujeres, de la población de 
éste el 27% viven en pobreza y el 8% en la pobreza extrema, destacándose como 
uno de los Departamentos con menos desigualdad según el coeficiente Gini que 
establece los índices de desigualdad con un 0.47 encontrándose por debajo del 
promedio nacional. La tasa de escolaridad presenta un promedio del 93% 
situándose por encima del promedio nacional de 88%.  
 
El desempleo en la  ciudad de Villavicencio ha venido presentando cifras por encima 
de la tasa nacional en los últimos años, lo cual es producto del desplazamiento 
generado por el conflicto armado. 
 

                           Tabla 27. Tasa de desempleo 13 principales ciudades, trimestre 
enero-marzo 2015. 

 
Ciudad Tasa de desempleo  

Ibagué 13,8 
Pereira 13,1 
Cali 13 
Medellín 12,4 
Villavicencio 11,6 
Pasto 10,9 
Manizales 10,8 

Bucaramanga 9,7 

Bogotá 8,9 
Barranquilla 8,7 
Cartagena 8,7 
Montería  7,2 

  
                            Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

Gran Encuesta Integrada de Hogares 
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Gráfico 26. Tasa de desempleo 13 principales ciudades, trimestre enero-marzo 
2015. 

 

  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Gran Encuesta 

Integrada de Hogares. 
 
La ciudad de Villavicencio presenta una tasa de desempleo que supera la tasa 
nacional a pesar de que se ha venido disminuyendo en los últimos años, un ejemplo 
de ello es la tasa de desempleo en el primer trimestre del 2015 como se muestra en 
la Tabla 27., siendo de 11.6 puntos porcentuales encontrándose en el sexto lugar 
de las principales ciudades del país. 
 

1.2.4 Factor tecnológico.  La tecnología es un factor importante ya que gracias a 
ella se puede mejorar la calidad en los bienes y servicios que ofrece un territorio, 
además es un factor significativo para el desarrollo de cualquier  país o 
departamento. En el Departamento del Meta para el plan de gobernación se quiere 
llevar acabo el mejoramiento  y apropiamiento de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC), para contribuir al desarrollo de la población, con innovación, 
desarrollo empresarial, generación de empleo, mayor  productividad y 
competitividad para esto el plan del gobierno departamental propone “ crear un 
programa rector para articular y complementar, con infraestructura y medios lógicos, 
las iniciativas de conectividad, en una red departamental sostenible que apalanque 
las inversiones nacionales” 23. 
 
En el año 2010 la inversión en investigación y desarrollo y en ciencia, tecnología e 
innovación fue de $925 millones y $2.317 millones. 
 
El Departamento del Meta en ciencia y tecnología tiene cuatro puntos críticos y 
están  basados en el plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación (CT+I), el 
primer factor va relacionado con la cantidad y fortalecimiento de los grupos de 

                                            
23http://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/Programade20Gobierno20inscrito20Dra20
MARCELA20AMAYA_1.pdf 
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investigación, cuenta con 50 y uno de estos grupos está en la categoría A1; la cual 
es máxima otorgada por Colciencias, el 52% de los grupos de investigación 
pertenece a la categoría D  y el 32% de los grupos aún no están categorizados por 
Colciencias, como segundo factor está el posicionamiento actual de la producción 
intelectual en el mundo ocupando el puesto 488 en Latinoamérica y 596 en 
Iberoamérica, el tercer factor el Meta al iniciar el año 2013 contaba con 1 programa 
de doctorado en acuicultura lo que indica una baja investigación y desarrollo pues 
no beneficia el Departamento y por último la capacidad de diseñar y gestionar 
proyectos no es muy eficiente. 
 
El Departamento en el año 2011 contaba con tres centros de la corporación 
colombiana de investigación agropecuaria (CORPOICA) la cual está ubicada en los 
municipios de Villavicencio, Puerto Gaitán y Puerto López, los centros de 
investigación se centra en la prestación de servicio, seguimiento y da asesoría 
técnica en  las áreas de agroindustrial y agropecuaria, la corporación funciona 
mediante un sistema de producción bovina de un doble propósito, que aplica un 
modelo de optimización y mejoramiento tecnológico, utilizando las fincas 
ganaderas, el agua de riego, en la alimentación de animales entre otros; además 
utiliza procesos de biotecnología que permite la reproducción integral de animales.   
 
Para esto el nuevo plan de desarrollo departamental propone “El fortalecimiento a  
la capacidad de investigación en el Departamento mediante el fomento y apoyo a 
grupos de investigación, con foco en proyectos pertinentes para el desarrollo, 
activando y fortaleciendo el Fondo Departamental para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación”24.además se propone “Invertir en becas para candidatos a Magister y 
PhD, para consolidar grupos de investigación, focos en investigación aplicada a 
ciencias básicas, procesos productivos y de transformación claves en el desarrollo 
del Meta”25.  
 
El Departamento ha invertido en su infraestructura, ya que tiene alrededor de 16 
proyectos de transporte la cual le garantiza unas excelentes vías de acceso además 
cuenta con un aeropuerto, terminal de transporte y puertos  que permite el vuelo de 
los pasajeros y permite la trasportación carga hacia los diferentes lugares de los 
llanos orientales y demás.   
 
Es importante que el Departamento adquiera más centros de investigación y 
desarrollo y promueva la utilización de las TIC tanto en las casas como en las 
empresas y Mipymes,  lo cual le permitirá un mejor desarrollo en todos los aspectos 
y una mejor conectividad con todos los territorios.  
 

                                            
24http://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/Programa20de20Gobierno20inscrito20Dra
20MARCELA20AMAYA_1.pdf 
25 Ibíd., p. 1  
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1.2.5 Factor Ambiental. Con el fin de dar cumplimiento a la Constitución Política 
de Colombia se establecieron tanto derechos como deberes a los diferentes 
departamentos y municipios del país. 
 
En el Departamento del Meta, a través de la Ley 99 de 1993 a partir de la 
promulgación de la Ley 812 de 2003, se constituye como Autoridad Ambiental para 
el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena 
(CORMACARENA) entidad encarga de vigilar, controlar y velar por el cumplimiento 
de la normatividad Colombiana para la protección y conservación de los recursos 
naturales y medio ambiente. 
 
En el Departamento se viene adelantando el Plan de Racionalización de Plantas de 
Beneficio Animal (PRPBA) en 16 municipios acorde con la Resolución 3659 de 
2008. Obteniendo como resultado en el estudio de prefactibilidad en el cual se 
presenta una proyección de 300 animales diarios.  
 
 Tabla 28. Priorización de Plantas de Beneficio Animal. 
 

Municipio 
Razón 
Social Regional o 

Autoconsumo  

Especie 

Número de 
municipios 

que 
abastece 

Municipios que 
abastece 

Capacidad 
proyectada 
(Bovinos) 

Zona 1 

Villavicencio 
Planta de 
beneficio 
regional  

Regional Bovinos 4 
Villavicencio, 
Restrepo, Cumaral y 
barranca de Upia 

300 

Zona 2 

Puerto Gaitán 

Planta de 
beneficio 
de Puerto 

Gaitán. 

Regional Bovinos 3 
Puerto Gaitán, Puerto 
Lopez y Cabuyaro. 

300 

Zona 3 

Acacias 

Planta de 
beneficio 

de 
Acacias 

Regional Bovinos 8 

Acacias, Guamal, 
Castilla la Nueva, 
Cubarral, el Dorado, 
el Castillo, San Carlos 
de Guaroa y San 
Martín. 

300 

Zona 4 

Granada 

Planta de 
beneficio 

de 
Granada  

Regional Bovinos 9 

Granada, San Juan 
de Arama, Vista 
Hermosa, Mesetas, 
Lejanías, Fuente de 
Oro, Puerto Lleras, 
Puerto Rico y Puerto 
Concordia. 

300 

 
 Fuente: informe del Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente en el 

Departamento del Meta, Vigencia 2014. 
 



 
   
  

76 
 

El plan se va a desarrollar por medio de la priorización mostrada en la Tabla 28., 
dividido por zonas y enfocada en la especie Bovinos. El proyecto fue radicado en el 
INVIMA el 1 de marzo del 2010, se establecieron 4 plantas regionales de igual 
manera los municipios del Departamento del Meta que no se acogieran al PRPBA 
debían presentar un Plan Gradual de cumplimiento ante el INVIMA.  
 
Se establecieron los siguientes objetivos propuestos por la actual Gobernación del 
Meta con el fin de tener un desarrollo ambientalmente sostenible, teniendo como 
premisa la seguridad ambiental lo cual garantiza el desarrollo humano sostenible 
considerando que cuenta con gran variedad de ecosistemas y pisos térmicos siendo 
un territorio ambientalmente privilegiado por su flora, fauna y las diferentes reservas 
naturales con las que cuenta el Departamento. 
 
La Gobernación del Meta entre otros objetivos propone: 
 

 “Coordinar y trabajar en equipo con CORMACARENA bajo una alianza 
estratégica que nos permita convocar a otras instancias para un trabajo conjunto 
que garantice el respeto, preservación y reparación a los daños ambientales”26. 

 

 “Diseñar y cofinanciar  para la puesta en marcha de sistemas de monitoreo 
ambiental del territorio, en coordinación con CORMACARENA”27. 

 

 “Ordenamiento del territorio del Departamento con base en el criterio de cuenca 
con adecuación de las actividades humanas a las determinantes ambientales en 
la perspectiva de sostenibilidad económica, social y fiscal del desarrollo y 
sustentabilidad ambiental del territorio, con base en las competencias de la Ley 
1454 de 2011”28. 

 

 “Acompañamiento a los municipios en la implementación de Planes de Manejo 
Ambiental para ocupación y aprovechamiento del territorio y restauración de 
paramos, cordillera, piedemonte y áreas protegidas mediante reforestación 
asociada a sistemas productivos amigables con el ambiente”29. 

 
El plan de gobierno planteado por la actual Gobernadora del Meta Marcela Amaya 
con el fin de cumplir con la normatividad del Estado Colombiano y mejorar el 
ecosistema del Departamento. 
 

                                            
26 http://www.meta.gov.co 
27 Ibíd., p. 10 
28 Ibíd., p. 10 
29 Ibíd., p. 10 
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1.2.6 Factor legal. Está compuesta por toda la normatividad vigente en el 
Departamento a la cual se debe someter todas las personas, empresas para el 
funcionamiento y desarrollo adecuado del Departamento. 
 
La normatividad más importante para el Departamento es: 
 

  Cuadro 11. Normatividad Legal en el Departamento del Meta. 
 

Normatividad Descripción 

Ley 1551 de 2012 
"Por la cual los municipios gozan de autonomía para la gestión de 
sus intereses, dentro de los límites de la constitución y la ley"30. 

Ordenanza N. 865 de 
2014 

"Por medio de la cual se crea la política de trabajo digno y decente 
para el Departamento del Meta el cual debe ser cumplido  por 
empresas e instituciones tanto como privadas"31.   

Acuerdo N. 288 de 2016 

"Por la cual autoriza a la Alcaldía municipal de Villavicencio la 
celebración de contratos y/o convenios con personas naturales o 
jurídicas de derecho público o privado, entidades gubernamentales 
y no gubernamentales del orden nacional, departamental, municipal  
o internacional"32 

  

1.3  ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

Por medio del análisis se determina el sector económico y la actividad económica 
según la legislación colombiana. La fabricación y refacción de muebles para el hogar 
y oficina pertenece al sector económico secundario en Colombia dedicado a la 
transformación de materia prima en producto terminado. 

Según Clasificación Industrial Internacional Uniforme (Código CIIU) de las 
actividades económicas en Colombia el código 3110 fabricación de muebles el cual 
incluye muebles de todo tipo que pueden ser utilizados en el hogar, oficinas, 
restaurantes, hoteles, colegios entre otros.  

En este código CIIU se permite la utilización de diferentes materias primas desde 
madera, metal, cuero, plástico, bambú entre otros excluyendo a materiales como lo 
son la piedra, cerámica y hormigón. 

En el sector de muebles es uno de los que presenta crecimiento  debido al aumento 
de oficinas y viviendas en el país. Perteneciendo al sector manufacturero el cual 
presenta una participación de 1.44% en el Producto Interno Bruto (PIB) durante el 
año 2014.  

                                            
30 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48267 
31 http://concejodevillavicencio.gov.co/sites/default/files/ 

32http://asamblea-meta.gov.co/apc-aa-files/32373966303635316330353765323862/ordenanza-no.-
865-de-2014-se-crea-la-politica-publica-de-trabajo-digno-dpto-del-meta.pdf 
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Tabla 29. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2015 – 
Tercer trimestre. 

 

Ramas de actividad 
Variación porcentual (%) 

Anual Trimestral Año corrido 

Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 4,5 1,1 2,9 

Explotación de minas y canteras -1,1 -2,2 1,2 

Industrias manufactureras 2,5 1,8 0 

Suministro de electricidad, gas y agua 3,7 2,1 2,6 

Construcción 0,8 -0,7 4,6 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 4,8 1,8 4,6 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,8 2 1,7 

Establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas 4,3 1,3 4,1 
Actividades de servicios sociales, comunales y personales 3,1 1,6 2,8 

Subtotal valor agregado 3,1 1,3 2,9 
Impuestos menos subvenciones sobre la producción e 
importaciones 3,3 0,4 3,5 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 3,2 1,2 3 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística,  cuentas trimestrales 

– Colombia 
 

Gráfico 27. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2015 – 
Tercer trimestre. 

 

  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dirección de síntesis 

y Cuentas Nacionales. 
 

En el Tabla 29., se observa que solo una actividad tuvo un comportamiento negativo  
y es la explotación de minas  y canteras las otras actividades tuvieron un 
crecimiento, la industria manufacturera tuvo un crecimiento de 2.5%, también se 
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destaca que cuatro actividades estuvieron por arriba del promedio de la economía 
el cual fue del 3.2% con respecto al trimestre de 2015 y al 2014. 
  
En lo corrido del año 2015 el Producto Interno Bruto tenía un crecimiento del 3.0% 
con respecto al mismo periodo del año 2014, en cuanto a la industria manufacturera 
la única actividad que no presentó variación.  
 
Tabla 30. Industria manufacturera – actividades más representativas – variación del 

valor agregado 2015 – Tercer trimestre Colombia. 
 

Productos 
Variación porcentual (%) 

Anual Trimestral Año corrido 

Carnes y pescados 3,2 2 3,7 

Aceites, grasas, cacao 0,6 4,1 -0,8 

Productos lácteos 1,5 1,5 2,8 

Productos de molinería 4,4 5,6 3,6 

Productos de café y trilla 20,5 7,4 13,9 

Azúcar y panela -0,5 -3 -0,5 

Bebidas 5,8 7,2 4,5 

Hilazas e hilos 2,6 4 -7,3 

Artículos textiles -2,6 2,7 -3,2 

Prendas de vestir 2,9 2 -0,9 

Curtido y preparado de cueros -4,6 1 -3,4 

Productos de madera 20,5 9,3 7 

Productos de papel y cartón  6 0,3 3,4 

Edición e impresión  2,9 -2,4 -2,8 

Productos de refinación del petróleo 1,7 1,1 -4,6 

Sustancias y productos químicos 1,7 0,6 2,5 

Productos de caucho y de plástico 3,6 2,7 2,7 

Productos minerales o metálicos 3,1 3,7 -1,9 

Productos metalúrgicos básicos 8,4 4,5 1,4 

Maquinaria y equipo -6,7 -4 -2,1 

Otra maquinaria y suministros eléctricos  -6,7 -1,4 -6,5 

Equipo de transporte -7 -2,1 -3,9 

Muebles 2,6 1,9 -1,5 

Otros bienes manufacturados 2,1 1,8 -0,8 

Industrias manufactureras 2,5 1,8 0 
 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística,  cuentas trimestrales 
– Colombia  

 
 
 
 
 
 



 
   
  

80 
 

Gráfico 28. Industria manufacturera – actividades más representativas – variación 
del valor agregado 2015 – Tercer trimestre Colombia. 

 

  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística,  cuentas trimestrales 

– Colombia.  
 
Como se observa en la Tabla 30., el valor agregado al comparar el último trimestre 
del 2015 con el año 2014, los productos de café y trilla tuvieron una variación del 
20.5% al igual que los productos de madera, este actividad industrial en el trimestre 
presentó un crecimiento del 9.3%, en el trimestre del año 2015, en los muebles 
obtuvieron una variación del 2.6% y presentó una caída en lo corrido del año del 
1.5%, los productos que presentaron una mayor caída fue equipo de transporte con 
una variación del 7%.  
 
Tabla 31. Gasto de consumo final interno de los hogares por finalidad 2015 -Tercer 

trimestre. 
 

Grupos de productos 
Variación porcentual (%) 

Anual Trimestral Año corrido 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 3,4 1,2 3,3 

Bebidas alcohólicas tabaco y estupefacientes 4,3 1,7 4,1 

Prendas de vestir y calzado 3,7 0,4 3,2 
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles 3,5 1,1 3,3 

Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar 4,9 0,6 5,1 

Salud 3,6 0,4 4,2 

Transporte 0,3 0,4 2,5 

Comunicaciones -0,9 -0,2 -0,6 

Recreación y cultura 7 3,1 5,5 
Educación 3,8 0,9 4,1 

Restaurante y hoteles 5,9 2,2 4,9 

Bienes y servicios diversos 6,2 1,2 6,3 

Total 3,8 1,4 3,8 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística,  cuentas trimestrales 

– Colombia. 
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Gráfico 29. Gasto de consumo final interno de los hogares por finalidad 2015 -Tercer 
trimestre. 

 

   
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística,  cuentas trimestrales 

– Colombia. 
 
Como se observa en la Tabla 31., el gasto de consumo final de los hogares fue de 
un 3.8% comparando el tercer trimestre del 2015 y el 2014, la variación  de muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar fue del 4.9%, los 
bienes durables comparando el tercer trimestre del 2015 con 2014 presentaron una 
disminución en un 0.6%, el gasto de consumo final interno de los hogares presentó 
un aumento de 1.4%, debido al crecimiento en bienes no durables en un 1.4% y el 
aumento de servicios en un porcentaje 1.5%.   
 
En la Tabla 32., se presentan las 16 empresas más grandes en la industria de 
muebles, se encuentran las ventas, activos y patrimonio; la empresa más grande en 
M.J.S.A. Muebles Jamar la cual se encuentra situada en la ciudad de Barranquilla 
la compañía tiene unas ventas de alrededor de  $277.277 millones en el año 2013, 
en cuanto su activo es de $142.970 millones y su patrimonio es de $7.401 millones, 
las empresas en esta lista tienen una alta producción permitiendo la exportación de 
sus productos, obteniendo buen posicionamiento de marca y la apertura en nuevos 
mercados externos. 
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Tabla 32. Empresas más grandes en la Industria de Muebles en Colombia. 
 

No Empresa 

Venta Activo Patrimonio 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

( Millones de pesos ) 

1 M.J.S.A Muebles Jamar  $ 224.402   $ 277.277   $ 136.871   $ 142.970   $   7.402   $   7.401  

2 Plásticos Rimax S.A.S  $ 129.998   $ 140.915   $ 125.997   $ 133.200   $ 75.489   $ 77.107  

3 Carvajal Espacios S.A.S  $ 129.201   $ 120.124   $ 100.500   $   88.503   $ 13.495   $ 31.728  

4 Industrias Spring  $ 105.140   $   97.836   $ 108.840   $ 100.629   $ 55.239   $ 65.653  

5 Espumados  $   76.367   $   76.441   $   74.641   $   74.793   $ 56.914   $ 58.822  

6 
Espumados plásticos S.A - 
Colchones comodisimos 

 $   69.235   $   71.255   $   82.761   $   91.616   $ 73.905   $ 81.907  

7 Espumas Santafe de Bogotá  $   78.145   $   69.108   $   46.062   $   48.134   $ 21.001   $ 22.812  

8 Tugo S.A.S  $   58.458   $   62.735   $   31.492   $   32.243   $   7.334   $   7.277  

9 Espumados del litoral  $   60.299   $   59.894   $   68.867   $   70.698   $ 56.077   $ 58.466  

10 Socoda S.A  $   51.761   $   54.697   $   68.782   $   75.852   $ 28.375   $ 38.669  

11 Industrias Nortecaucanas Ltda.  $   45.201   $   49.625   $   42.934   $   45.574   $ 21.210   $ 20.533  

12 Dist - plex - Morduarte S.A  $   43.034   $   49.117   $   34.997   $   42.224   $   7.257   $   8.395  

13 Espumas del Valle  $   45.780   $   48.707   $   52.583   $   54.076   $ 30.627   $ 31.458  

14 Muebles y Accesorios  $   43.193   $   48.328   $   33.603   $   34.033   $ 17.413   $ 17.219  

15 Solinoff Corp  $   50.336   $   48.264   $   62.703   $   69.441   $ 31.945   $ 33.607  

16 Americana de colchones  $   41.220   $   43.234   $   21.082   $   20.112   $   9.090   $   9.551  
 
Fuente: Revista muebles y madera, informe económico edición 87. 
 

1.3.1  Importaciones de muebles en Colombia. Como se muestra en el Gráfico 
30., las importaciones que realiza Colombia en el sector de muebles han presentado 
un aumento considerable en el año 2014 con relación al año 2013 pasando de -7% 
a un 16%. 
 
                          Tabla 33. Importaciones de muebles en Colombia 
 

Año 
Millones de 

US$ CIF 
Variación 

Ene - Nov 2012 237 0% 
Ene - Nov 2013 221 -7% 
Ene - Nov 2014 256 16% 

 
                           Fuente: Revista mueble y madera, informe económico edición 87. 
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                Gráfico 30. Importaciones de muebles en Colombia. 
 

  
                Fuente: Revista mueble y madera, informe económico edición 87. 
 
Lo cual determina que la mayor parte de la demanda de muebles en el país está 
siendo satisfecha con productos extranjeros debido a sus bajos precios de venta, el 
poder adquisitivo de la población, el diseño y modos de pago que estos ofrecen a 
los compradores, como se observa en la Tabla 34., el principal proveedor de 
muebles para Colombia es China con una participación en el mercado del 51%. 
 
                          Tabla 34. Principales orígenes de las Importaciones de Muebles. 
 

País 
Millones 
US $ CIF 

Participación 
% 

China 131 51 

Estados Unidos 24 9 

Colombia (Zona Franca) 15 6 

Italia 15 6 

Brasil 13 5 

México 10 4 

España 7 3 

Alemania 5 2 

Taiwán 4 2 

Francia 4 1 

Otros 29 11 

Total General  257 100 
 
                         Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
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            Gráfico 31. Principales orígenes de las Importaciones de Muebles. 
 

  
            Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Elaboración 

centro virtual de negocios. 
 
Entre tanto las principales empresas importadores de muebles en Colombia son 
Sodimac Colombia – Homecenter siendo una cadena de comercialización de 
muebles para el hogar y oficina teniendo una participación del 14% como se observa 
en la Tabla 35. 
 
                  Tabla 35. Principales empresas importadoras de muebles en Colombia. 
 

Empresa 
Millones US$ 

CIF 
Participación % 

Sodimac Colombia  36 14 

Tugo 11 4 

Falabella de Colombia 10 4 

Muebles jamar 9 4 

Trimco S.A 8 3 

Carvajal espacios 6 3 

Avianca 6 2 

Easy Colombia 5 2 

Euro Internacional 5 2 

Domina S.A 3 1 

Otros  156 61 

Total general  255 100 
 
                  Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Elaboración centro virtual de negocios. 
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     Gráfico 32. Principales empresas importadoras de muebles en Colombia. 
 

  
     Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Elaboración 

centro virtual de negocios. 
 
De acuerdo a los datos recopilados por medio de la investigación se puede concluir 
que el sector de muebles en su mayoría está compuesto por empresas extranjeras, 
las cuales satisfacen más de la mitad de la demanda actual en el país, de igual 
manera a pesar de los diferentes tratados que ha realizado el país, con el fin de 
incentivar la economía no se ve reflejada ya que cada vez las empresas productoras 
de muebles pierden más mercado nacional. 
 

1.3.2 Exportaciones de muebles en Colombia. Indicador que refleja el crecimiento 
de las empresas colombianas al expandir y dar a conocer sus productos – muebles 
en el exterior. 
 
                       Tabla 36. Variación de las Exportaciones de Muebles de Colombia. 
 

Año Millones de US$ CIF Variación 

Ene - Nov 2012 98 0% 

Ene - Nov 2013 88 -9% 

Ene - Nov 2014 77 -13% 
 
                       Fuente: Revista el Mueble y la Madera. Informe económico edición 

87. 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Millones US$ CIF Participación %



 
   
  

86 
 

       Gráfico 33. Variación de las Exportaciones de Muebles de Colombia. 
 

  
       Fuente: Revista el Mueble y la Madera. Informe económico edición 87. 
 
Las exportaciones que se realizan en el sector de muebles han presentado una 
disminución considerable desde el año 2012 hasta el año 2014 mostrando una 
variación de 13%; como se observa en el Gráfico 33., ilustrando que cada vez son 
menos las empresas de muebles en Colombia que llevan sus productos al exterior. 
 
                          Tabla 37. Principales destinos de exportaciones de muebles de 

Colombia. 
 

País  Millones US$ FOB  
Participación 

% 

Panamá  15 20 

Estados Unidos 12 16 

Ecuador 9 11 

Perú  8 10 

Chile 6 8 

México 5 7 

Venezuela 5 6 

República 
Dominicana  

3 5 

Costa Rica 2 3 

El Salvador 2 2 

Otros 9 12 

Total 76 100 
 
                          Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

elaboración centro virtual de negocios. 
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      Gráfico 34. Principales destinos de exportaciones de muebles de Colombia. 
 

  
      Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, elaboración 

centro virtual de negocios. 
 
Como se observa en el Tabla 37., el principal destino de las exportaciones 
colombianas de muebles es Panamá con una participación del 20%, ya sea por ser 
un país vecino, en el año 2014 se registró como el principal comprador de muebles, 
seguido por Estados Unidos con una participación del 16%. 
 
De igual manera al comparar las cifras totales en millones de dólares entre las 
importaciones y las exportaciones se encuentra un déficit 179 millones de dólares 
en nuestro país, cifra alarmante ya que demuestra que los diferentes tratados de 
libre comercio que ha venido realizando el país no generan un incremento en las 
exportaciones volviendo un país netamente comercializador disminuyendo la 
manufactura. 
 

1.3.3  Empleo en el sector de muebles en Colombia. El sector genera empleo en 
el país contribuyendo a la disminución de la tasa de desempleo del país. 
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Tabla 38. Número de empresas y personal ocupado en muebles y madera en 
Colombia. 

 
Fabricantes Empresas Personal 

Aserrado y acepillado de madera 74 1.636 

Tableros contrachapados, laminados, de partículas y 
paneles. 

20 1.800 

Partes y piezas de carpintería para edificios y 
construcciones. 

45 1.468 

Recipientes de madera 43 1.170 

Productos de madera; artículos de corcho, certería y 
espartería. 

31 733 

Muebles  506 23.478 

Total 719 30.285 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, encuesta anual de 

manufactura.  
 
Gráfico 35. Número de empresas y personal ocupado en muebles y madera en 

Colombia. 
 

  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, encuesta anual de 

manufactura. 
  
Como se observa en la Tabla 38., la cantidad de empresas y personal que tiene la 
industria de muebles y maderas genera un total de 30.285 de personal ocupado, 
siendo el sector de muebles el que representa mayor número de empresas y de 
empleos con 506 y 23.478 respectivamente. 
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                Tabla 39. Participación del sector en el empleo industrial en Colombia. 
 

Sector Empleados Participación  

Los demás sectores  649.641 95.54% 

Muebles 23.478 3.45% 

Tableros y paneles 1.800 0,24% 

Productos de madera 3.371 0.49% 

Aserrado y acepillado 1.636 0.24% 
 
                 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Encuesta 

anual manufacturera. 
 
                Gráfico 36. Participación del sector en el empleo industrial en Colombia. 
 

  
                 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Encuesta 

anual manufacturera. 
 
El sector de muebles contribuye con la generación de empleo en un 3.45%  tal como 
se puede observar en el Tabla 39., lo cual representa alrededor de 23.478 empleos 
en el sector de manufactura. El 24.3% de los  empleados corresponden a mujeres 
y el 75.7% a hombres. 
 
En Colombia se creó el observatorio de tendencias de diseño mobiliario quienes 
capacitan los empleados para hacer más competitivo y productivo el sector de 
muebles, esta entidad es una ayuda para la industria ya que elabora nuevos 
estudios, diseños y estrategias de mercado, el centro está integrado por personas 
especializadas, el Sena, aprendices y directivas.      
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1.3.4 Tecnología en el sector de muebles en Colombia. Aunque la mayoría de 
empresas en el sector de fabricación de muebles son pequeñas y medianas  no 
muchas cuentan con una tecnología de punta,  ya que en la mayoría de los casos 
la fabricación de estos suelen ser muy artesanal, lo que provoca altos costos de 
producción y una falta de estandarización en sus procesos productivos, sin embargo 
algunas compañías están empezando a cambiar su tecnología utilizada en la 
producción de muebles ya que por medio de esta pueden mejorar sus proceso, su 
calidad y hasta su servicio post venta. 
 
La tecnología es un factor importante para este sector ya que con esta se puede 
crear una diferenciación en calidad logrando posicionar una marca. En el sector se 
está manejando la tecnología de aire caliente, la cual funciona para dar un mejor 
acabado y apariencia a los muebles para oficina también el cambio de tecnología 
se ve reflejado en el diseño de muebles  los cuales deben ser multipropósito y fáciles 
de instalar, en la materia prima utilizada  (otros materiales diferente a la madera que 
permitan la preservación de los recursos naturales) y en maquinaria como 
compresores. 
 
Algunas  empresas están manejando programas (software) los cuales les ayuda a 
tener un mejor rendimiento, proporcionando un mejor manejo de información de la 
empresa además las compañías están  implementando el comercio electrónico en 
sus negocios, ya que les ayuda a globalizar, promocionar, mostrar y vender sus 
productos utilizando medios electrónicos.  
 
Para la transformación de madera se están usando herramientas que permitan tener 
una alta precisión y calidad tales como  la máquina Sandya 600; es una calibradora 
lijadora automática, también se encuentra la máquina SCM Nova 400, es una sierra 
de mesa que facilita el corte del material, ambas maquinas   ayudan a optimizar la 
materia prima y permite dar un mejor acabado a la madera. 

1.4 ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

Mediante este análisis se identifica el comportamiento que tiene el sector  industrial 
en el departamento del  Meta. 
 
En la Tabla 40., se presenta las ramas de la actividad económica y la participación 
equivalente al año 2014 como se observa, la actividad económica con mayor 
participación es la explotación  de minas y canteras con un porcentaje de 67.7%, 
también se observa  que el sector de industria manufacturera representa para el 
Meta un participación  del 1.8% de la economía, siendo una actividad económica 
que no prevalece mucho en este. 
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                   Tabla 40. Participaciones por  actividades económicas en el 
Departamento del Meta en el año 2014. 

 

Actividad Económica 
Participación 

(%) 

Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 5,4% 
Explotación de minas y canteras 67,7% 
Industrias manufactureras 1,8% 
Suministro de electricidad, gas y agua 1,0% 
Construcción 6,9% 
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 3,9% 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,7% 
Establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas 3,9% 

Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales 6,7% 

 
                    Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

Cuentas Nacionales Departamentales. 
 
Gráfico 37. Participaciones por  actividades económicas en el Departamento del 

Meta en el año 2014. 
 

  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, cuentas nacionales 

departamentales. 
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personales con un crecimiento de 6.8%, superando el valor nacional el cual fue de 
un 5.5%, aunque el sector de explotación de minas y canteras representa para el 
Departamento una amplia participación de 67.7% está presentó una variación 
negativa de -4%, debido a la caída en la producción de petróleo,  por otro lado la 
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construcción también obtuvo una variación negativa de un -3.9% comparada con un 
crecimiento nacional de un 9.9%, está caída se dio por falta de edificaciones 
residenciales; en cuanto a la industria manufacturera esta también presenta una 
variación negativa de un -2.6% frente a un crecimiento Nacional del 0.2% esta 
variación se dio por el cierre de algunas industrias y la difícil situación que afronta 
el país.      
 
Tabla 41. Tasa de crecimiento por actividad económica en el Departamento del 

Meta en el año 2014. 
 

Actividad Económica Tasa de 
crecimiento Meta 

Tasa de crecimiento 
Nacional 

Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 0,6% 2,3% 

Explotación de minas y canteras -4,0% -0,2% 

Industrias manufactureras -2,6% 0,2% 

Suministro de electricidad, gas y agua 3,8% 3,8% 

Construcción -3,9% 9,9% 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 4,9% 4,6% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,7% 4,2% 

Establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas 6,0% 4,9% 

Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales 6,8% 5,5% 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, cuentas nacionales 

departamentales. 
 
Gráfico 38. Tasa de crecimiento por actividad económica en el Departamento del 

Meta en el año 2014. 
 

  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, cuentas nacionales 

departamentales. 
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En la región del sur oriente los productos importados que presentaron mayor 
participación en el año 2015 fue de bienes de capital para la industria con un 
porcentaje del 64.8%, materias primas y productos para la industrial en el 2015 tuvo 
una participación del 12.2 %, también se presenta crecimientos en bienes de capital 
para la industria, equipos de transporte y materiales de construcción, como se 
observa en la Tabla 42., lo que representa que la región sur oriente está invirtiendo 
en la industria de los Departamentos. 

 
Tabla 42. Importaciones, según productos en el Departamento del Meta. 
 

Producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015p Participación 
2015 

Total 77,9 71,3 137,8 60,2 -30,2 -49,3 -31,5 100 

0. Diversos 9,6 109,5 21,8 51 -71,3 32,9 89,4 0 

I. Bienes de consumo no duraderos 8,3 78,3 148,9 43,5 -20,5 -76,2 -40,5 0,8 

II. Bienes de consumo duradero  -34,6 2,6 255,8 -2,3 -2,1 -2,2 -26,3 0,7 
III. Combustibles, lubricantes y 
prod. Conexos -50,9 * * 308,7 -26,6 -67,8 -97,9 0,9 
IV. Mat. Primas y prod. Int. Para la 
agricultura 39,1 -86,9 * 164,8 48,5 -85,3 -55,3 0,3 

IX. Equipo de transporte 41,3 277 -9 51,2 -34,7 -40,7 53,2 5,9 
V. Mat. Primas y prod. Int. Para la 
industria 104,6 18 -20,4 25,2 19 -19 -35,2 12,2 

VI. Materiales de construcción 199,5 60 * -69 -56,2 -12,2 10,7 13,8 
VII. Bines de capital para la 
agricultura * -31,7 -27 -46,4 229,9 -5,9 -24 0,7 
VIII. Bienes de capital para la 
industria 57,2 75,9 36,2 94,7 -38,1 -33 3,8 64,8 
p Cifras provisionales. 

* Variación muy alta. 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Cálculos del Banco 

de la República.  
 

Gráfico 39. Importaciones, según productos en el Departamento del Meta. 
 

  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Cálculos del Banco 

de la República.  
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Como se observa en la Tabla 43., en los años 2012 y 2013 existían 2648 sociedades 
comerciales constituidas, aunque en el año 2013 se presentó una debido a la falta 
de creación de sociedades en los sectores como comercio, construcción, transporte 
y actividades inmobiliarias, en cuanto a la industria manufacturera esta presentó un 
crecimiento del 49.27% ya que paso de tener 69 sociedades a 103 en el año 2013 
lo que contribuyó a generar más  personal ocupado para este sector. 
   
 Tabla 43. Sociedades comerciales constituidas en 2012 – 2013 en Villavicencio. 
 

Sectores económicos  
2012 2013   Variación 

Número Capital Número Capital Absoluta % 

Agricultura, ganadería, caza 
y pesca 

76 308 95 19342 16261 528 

Explotación de minas y 
canteras  

7 1045 24 16167 15122 1447 

Industria manufacturera  69 1640 103 7197 5557 339 
Electricidad, gas y vapor 4 80 3 170 90 113 
Construcción  182 258504 176 329089 72585 28 
Comercio  308 14934 246 20462 5528 37 
Hoteles y restaurantes  106 6466 40 3255 -3200 -50 
Transporte  206 24999 192 47074 22075 88 

Intermediación financiera  15 138 26 7759 7631 5530 

Actividades inmobiliarias  273 13602 32 4027 -9575 -70 

Administración pública, 
defensa y seguridad social  

6 114 2 5 -110 -96 

Educación. Actividades de 
atención a la salud humana   

0  46 2483 2483 100 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo  

0   86 5310 5310 100 

 
 Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio, informe de coyuntura económica 

2013. 
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Gráfico 40. Sociedades comerciales constituidas en 2012 – 2013 en Villavicencio. 
 

  
Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio, informe de coyuntura económica 

2013. 
 
Como se observa en la Tabla 44., en Villavicencio  en el año 2015  la mayor cantidad 
de población ocupada la tenía el sector económico de comercio y hoteles con una 
participación del 39,5%, por lo cual es el sector que brinda mayor empleo en la 
ciudad, el segundo sector que brinda mayor empleos es servicios a empresas y 
personales en cuanto a la actividad económica de la industria  manufacturera la 
población ocupada es 7.1%, teniendo un crecimiento del 4.6% con respecto al año 
2014 y el 3.8% de la participación del personal ocupado en el año 2015 es para 
otras ramas económicas. 

 
    Tabla 44. Población ocupada por rama de actividad económica en el año 2015. 

 

Actividad Económica 
Participación 

2015 (%) 
Variación 2014-

2015(%) 

Comercio, restaurantes y hoteles. 39,5 11,1 

Servicios comunales, sociales y personales  23,5 17,3 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,2 -10,3 

Actividades inmobiliarias  8,4 -5,4 

Construcción  8,4 -6,5 

Industria manufacturera 7,1 4,6 

Otras ramas* 3,8 -18,2 
 
      Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, gran encuesta de 

hogares.  
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         Gráfico 41. Población ocupada por rama de actividad económica en el año 
2015. 

 

               
         Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, gran encuesta 

de hogares. 
 
A pesar de que la actividad más grande en el Departamento del Meta es la 
extracción de minas y canteras, está no genera muchos empleos al Departamento 
ya que tiene un porcentaje del 1.0%, por el contrario la industria manufacturera no 
están representativa para la economía pero esta contribuye con un mayor número 
de personal ocupado generando a nivel social mayor equidad para los habitantes 
de Villavicencio.  
 

1.4.1 Índice de Precios al Consumidor según grupos y subgrupos. Como se 
observa en el Gráfico 42., la participación más alta a nivel Nacional como en 
Villavicencio es alimentos con un porcentaje de 35.8% y 45.6% respectivamente,  
explicado por el crecimiento del costo en sus subgrupos tales como,  frutas y 
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gasto de ocupación y combustibles obtuvieron un mayor crecimiento en su costo ya 
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participación del 0.3% este obtuvo  un crecimiento en su costo promedio en un 2.1%.       
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Tabla 45. Variación y participación del IPC Nacional-Villavicencio. 
 

Grupos y subgrupos 
Nacional Villavicencio 

Variación  Participación  Variación  Participación  

Total 3,7 100 3,3 100 

1 Alimentos 4,7 35,8 4,7 45,6 

11 Cereales y productos de panadería  0,3 0,3 0,4 0,3 

12 Tubérculos y plátanos 36,2 7,3 48 12,4 

13 Hortalizas y legumbres 9,3 4,2 5,1 3 

14 Frutas  13,2 3,6 12,1 4,1 

15 Carnes y derivados de la carne 3,9 4,7 4,7 7,2 

16 Pescado y otras de mar 6,8 1,2 4,8 0,8 

17 Lácteos, grasas y huevos  4,1 4,5 5,5 6,4 

18 Alimentos varios 1,6 1,4 1,4 1,7 

19 Comidas fuera del hogar 3,5 8,5 2,7 9,6 

2 Vivienda 3,7 31,6 4 40,1 

21 Gasto de ocupación  3 17,7 4 27,1 

22 Combustibles 6,9 12,8 4,4 9,5 

23 Muebles del hogar 0,4 0,1 2,1 0,3 

24 Aparatos domésticos 0,6 0,1 2,1 0,3 

25 Utensilios domésticos 0,1 0 1,6 0,2 

26 Ropa del hogar 0,3 0 1,9 0,2 

27 Artículos para limpieza 1,9 0,9 4 2,6 

3 Vestuario 1,5 1,9 0,5 0,8 

31 Vestuario 1,5 1,4 0,2 0,3 

32 Calzado 1,1 0,3 1,4 0,5 
33 Servicios de vestuario 2,8 0,1 2,6 0,1 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, informe de coyuntura 

económica regional. 
 
Gráfico 42. Variación y participación del IPC Nacional-Villavicencio. 
 

  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, informe de coyuntura 

económica regional. 
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La ciudad de Villavicencio presentó  un mayor índice al precio del consumidor en 
relación con el nivel Nacional evaluado en 3,3 como se muestra en la Tabla 45., en 
cuanto el subgrupo de muebles del hogar, a nivel Nacional se presentó una 
participación del 0.1% en el año 2014 y un aumento en su costo de un 0.4%  
comparado con el periodo anterior. 
 

1.4.2 Importaciones de muebles en el Departamento del Meta. Según la Tabla 
46., el código CIIU que mostró la mayor participación en  las importaciones  fue de  
coquización, productos de refinación del petróleo y combustible nuclear con un 
porcentaje de 42.4% y un monto de US$ 61.186 miles CIF, en cuanto a la fabricación 
de muebles tuvo una participación de 0,5% para el año 2014, presentando un 
incremento en el monto pasando de US$277 en el año 2013 a US$657 miles CIF 
en el año 2014, lo cual indica que hubo una mayor importación de muebles para 
este año. 
 
 Tabla 46. Importaciones, según código CIIU en el Departamento del Meta. 
 

CIIU  Descripción  
Valor CIF 

Variación  Participación  (miles de dólares) 

2013 2014 

34 
Fabricación de vehículos automotores, 
remolques y semirremolques 3387 2369 -30,1 1,6 

35 
Fabricación de otros tipos de equipo de 
transporte 3285 573 -82,5 0,4 

36 
Fabricación de muebles; Industrias 
manufacturera 277 657 137,3 0,5 

0 
Otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y personales 6 4 -41,8 0 

92 
Actividades de esparcimiento y 
actividades culturales y deportivas  6 4 -41,8 0 

0 No asignada 21 27 30,3 0 
 
 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, informe de 

coyuntura económica regional. 
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Gráfico 43. Importaciones, según código CIIU en el Departamento del Meta. 
 

  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, informe de coyuntura 

económica regional. 
 
En Villavicencio se encuentran registradas alrededor de 15 empresas las cuales en 
su mayoría son fabricantes de muebles y pertenecen al código CIIU 3110. En el 
Cuadro 12., se presenta la lista de las empresas que se encuentra registradas hasta 
el momento en la ciudad de Villavicencio. 
   
             Cuadro 12. Empresas de muebles en Villavicencio. 
 

No Empresas  

1 Fábrica de Muebles Pinos del LLano  

2 Mundo Muebles San jose SAS  

3 Muebles Casa del LLano  

4 Muebles Leomar  

5 Muebles Modulares y comunicaciones Sum y For SAS  

6 Muebles Alpab LTDA 

7 Muebles y Consolas del Llano CIA LTDA 

8 Muebles Diseños Sociedad SH  

9 Sus Muebles LTDA  

10 Los Muebles LTDA  

11 Muebles Mediterraneo LTDA  

12 Casa Muebles  

13 Distribuciones Muebles Electrohogar SAS 

14 Muebles Electrollano Lejanias  

15 Muebles ElectroLlano Vista Hermosa 
 

          Fuente: Portafolio, información financiera de las empresas colombianas. 
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Las que están resaltadas de color azul representa que  son comercializadoras de 
electrodomésticos, gasodomesticos, muebles y equipos de iluminación, por otro 
lado las resaltadas con el color verde son empresas pertenecientes  a la fabricación 
de muebles para hogares, oficinas, restaurantes entre otros. 

1.5 DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

Por medio del diagnóstico empresarial se analizará el estado actual de la empresa 
Muebles Casa del Llano para determinar las debilidades y fortalezas, con el fin 
mejorar la competitividad de la misma. Este estudio se realizará utilizando la 
herramienta que brinda la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 

1.5.1 Historia de la empresa Muebles Casa del LLano. Muebles Casa del Llano 
abrió sus puertas al mercado a medidos de los años 90 su razón social fue 
“Tapicería Centauros” enfocándose principalmente en la refacción de muebles para 
el hogar como salas, comedores y alcobas capturando un nicho de mercado en el 
barrio la Esperanza en la ciudad de Villavicencio – Meta, realizando su proceso de 
manera manual u artesanal. 
 
Al inicio del siglo XXI empezó a producir y ha refaccionar, ampliando su portafolio 
con el fin dar mayor variedad a sus clientes, con la producción se adquirió 
maquinaria y herramienta acorde a su labor tales como el compresor, la sierra, la 
máquina de coser, la pistola neumática, pistola para pintar, generando un valor 
agregado al producto final con mejores acabados y minimizando el tiempo de 
manufactura.  
  
Con su labor manufacturera se trasladó al barrio Embudo en la ciudad de 
Villavicencio – Meta, donde logró ampliar su  mercado llegando a diferentes clientes 
en toda la ciudad. Con el tiempo se crearon acuerdos con proveedores como 
Surtiespumas y Depósitos de Madera el Triángulo, disminuyendo sus costos y 
tiempos de entrega. 
 
La maquinaria adquirida y los acuerdos con proveedores locales en insumos y 
materias primas, le permitió hacer frente a la demanda de muebles para oficina 
como escritorios, sillas y divisiones logrando contratos con empresas como el Hotel 
Don Lolo, Arroz Roa y Inproarroz, ubicados en la ciudad de Villavicencio y 
municipios aledaños. 
  
Debido a que la empresa cambio de dueño, hace aproximadamente dos años se 
realizó el cambio de razón social a “Muebles Casa del Llano”, manteniéndose en el 
mismo lugar. Con el cambio de la razón social también se han generado cambios a 
nivel interno ya que actualmente subcontrata procesos como lo son la carpintería 
en la elaboración de puertas, ventanas, con el fin de minimizar tiempo y personal.  
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Actualmente la empresa Muebles Casa del Llano cuenta con alrededor de 5 a 10 
empleados, dependiendo de la demanda debido a su estacionalidad. 
 

1.5.2 Diagnóstico Cámara de Comercio de Bogotá. Herramienta por medio de la 
cual se puede determinar el estado actual de la empresa Muebles Casa del Llano, 
la cual consiste en evaluar las diferentes áreas de la empresa, con el fin de 
identificar las fortalezas y debilidades que esta posee, la herramienta es 
desarrollado por medio de una encuesta  la cual es calificada e interpretada por los 
evaluadores. 
 
Objetivos: la herramienta permite el desarrollo de dos objetivos identificando su 
situación actual y permitiendo ver las áreas que necesitan una intervención.  
 

 Evaluar la situación actual de la empresa Muebles casa del Llano. 
 

 Identificar necesidades de mejora. 
 
                         Cuadro 13. Instrucciones para diligenciar el autodiagnóstico. 
 

No  Estructurado por diez áreas  

1 Planeación estratégica. 

2 Gestión comercial. 

3 Gestión de operaciones. 

4 Gestión administrativa. 

5 Gestión humana. 

6 Gestión financiera. 

7 Gestión de calidad. 

8 Gestión logística. 

9 Empresas de familia. 
    
                         Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, diagnóstico empresarial.  
 
En el Cuadro 14., se establece el rango de puntajes el cual va de 1 hasta 5 siendo 
1 el puntaje menor el cual representa las acciones que no realiza la empresa y 5 el 
puntaje mayor teniendo como descripción las acciones que realiza de una manera 
estructurada y planeada, los puntajes son establecidos con los evaluadores y con 
la ayuda de la empresa Muebles Casa del LLano. 
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              Cuadro 14.Calificación para el desarrollo del diagnóstico empresarial. 
 

PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

1 
Corresponde a aquellas acciones que no se realiza en la 
empresa. 

2 
Corresponde a aquellas acciones que ha planeado hacer y 
están pendientes de realizar. 

3 
Corresponde a aquellas acciones que realiza, pero no se hacen 
de manera estructurada (plan). 

4 
Corresponde a aquellas acciones que realiza de manera 
estructurada y planeada. 

5 
Corresponde a aquellas acciones que realiza de manera 
estructurada, planeada y cuentan con acciones de 
mejoramiento continuo. 

 
              Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, diagnóstico empresarial. 
 
Al final se encontrará el resultado en forma de “telaraña” que le permitirá identificar 
las áreas de gestión en las que la empresa tiene un mejor desempeño, así como en 
las que existen mayores oportunidades de mejora.  
 

1.5.2.1 Planeación estratégica. Son planes de acción  o estrategias  que abarca 
un horizonte de tiempo corto, mediano y largo plazo el en cual realizan, desarrollan 
y evalúan  las empresas con el fin de lograr una adecuada toma de decisiones y así 
cumplir con sus objetivos. 
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    Tabla 47. Diagnóstico empresarial, planeación estratégica. 
 

No. ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La gestión y proyección de la empresa corresponde a un plan estratégico. 2 

2 
El proceso de toma de decisiones en la empresa involucra a las personas 
responsables por su ejecución y cumplimiento. 

4 

3 El plan estratégico de la empresa es el resultado de un trabajo en equipo. 3 

4 
La empresa cuenta con metas comerciales medibles y verificables en un plazo 
de tiempo definido, con asignación del responsable de su cumplimiento. 

3 

5 
La empresa cuenta con metas financieras medibles y verificables en un plazo de 
tiempo definido, con asignación del responsable de su cumplimiento. 

3 

6 
Al planear se desarrolla un análisis de: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas.  

4 

7 
Analiza con frecuencia el entorno en que opera la empresa considerando 
factores como: nuevos proveedores, nuevos clientes, nuevos competidores, 
nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevas regulaciones. 

4 

8 
Para formular sus estrategias, compara su empresa con aquellas que ejecutan 
las mejores prácticas del mercado  

5 

9 
El personal está involucrado activamente en el logro de los objetivos de la 
empresa y en la implementación de la estrategia. 

4 

10 
El presupuesto de la empresa corresponde a la asignación de recursos 
formulada en su plan estratégico.  

3 

11 
La empresa cuenta con una visión, misión y valores escritos, divulgados y 
conocidos por todos los miembros de la organización. 

3 

12 
La empresa ha desarrollado alianzas con otras empresas de su sector o grupo 
complementario 

4 

13 La empresa ha contratado servicios de consultoría y capacitación  2 

14 
Se tienen indicadores de gestión que permiten conocer permanentemente el 
estado de la empresa y se usan como base para tomar decisiones 

2 

15 
El personal de confianza es multidisciplinario y representan diferentes puntos de 
vista frente a decisiones de la compañía. 

5 

16 
Se relaciona estratégicamente para aprovechar oportunidades del entorno y 
consecución de nuevos negocios. 

4 

  PUNTAJE TOTAL 3,44 
 
     Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, diagnóstico empresarial.  
 
Como se observa en la Tabla 47., la empresa presenta falencias en factores de la 
planeación estratégica tales como la gestión y proyección, siendo esto la 
consecuencia de que la empresa Muebles Casa del Llano durante su permanecía 
no cuente con una plataforma estratégica que involucra una misión, visión, objetivos 
y valores organizacionales impidiéndole tener una proyección a futuro, por lo cual 
los empleados no están involucrados ni tienen un sentido de pertenencia por la 
misma. En la actualidad no se cuenta con indicadores que permitan medir la 
eficiencia, eficacia y  efectividad, por otro lado no cuenta con un sistema de 
capacitación al personal, ya sea por parte de la misma o por medio de terceros, 
estos factores son los más críticos en la evaluación de la planeación estratégica, 
por este motivo el resultado fue de 3.44 siendo bajo para la trayectoria en el 
mercado. 
 
La empresa para mejorar su productividad y competitividad ha tenido alianzas con 
otras empresas ya sea de fijación de precios o para poder cumplir con pedidos lo 
que le permite tener una buena relación con empresas de su mismo sector, la 
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empresa tiene un amplio conocimiento del mercado gracias a su larga trayectoria lo 
que le permite tener una adecuada toma de decisiones, sobrevivir a través del 
tiempo, teniendo participación el personal al cual se le tiene más confianza, ya que 
son convocados y reunidos para que presenten su respectiva opinión en beneficio 
común. 
  

1.5.2.2 Gestión comercial. Este aspecto es muy importante para una empresa ya 
que mediante estrategias y políticas de ventas se logra una  participación en el 
mercado satisfaciendo a los clientes, además si se tiene una buena gestión 
comercial la empresa logra tener un reconocimiento y expansión, la gestión 
comercial entra en funcionamiento desde un estudio de mercado hasta la venta y 
servicio postventa del producto. 
 
   Tabla 48. Diagnóstico empresarial, gestión comercial. 
 

No. ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La gestión de mercadeo y ventas corresponde a un plan de marketing 3 

2 
La empresa tiene claramente definido el mercado hacia el cual está dirigida 
(cliente objetivo). 

4 

3 La empresa conoce en detalle el mercado en que compite. 5 

4 
La Empresa tiene definida y en funcionamiento una estructura comercial para 
cumplir con sus objetivos y metas comerciales 

3 

5 
La empresa establece cuotas de venta y de consecución de clientes nuevos a 
cada uno de sus vendedores. 

3 

6 
La empresa dispone de información de sus competidores (precios, calidad, 
imagen). 

4 

7 
Los precios de la empresa están determinados con base en el conocimiento de 
sus costos, de la demanda y de la competencia. 

3 

8 
Los productos y/o servicios nuevos han generado un porcentaje importante de las 
ventas y utilidades de la empresa durante los últimos dos años. 

3 

9 
La empresa asigna recursos para el mercadeo de sus servicios (promociones, 
material publicitario, otros). 

3 

10 
La empresa tiene un sistema de investigación y análisis para obtener información 
sobre sus clientes y sus necesidades con el objetivo de que éstos sean clientes 
frecuentes. 

2 

11 
La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción y publicidad 
para medir su efectividad y/o continuidad. 

3 

12 
La empresa dispone de catálogos o material con las especificaciones técnicas de 
sus productos o servicios. 

4 

13 La empresa cumple con los requisitos de tiempo de entrega a sus clientes. 3 

14 
La empresa mide con frecuencia la satisfacción de sus clientes para diseñar 
estrategias de mantenimiento y fidelización. 

3 

15 
La empresa tiene establecido un sistema de recepción y atención de quejas, 
reclamos y felicitaciones 

2 

  PUNTAJE TOTAL 3,2 
 
    Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, diagnóstico empresarial.  
 
Como se observa en la Tabla 48., la empresa Muebles Casa del Llano en la 
actualidad no cuenta con un sistema que le permita realizar una investigación y 
análisis de sus clientes, que le ayude conocer sus necesidades para la generación 



 
   
  

105 
 

de productos y servicios acorde a los mismos, de igual manera no cuenta con un 
sistema de recepción de información que le permita conocer la percepción que tiene 
el cliente, como las falencias que presenta la empresa (quejas y reclamos) así como 
conocer cuáles son los motivos de volver adquirir un producto de la empresa 
(felicitación) y la satisfacción del mismo, apoyándose con un sistema que  determine 
un precio de venta acorde a los costos de producción, demanda, competencia y a 
su margen de rentabilidad, de igual manera debido a la larga trayectoria de la 
empresa cuenta con amplios conocimientos en el mercado que compite, conoce su 
cliente objetivo y genera descuentos y promociones para los mismos, en las épocas 
del año en el cual sus ventas se ven afectadas.  
 
La empresa Muebles Casa del LLano tiene definido el mercado al cual va dirigido y 
conoce perfectamente su competencia con esta información  puede satisfacer y 
cumplir las necesidades de sus clientes, además ofrece un catálogo de los 
productos que brindan al cliente un valor agregado y un mayor servicio. 
  

1.5.2.3 Gestión de operaciones. Es la encargada de la administración  y 
mejoramiento de los recursos  de una empresa tales como la infraestructura, 
recursos tecnológicos, financieros y  recursos humanos, es decir la gestión de 
operaciones ayuda a la elaboración, producción y distribución de los productos o 
servicios de una empresa teniendo como objetivo la generación de una ventaja 
competitiva frente a otras organizaciones. 
 
  Tabla 49. Diagnóstico empresarial, gestión de operaciones. 
 

No. ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 
El proceso de operaciones es suficientemente flexible para permitir cambios 
necesarios para satisfacer a los clientes. 

4 

2 
La empresa tiene definidos los criterios y variables para hacer la planeación de la 
producción 

3 

3 
La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad instalada o de 
trabajo por encima de su potencial actual, cuando la demanda lo requiere. 

3 

4 
La empresa cuenta con criterios formales para la planeación de compra de equipos 
y materiales. 

3 

5 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros. 2 

6 
El proceso de producción se basa en criterios y variables definidos en un plan de 
producción. 

3 

7 
La empresa cuenta con un procedimiento formal de investigación de nuevas 
tecnologías o procesos. 

3 

8 
La empresa tiene planes de contingencia para la consecución de materiales, 
repuestos o personas clave que garanticen el normal cumplimiento de sus 
compromisos.  

3 

9 
La empresa cuenta con planes de  actualización tecnológica para sus operarios y/o 
profesionales responsables del producto o servicio 

3 

 
   Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Diagnóstico empresarial.  
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   Tabla 49. (Continuación) 
 

10 
La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso, 
abastecimiento y control. 

4 

11 
La empresa cuenta con la capacidad de sus equipos y/o con la capacidad de trabajo 
del talento humano para responder a los niveles de operación que exige el mercado. 

3 

12 Los responsables del manejo de los equipos participan en su mantenimiento. 4 

13 La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso y control. 4 

14 
La infraestructura, instalaciones y equipos de la empresa son adecuados para 
atender sus necesidades de funcionamiento y operación actual y futura. 

3 

15 
La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se 
considera fundamental para su supervivencia y desarrollo. 

3 

16 
La compra de materiales se basa en el concepto de mantener un nivel óptimo de 
inventarios según las necesidades. 

4 

17 La empresa cuenta con un proceso de evaluación y desarrollo de proveedores. 3 

  PUNTAJE TOTAL 3,24 
 
  Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, diagnóstico empresarial. 
 
Como se observa en la Tabla 49., el factor más crítico para la empresa Muebles 
Casa del Llano en la actualidad es no tener asegurada toda su maquinaria en caso 
de cualquier siniestro por lo cual perdería la maquinaria, la falta de estandarización 
de sus procesos y la tecnología con la que cuenta a pesar de que le permite cumplir 
con los pedidos en caso de un aumento de los mismos, se puede ver afectada ya 
que no se dará cumplimiento a las órdenes y requerimientos del cliente debido a las 
demoras que se generan. Otro factor a evaluar son los proveedores ya que en 
Villavicencio no son muchos por lo que la empresa se somete a un poder de 
negociación dado por estos, por lo cual no tiene la empresa un sistema de selección 
de proveedores, por todos estos factores la gerencia de operaciones tiene un 
puntaje de 3,24 siendo bajo para una empresa manufacturera.  
 
La empresa maneja sus  procesos de operación flexibles, ya que si el cliente 
necesita algún cambio este proceso puede acomodarse a los requerimientos, la 
empresa administra adecuadamente los niveles de inventario lo que permite tener 
el suficiente material para la producción de sus productos y para la compra se 
asegura que sea la cantidad óptima para no desperdiciar ninguna materia prima, 
otro factor relevante es el personal que cuenta con la capacidad de realizar el 
mantenimiento de la maquinaria.  
 

1.5.2.4 Gestión administrativa. Son acciones que se implementan para el buen 
funcionamiento integrando todas las áreas, aplicando las fases de la administración 
planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar para una buena gestión 
administrativa, la empresa debe tener claridad de su cadena de mando y su línea 
de mando con un sistema que le permita evaluar su toma de decisiones para la toma 
de acciones preventivas y correctivas.  
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    Tabla 50. Diagnóstico empresarial, gestión administrativa. 
 

No. ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 
La empresa tiene definido algún diagrama donde se muestra la forma como está 
organizada 

3 

2 
La información de los registros de la aplicación de los procedimientos generales 
de la empresa es analizada y utilizada como base para el mejoramiento. 

3 

3 
La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus causas, 
a la vez que toma acciones inmediatas para corregirlos. 

4 

4 
La gerencia tiene un esquema de seguimiento y control del trabajo de la gente 
que le permite tomar mejores decisiones. 

4 

5 
La empresa tiene definidas las responsabilidades, funciones y líneas de 
comunicación de los puestos de trabajo o cargos que desempeñan cada uno de 
los colaboradores. 

4 

6 
La empresa tiene definidos y documentados sus procesos financieros, 
comerciales y de operaciones. 

2 

7 
Las personas de la empresa entienden y pueden visualizar los diferentes 
procesos de trabajo en los que se encuentra inmersa su labor. 

3 

8 
Las personas tienen pleno conocimiento de quién es su cliente interno,  quién es 
su proveedor interno y qué reciben y entregan a estos. 

4 

9 
La empresa tiene documentados y por escrito los diversos procedimientos para 
la administración de las funciones diarias. 

2 

10 
La empresa posee un reglamento interno de trabajo presentado ante el Ministerio 
del Trabajo, un reglamento de higiene y una política de seguridad industrial. 

2 

11 
La empresa cuenta con un esquema para ejecutar acciones de mejoramiento 
(correctivas y preventivas, pruebas metrológicas e inspecciones) necesarias para 
garantizar la calidad del producto o servicio. 

3 

12 
Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas 
nacionales o internacionales establecidas para su sector o actividad económica. 

2 

13 
La empresa capacita y retroalimenta a sus colaboradores en temas de calidad, 
servicio al cliente y mejoramiento continuo. 

2 

14 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa. 3 

15 La empresa posee un manual de convivencia y un código de ética. 2 

16 
La empresa se actualiza sobre las leyes o normas en materia laboral, comercial, 
tributaria y ambiental. 

2 

  PUNTAJE TOTAL 2,81 
 
    Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, diagnóstico empresarial. 
 
De acuerdo a la Tabla 50., una de las grandes falencias que presenta Muebles 
Casa del Llano es la falta de documentación en cada uno de sus procesos 
financieros, comerciales y de operaciones, así como no se encuentran definidos ni 
documentados los procedimientos para la administración de sus funciones diarias, 
en la actualidad no posee un reglamento interno de trabajo, un manual de 
convivencia ni un código de ética que le permita tener y conservar una cultura 
organizacional saludable, la empresa no cuenta con un reglamento de higiene ni 
una política de seguridad industrial para sus empleados, no se encuentra 
actualizada sobre las leyes o normas en materia  laboral, comercial, tributaria y 
ambiental, lo cual nos permite establecer que en la actualidad la empresa Muebles 
Casa del Llano no cumple con la documentación requerida y necesaria para el buen 
funcionamiento de la misma. 
 
La gerencia de la empresa Muebles Casa del LLano cuenta con un control en su 
gestión lo que le permite una adecuada toma de decisiones, está también tiene 
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definido las funciones del personal, la empresa trata de formar alianzas con sus 
proveedores y trabajadores logrando un fortalecimiento en su relación con su 
cliente interno, también tiene un sistema de control que le permite corregir casi 
inmediatamente algún defecto (error) que se encuentre en la producción antes de 
que esta sea entregada al cliente final. 
 

1.5.2.5 Gestión humana. Se encarga de dirigir  de una forma adecuada al personal 
que se encuentra dentro de una empresa, logrando su vinculación y estableciendo 
una sinergia entre el empleado y la empresa, para el desarrollo de una gestión 
humana se debe contar con políticas establecidas que permita seleccionar y 
contratar al personal idóneo, así como actividades que permitan la capacitación y 
mantenimiento de estos.  
 
  Tabla 51. Diagnóstico empresarial, gestión humana. 
 

No. ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 
La empresa cuenta con definiciones claras (políticas) y se guía por pasos ordenados 
(procedimientos) para realizar la búsqueda, selección y contratación de sus 
trabajadores. 

3 

2 
En la búsqueda de candidatos para las vacantes, se tienen en cuenta los 
colaboradores internos como primera opción. 

4 

3 

Para llenar una vacante, se definen las características (competencias) que la persona 
debe poseer basado en un estudio del puesto de trabajo que se va a ocupar 
(descripción de las tareas, las especificaciones humanas y los niveles de desempeño 
requerido). 

3 

4 
En la selección del personal se aplican pruebas (de conocimientos o capacidad, de 
valoración de las aptitudes y actitudes y de personalidad) por personas idóneas para 
realizarlas. 

3 

5 
En la selección del personal se incluye un estudio de seguridad que permita verificar 
referencias, datos, autenticidad de documentos, antecedentes judiciales, laborales y 
académicos, y una visita domiciliaría. 

3 

6 
La empresa cuenta con proceso de inducción para los nuevos trabajadores y de re-
inducción para los antiguos. 

3 

7 
La empresa tiene un programa de entrenamiento en habilidades prácticas y técnicas, 
formación humana y desarrollo personal para el mejor desempeño de sus 
colaboradores. 

3 

8 
La empresa mide el impacto del entrenamiento en el desempeño del personal y se 
tiene una retroalimentación continua que permite seguir desarrollando el talento de las 
personas. 

3 

9 
Cada puesto de trabajo tiene definida la forma de medir el desempeño de la persona 
(indicador) lo cual permite su evaluación y elaboración de planes de mejoramiento. 

2 

10 
La empresa está alerta a identificar futuros líderes con alto potencial y colaboradores 
con desempeño superior. 

3 

11 
Se premia y reconoce el cumplimiento de las metas, especialmente cuando se 
superan. 

4 

12 
La planta, los procesos, los equipos y las instalaciones en general están diseñados 
para procurar un ambiente seguro para el trabajador. 

2 

13 
La empresa realiza actividades sociales y recreativas y busca vincular a la familia del 
trabajador en dichas actividades. 

2 

 
  Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, diagnóstico empresarial. 
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Tabla 51. (Continuación) 
 

No. ENUNCIADOS PUNTAJE 

14 
El responsable de la gestión humana guía y acompaña a los jefes para desarrollar el 
talento de sus colaboradores, analizando no solo la persona sino los demás aspectos 
que influyen en el desempeño. 

2 

15 La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia y compromiso. 2 

16 El trabajo en equipo es estimulado en todos los niveles de la empresa. 3 

17 
La comunicación entre los diferentes niveles de personal de la compañía (directivos, 
técnicos, administrativos, otros) se promueve y es ágil y oportuna. 

3 

  PUNTAJE TOTAL 2,82 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, diagnóstico empresarial. 
 
Como se observa en la Tabla 51., los factores más críticos en cuestión de la gestión 
humana, es la falta de indicadores que les permita evaluar el trabajo de cada uno 
de sus colaboradores y por ende la falta de acciones de mejora, la empresa no 
cuenta con actividades que permita la vinculación de sus empleados propiciando la 
rotación de personal, ya que no se cuenta con un panorama de factores de riesgos 
y las instalaciones no se encuentran adecuadas para garantizar la seguridad de los 
empleados, lo cual no propicia el sentido de pertenencia y compromiso de los 
mismos debido a la falta de estrategia que permita un ganar - ganar tanto para la 
empresa como para sus colaboradores, por lo cual es una de las áreas que presenta 
mayores falencias para la empresa Muebles Casa del Llano con un puntaje de 2,82.  
 
Sin embargo cuando la empresa necesita alguna vacante los primeros en tenerse 
en cuenta son los trabajadores actuales, así haciéndoles participe de algún 
beneficio o ventaja para su desarrollo profesional; además cuando  los trabajadores 
supera las metas que tiene establecidas la empresa reconoce y recompensa  sus 
esfuerzos. 
  

1.5.2.6 Gestión financiera. Es la encargada de administrar adecuadamente los 
recursos con los que cuenta una empresa, para asegurar que sea suficiente para 
cubrir sus costos y gastos de funcionamiento con el fin de asegurar su permanecía 
en el mercado e  incrementar su rentabilidad. 
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      Tabla 52. Diagnóstico empresarial, gestión financiera. 
 

No. ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 
La empresa realiza presupuestos anuales de ingresos, egresos y flujo de 
caja. 

3 

2 
La información financiera de la empresa es confiable, oportuna, útil y se 
usa para la toma de decisiones. 

2 

3 
La empresa compara mensualmente los resultados financieros con los 
presupuestos, analiza las variaciones y toma las acciones correctivas. 

3 

4 
El Empresario recibe los informes de resultados contables y financieros en 
los diez (10) primeros días del mes siguiente a la operación. 

2 

5 
El Empresario controla los márgenes de operación, la rentabilidad y la 
ejecución presupuestal de la empresa mensualmente. 

3 

6 
La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar, controlar y rotar 
eficientemente sus inventarios. 

2 

7 
La empresa cuenta con un sistema claro para establecer sus costos, 
dependiendo de los productos, servicios y procesos. 

3 

8 
La empresa conoce la productividad que le genera la inversión en activos y 
el impacto de estos en la generación de utilidades en el negocio. 

4 

9 
La empresa tiene una política definida para el manejo de su cartera, conoce 
y controla sus niveles de rotación de cartera y califica periódicamente a sus 
clientes. 

2 

10 La empresa tiene una política definida para el pago a sus proveedores. 3 

11 
La empresa maneja con regularidad el flujo de caja para tomar decisiones 
sobre el uso de los excedentes o faltantes de liquidez. 

4 

12 
La empresa posee un nivel de endeudamiento controlado y ha estudiado 
sus razones y las posibles fuentes de financiación. 

5 

13 
La empresa cumple con los compromisos adquiridos con sus acreedores 
de manera oportuna. 

4 

14 
Cuando la empresa tiene excedentes de liquidez conoce como manejarlos 
para mejorar su rendimiento financiero. 

3 

15 
La empresa tiene una política establecida para realizar reservas de 
patrimonio y reinversiones. 

3 

16 
La empresa evalúa el crecimiento del negocio frente a las inversiones 
realizadas y conoce el retorno sobre su inversión.  

4 

17 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros.  2 

  PUNTAJE TOTAL 3,06 
 
      Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, diagnóstico empresarial. 
 
Como se observa en la Tabla 52., la empresa Muebles Casa del Llano no cuenta 
con un sistema financiero confiable, oportuno y útil que le facilite la toma de 
decisiones por tal razón no cuenta con el informe de resultados contables y 
financieros, presentando un sistema ineficiente para manejo de inventarios, ya que 
no cuenta con una política definida para el manejo de cartera, lo cual no le permite 
establecer la rotación de la misma ni realizar la clasificación de sus clientes por 
estas razones se puede establecer que la empresa Muebles Casa del Llano, no 
cuenta con una gestión financiera eficiente y acorde a con sus necesidades que le 
facilite la toma de decisiones y que le permite conocer el estado actual de la misma. 
 
Para su crecimiento la empresa ha estudiado sus posibles fuentes de financiación 
y cuenta con un nivel de endeudamiento controlado, siempre ha cumplido con sus 
acreedores siendo esto una gran fortaleza, además conoce y evalúa las inversiones 
que ha realizado en el crecimiento de la misma a lo largo del tiempo. 
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1.5.2.7 Gestión de la calidad. Permite a una empresa planear, desarrollar y 
verificar planes que le ayuden a la realización de  la misión, teniendo como 
precedente la mejora continua y elaborando sus productos con un alto estándar de 
calidad para esto la empresa debe contar con indicadores, los cuales se deben  
realizar a partir de  la opinión y satisfacción de sus clientes. 
 
   Tabla 53. Diagnóstico empresarial, gestión de la calidad. 
 

No. ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La empresa cuenta con una política de calidad definida 4 

2 
La empresa desarrolla un análisis periódico para identificar los procesos críticos 
(aquellos que afectan directamente la calidad del producto o servicio). 

4 

3 
Los métodos de trabajo relacionados con los procesos críticos de la empresa están 
documentados. 

2 

4 
Los documentos relacionados con los métodos de trabajo son de conocimiento y 
aplicación por parte de los involucrados en los mismos. 

2 

5 
La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus causas, a 
la vez que toma acciones inmediatas para corregirlos. 

3 

6 
La empresa hace pruebas metrológicas e inspecciones a sus equipos (en caso de 
que se requiera). 

5 

7 
Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas 
nacionales o internacionales establecidas para su sector o actividad económica. 

2 

8 
La empresa cuenta con parámetros definidos para la planeación de compra de 
equipos, materia prima, insumos y demás mercancías. 

2 

9 La empresa se esfuerza por el mejoramiento y fortalecimiento de sus proveedores. 4 

10 
La empresa capacita a sus colaboradores en temas de calidad y mejoramiento 
continuo 

2 

11 
El personal que tiene contacto con el cliente recibe capacitación y retroalimentación 
continua sobre servicio al cliente. 

2 

12 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa. 2 

13 
El Gerente identifica las necesidades del cliente y las compara con el servicio 
ofrecido, como base para hacer mejoramiento e innovaciones. 

3 

14 
Se mide en la empresa el índice de satisfacción del cliente como base para planes 
de mejora de la organización 

2 

15 
La empresa aprovecha sus logros en gestión de calidad para promover su imagen 
institucional, la calidad de sus productos y servicios y su posicionamiento en el 
mercado. 

2 

  PUNTAJE TOTAL 2,73 
 
   Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, diagnóstico empresarial.  
 
Como se observa en la Tabla 53., a pesar de que la empresa ha sido reconocida 
por su larga trayectoria en el mercado presenta falencias en la gestión de calidad 
ya que no cuenta con un sistema de calidad que permita medir la satisfacción del 
cliente, en la actualidad no se encuentran documentados ni estandarizados sus 
procesos de producción ocasionando variabilidad en su producto final, así como no 
cuenta con parámetros establecidos para la compra de materia prima e insumos por 
lo cual la empresa no cumple con las normas técnicas nacionales ni tiene 
conocimiento de las mismas. 
 
La empresa hace el mantenimiento a su maquinaria cuando lo necesita y de forma 
preventiva asegurando la calidad en los productos y también la seguridad de sus  
trabajadores, cuando la empresa detecta alguna inconformidad ya sea en el 
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producto o en la relación con el cliente, esta evalúa su procedimiento y factores 
críticos para mejorar, la evaluación actualmente se hace periódicamente mejorando 
su gestión en la calidad. 
 

1.5.2.8 Gestión logística. Es la encargada de planificar y administrar la cadena de 
suministro de una empresa, se define como los eslabones que hay que hacer desde 
la fabricación hasta el cliente final, para esto las empresas deben desarrollar un plan 
logístico el cual integre todos los eslabones de la cadena con el fin de tener un 
adecuado aprovisionamiento, producción, almacenamiento, transporte  tener una 
capacidad de respuesta frente a los requerimientos de los clientes para lograr la 
satisfacción.  
 
  Tabla 54. Diagnóstico empresarial, gestión logística. 
 

No. ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 
La gerencia revisa periódicamente aspectos relativos a la importancia de la logística 
para el desarrollo competitivo de la empresa 

4 

2 
La empresa se preocupa por mantener información actualizada sobre las 
características de la cadena de abastecimiento en la que se encuentra el negocio 

2 

3 
La concepción de logística que tiene la empresa comprende los flujos de materiales, 
dinero e información 

4 

4 
El gerente y en general el personal de la empresa han establecido los parámetros 
logísticos que rigen el negocio en el que se encuentra la empresa 

3 

5 
En la empresa se establecen responsabilidades y actividades para la captura y 
procesamiento de los pedidos y la gestión de inventarios.  

3 

6 
La empresa cuenta con un responsable para la gestión de compras, transporte y 
distribución, o  por lo menos establece responsabilidades al respecto con su 
personal. 

4 

7 
La empresa  tiene definido o está en proceso la construcción de un sistema de 
control para el seguimiento adecuado del sistema logístico 

3 

8 
Los trabajos relacionados con la logística cuentan con indicadores de desempeño 
que permitan optimizar los costos 

2 

9 
La empresa cuenta con una infraestructura idónea para optimizar los costos de 
logística  

2 

10 
La empresa analiza y dispone de la tecnología adecuada para darle soporte al 
sistema logístico 

3 

11 La empresa cuenta con un sistema o proceso para la codificación de sus productos 3 

12 El grupo humano de la empresa está sintonizado con la operatividad de la logística 3 

13 La empresa cuenta con un programa claro y probado de manejo de inventarios 3 

14 
La empresa cuenta con información contable oportuna y confiable que alimente el 
sistema logístico 

2 

15 
La empresa revisa periódicamente sus procesos para establecer oportunidades de 
tercerización de los mismos 

4 

16 
En la empresa se actualiza permanentemente en aspectos que regulan los procesos 
logísticos de la empresa  

3 

17 La empresa  planea actividades para garantizar la seguridad del proceso logístico 3 

  PUNTAJE TOTAL 3 
  
   Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, diagnóstico empresarial. 
 
De acuerdo a la Tabla 54., podemos establecer que la empresa Muebles Casa del 
Llano a pesar de contar con un sistema logístico, no cuenta con información 
actualizada sobre su cadena de abastecimiento por lo cual no se realizan acciones 
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de mejora, la ausencia de indicadores de desempeño que reflejen la realidad y que 
permita monitorear la labor de la misma, así como la falta de infraestructura y de 
información contable oportuna y confiable que le permita optimizar los costos y 
poder aumentar su margen de rentabilidad.  
 
La empresa cuenta con una persona capacitada que está encargada del 
abastecimiento oportuno y  adecuado, también tiene personal para el cargue y  la 
distribución de sus productos, la empresa maneja una cadena de suministro desde 
el suministro de las materias primas hasta  garantizar que el producto llegue a las 
manos del cliente y esto le brinda una mayor competitividad frente a otras empresas. 
 

 1.5.2.9 Empresas de familia. Se dan cuando los miembros de una familia deciden 
participar y crear una empresa así tomando decisiones y distribuyéndose 
actividades para el funcionamiento de esta, estableciendo normas las cuales les 
permita a las próximas generaciones ser los sucesores de la empresa. 
 
          Tabla 55. Diagnóstico empresarial, empresas de familia. 
 

No. ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 
Los miembros de la familia están capacitados para los cargos que 
desempeñan 

4 

2 El ser miembro de la familia es una ventaja para ingresar a la empresa 5 

3 
Las cuentas bancarias de su empresa están divididas de las de su 
familia 

5 

4 
Dentro de la empresa, los conflictos familiares no son un impedimento 
para desarrollar la estrategia empresarial 

4 

5 Como fundador ha pensado en un proceso de sucesión 5 

6 
Los miembros de la familia consideran que la empresa va a ser 
transferida a las siguientes generaciones y por lo tanto se cuenta con 
un programa de formación para posibles sucesores 

5 

7 La dinámica de la empresa se basa en los valores de la familia 4 

8 Existen diferencias entre la visión de la familia y la visión de la empresa 4 

  PUNTAJE TOTAL 4,5 
 
          Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, diagnóstico empresarial. 
 
La empresa Muebles Casa del Llano como se muestra en la Tabla 55., es una 
empresa familiar que capacita a sus miembros para dar continuidad a la misma, así 
como ha venido separando sus relaciones familiares de lo laboral estableciendo una 
visión familiar acorde a la visión de la empresa por tal razón es la área en la que 
presenta mayor puntuación con un 4,5. 
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              Tabla 56. Resultados diagnóstico empresarial. 
 

TABLA DE RESULTADOS 

No. AREAS PUNTAJE 

1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 3,44 

2 GESTIÓN COMERCIAL 3,20 

3 GESTIÓN DE OPERACIONES 3,24 

4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2,81 

5 GESTIÓN HUMANA 2,81 

6 GESTIÓN FINANCIERA 3,06 

7 GESTIÓN DE LA CALIDAD 2,73 

8 GESTIÓN LOGÍSTICA 3,00 

9 EMPRESAS DE FAMILIA 4,50 

  PUNTAJE TOTAL 3,20 
 
               Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, diagnóstico empresarial. 
 
Gráfico 44. Resultados diagnóstico empresarial. 
 

  
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, diagnóstico empresarial. 
 
En el Gráfico 44., se observan las áreas de gestión más consolidadas (las más 
cercanas al extremo o parte externa de la gráfica) y las que requieren un mayor 
esfuerzo de mejoramiento (las más cercanas al centro o eje de la gráfica). 
 
En base a los resultados del diagnóstico empresarial realizado con la herramienta 
de la Cámara de Comercio de Bogotá  a la  empresa Muebles Casa del Llano, se 
obtuvieron las áreas que se encuentran más consolidadas con un puntaje superior 
a 3,0 como lo son  la Planeación estratégica (3,44), Empresa de familia (4,50), 
Gestión de operaciones (3,24), Gestión comercial (3,20), Gestión financiera (3,06) 
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y Gestión logística (3,00). De igual manera se establecen las áreas que requieren 
de una mayor atención y  esfuerzo para mejorar la competitividad de la empresa en 
conjunto como lo son  Gestión de calidad (2,73), Gestión humana (2,81) y 
administrativa (2,81) en las cuales se observan los puntajes más bajos, ya que en 
están áreas no se encuentran documentación ni estandarización de procesos, de 
igual manera tampoco cuenta con indicadores que permita una mejora continua, ni 
con actividades de capacitación para su personal provocando una alta rotación de 
este. 
 
De igual manera se observa que actualmente se han establecido criterios de mejora 
pero estos no se han realizado, debido a la falta de estandarización y normatividad 
de la empresa, así como la falta de documentación reglamentaria de la misma, por 
medio de este diagnóstico se establecen las fortalezas como lo son la amplia 
trayectoria en el mercado, reconocimiento en el mercado, amplios conocimientos de 
sector, amplios conocimientos en el proceso de fabricación y refacción de muebles.  
 
La herramienta también  permite establecer las debilidades como lo son el 
incumplimiento en los tiempos de entrega, falta de estandarización y normalización 
de sus procesos productivos, inconsistencia en su plataforma estratégica y 
administrativa, baja modernización de su tecnología. 
 
La empresa Muebles Casa del LLano obtuvo  un puntaje total de 3,2 siendo bajo, 
teniendo en cuenta la trayectoria y experiencia que se tiene en el sector de muebles. 
Lo cual representa que la empresa debe centrarse más en las áreas críticas 
encontradas y además establecer mejoras para sus otras áreas y así obtener una 
mayor competitividad. 
 

1.6 MATRIZ DOFA  
 
La matriz reúne todos los factores evaluados tanto externos como internos, 
permitiendo identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas con 
las que cuenta y debe estar preparada la empresa Muebles Casa del LLano debido 
al entorno en el que se encuentra. 
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   Cuadro 15. Matriz DOFA 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Incumplimiento en los tiempos de 
entrega. 

El tratado de paz brinda una mayor oportunidad, 
en cuanto a  inversiones y contribuye a la mejora 
de cualquier sector en Villavicencio. 

Falta de estandarización y 
normalización de sus procesos 
productivos 

Crecimiento en la demanda de muebles en 
Colombia gracias a nuevas construcciones de 
vivienda y empresas.  

Inconsistencia en su plataforma 
estratégica y administrativa 

Acceso a nuevos mercados con preferencias 
arancelarias y desgravamen gracias a los tratados 
de libre comercio  

Baja modernización de su tecnología y 
baja utilización del comercio electrónico 
en la empresa. 

Debido al alza del dólar generando devaluación del 
peso colombiano incentivando las exportaciones 
siendo una oportunidad de expandirse a nuevos 
mercados. 

Dependencia a proveedores ya que en 
la ciudad de Villavicencio son escasos. 

El sector de fabricación de muebles contribuye a la 
generación de empleos de alrededor de 24000 
empleos en Colombia.  

Alta rotación del personal. 
Nueva tecnología en maquinaria, que permite tener 
un mayor índice de calidad y mejor estándar a nivel 
macro y micro.  

Falta de un panorama de factores de 
riesgo, por lo cual no garantiza la 
seguridad de los  empleados. 

Entidades que ayudan a las empresas a crear 
estrategias tal como el Observatorio de Tendencias 
de Diseño Mobiliario, para contar con personal 
capacitado.  

La empresa no cuenta con índices los 
cual le impide ver su desarrollo y 
establecer planes de mejora. 

El país tiene proyectado un programa de 
infraestructura que pretende mejorar la 
competitividad en cuanto a innovación y tecnología 
en las empresas. 

La empresa no cuenta con un sistema 
financiero que facilite la toma de 
decisiones. 

El Departamento del Meta  quiere promover y llevar 
acabo el mejoramiento  y apropiamiento de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) 
para las personas y empresas. 

La empresa no tiene un proceso de 
selección, contratación, capacitación y 
evaluación de desempeño para sus 
trabajadores.  

El Departamento del Meta cuenta con un 
aeropuerto, terminal de transporte, excelentes vías 
de acceso  y puertos  que permite el transporte  de 
carga y materiales creando una conectividad con 
otros lugares del país. 

Falta de innovación  y poca 
diferenciación en sus productos. 

El Meta es una de las regiones con mayor 
crecimiento en el país incentivando la expansión y 
creación de empresas. 

 No cuenta con un sistema que le facilite 
determinar los sueldos de su personal 
(estudio de salarios). 

El Departamento del Meta tiene un sistema de 
autofinanciamiento que incentiva las inversiones de 
la región.  
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  Cuadro 15. (Continuación) 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Amplia trayectoria en el mercado 
Crecimiento negativo de la industria manufacturera 
en el Departamento del Meta 

Reconocimiento en el mercado de 
Villavicencio. 

Los tratados de libre comercio es una amenaza ya 
que los productores deben tener una mayor 
competitividad y eficiencia garantizando la 
disminución de costos, cumpliendo con los 
estándares de calidad internacional para que estas 
políticas no afecten su labor.  

Amplios conocimientos de sector. 
Mayor índice de importaciones de muebles en 
Colombia, gracias a los precios competitivos de 
países como China y Estados Unidos. 

La empresa cuenta con  conocimientos 
para realizar los procesos de fabricación 
y refacción de muebles. 

Manejo de diferentes materiales en la creación y 
producción de muebles tales como plástico, metal 
con el fin de la conservación forestal. 

La empresa administra y controla 
adecuadamente sus niveles de 
inventario. 

Aumento de la inflación generando pérdida del poder 
adquisitivo de los compradores. 

La empresa tiene operaciones flexibles lo 
que le permite satisfacer las 
especificaciones que requiere el cliente 
del producto. 

Aumento de la tasa de interés perjudicando la 
inversión de las empresas. 

Nivel de endeudamiento bajo. 
El acceso a la educación en Colombia ha venido 
disminuyendo afectando la mano de obra calificada 
para las empresas del país. 

La empresa siendo familiar, establece 
una visión familiar acorde a la visión de 
una empresa. 

La economía del Departamento del Meta se centra en 
la extracción de hidrocarburos, dejando de lado la 
industria manufacturera (Muebles). 

La empresa cuenta con un portafolio de 
productos. 

El Departamento del Meta no cuenta con los 
suficientes grupos de investigación afectando la 
innovación y desarrollo del mismo. 

 
La información suministrada en el diagnostico empresarial servirá como base para 
plantear y dar una solución a   los problemas que se encontraron en la empresa 
Muebles Casa de LLano los cuales se desarrollaran en el capítulo técnico y 
administrativo. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 
 
Por medio de este estudio se busca establecer la manera más adecuada de 
fabricación y refacción de muebles en la empresa Muebles Casa del LLano, con el 
fin de optimizar materias primas, insumos, mano de obra e instalaciones  para 
aumentar la productividad y competitividad de la misma; por medio de herramientas 
de Ingeniería Industrial tales como diagramas de operación y proceso, estudio de 
métodos, medios y tiempos, distribución de planta y flujo del material.  
 
La empresa Muebles Casa del Llano en la actualidad maneja dos procesos de 
fabricación y de refacción de muebles para el hogar y oficina, teniendo en cuenta 
que ofrece diferentes tipos de muebles para el hogar (salas, comedores, sillas, 
cocinas, puertas, armarios) y para oficina (escritorios, sillas, salas, mesas) en base 
a la estadística de unidades vendidas se construyó la Tabla 57., teniendo en cuenta  
lo trascurrido en el año 2014 y 2015. 
 
                    Tabla 57. Unidades vendidas en la empresa Muebles Casa del Llano. 
 

  Refacción Fabricación 

Producto 2014 2015 2014 2015 

Salas  140 150 26 55 
Comedor  75 80 15 12 
Escritorio 100 85 10 0 
Sillas 110 75 15 0 
Otros  10 60 10 15 

Total 435 450 76 82 
                      
                    Fuente: Muebles Casa del LLano. 
 
      Gráfico 45. Unidades vendidas en la empresa Muebles Casa del Llano. 
 

  
      Fuente: Muebles Casa del LLano. 
 
Como se muestra la Tabla 57., las unidades vendidas en el proceso de refacción el 
producto que presenta una mayor participación sobre el total de las unidades 
vendidas son las salas, al igual que en el proceso de fabricación compuestas por 
modulares, en L, lineales las cuales representan los mayores ingresos para la 
empresa, teniendo en cuenta que las salas componen uno de los procesos más 
extensos que abarca la mayoría de las operaciones que realiza la empresa junto 
con los requerimientos e interés de la misma, en el proyecto se enfocará el estudio 

0

500

SALAS COMEDOR ESCRITORIO SILLAS OTROS TOTAL

R 2014

R 2015

F 2014

F 2015
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técnico en el producto líder de la empresa, las salas para el proceso de fabricación 
y refacción.   
 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Los muebles, son en la actualidad un producto necesario para los hogares y 
oficinas, siendo un elemento esencial al momento de adquirir una vivienda u oficina 
debido a que facilita la elaboración de las actividades cotidianas y laborales.  
 
                        Ficha técnica. Actual de salas de la empresa Muebles Casa del 

LLano. 
 

S
A

L
A

S
 

Materiales  Tipos utilizados en la empresa 

Madera 
utilizada  

Sajo  

Machacho  

Flor morado  

Tipo de 
espuma 

manejada  

Rosada  

Gris  

Amarrilla 

Azul  

Dimensiones  

Pequeña  

Mediana  

Grande  

Tipo de Tela  

Tela yacar 

Tela chemilla 

Microfibra 

Tela lona 

Tela cuero 

Diseños  

en "L" 

Modulares 

Lineales  

Sofá cama  

Rinconeras  

Sillones de una plaza 
  
                        Fuente: Muebles Casa del LLano. 
 
Como  se muestra la Ficha técnica actual de salas, las materias primas que utiliza 
la empresa Muebles Casa del LLano; para la fabricación y refacción de salas, 
empezando por la madera, el tipo de espuma siendo un factor relevante debido a la 
densidad y dureza de cada una que permite un grado de deformidad, el tipo de tela, 
las dimensiones manejadas por la empresa y por último los diseños que se manejan 
en la actualidad; teniendo en cuenta que al momento de fabricar o realizar la 
refacción la mayoría de estas características son al gusto y preferencias del cliente. 
 
Teniendo en cuenta que la ficha técnica actual de la empresa es muy general y no 
es una guía para el desarrollo del proceso permitiendo mucha subjetividad por parte 
del personal operativo se proponen las siguientes fichas técnicas para la fabricación 
y refacción de salas por tamaños las fichas técnicas para salas pequeñas y grandes 
se encuentran en el Anexo A.  
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Ficha técnica. Propuesta 
FT 003 

Fabricación de salas mediana (3,6 mts x 0,9 
mts x 0,80 mts.) 

Fecha de 
actualización: Marzo 

del 2016 

Descripción 

     Estructura o esqueleto de la sala en madera de acuerdo 
a los requerimientos del cliente:       

     

Tipos de madera: 

Flor morado  

     Machacho 

     Sajo  

     Cantidad de materia prima 
requerida 

9 tablas de 
30cmx2cmx3cm c/u      

         

Postura en blanco: 
     

1. Cantidad requerida: 5 rollos (5mts c/u)     
2. Colocar la lona cubriendo la cincha     
Cantidad requerida: 5 mts       
3. Cubrir con espuma    

 

   
Tipo de 
espuma 

Densidad 
(gr/cm³)       

Rosada  2       

Gris  3       

Amarrilla 5       

Azul  10       

         
Cantidad requerida:      

Asiento 1,5 láminas 1mx2m c/u     

Espalda 2 láminas 1mx2m c/u     

Brazos 3 láminas 1mx2m c/u      

 
    Tapizado 
     Forrar la postura en blanco según los requerimientos de 

tela del cliente.      

     

Tipos de tela  

Yacar 

     Chemilla 

     Microfibras 

     Tela lona 

     Cuero 

     Cuerotex 

     Cantidad requerida  16 mts 
Acabados        

1. poner lienzo en la parte posterior      

Cantidad requerida 3,6mt x 0,9mt     

2. Colocar patas        

Cantidad requerida 16     
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Ficha Técnica  Propuesta 

FT 004 

Refacción de salas mediana (3,6 mts x 0,9 
mts x 0,80 mts.) 

Fecha de 
actualización: Marzo 

del 2016 
Descripción 

 

  

Destapizar la sala dejándola en postura en blanco 

    

Postura en blanco: 
     

1. Reforzar estructura con cincha     
Cantidad requerida: 1 Rollo (5mt c/u)      
2. Reforzar espuma    

 

   
Tipo de 
espuma 

Densidad 
(gr/cm³)       

Rosada  2       

Gris  3       

Amarrilla 5       

Azul  10       

         
Cantidad requerida:      

Asiento 1,5 láminas 1mx2m c/u     

Espalda 2 láminas 1mx2m c/u     

Brazos 3 láminas 1mx2m c/u      

     Tapizado 
Forrar la postura en blanco según los requerimientos de 

tela del cliente.      

     

Tipos de tela  

Yacar 

     Chemilla 

   
 

 Microfibras 

     Tela lona 

     Cuero 

     Cuerotex 

     Cantidad requerida  16 mts 

     
 
 
 

   
Acabados        

1. poner lienzo en la parte posterior      

Cantidad requerida 3,6mt x 0,9mt 
 

   

2. Colocar patas        

Cantidad requerida 16     
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De acuerdo al análisis de la ficha técnica actual de salas en donde se observa las 
especificaciones del producto y sus materias primas se realizó una propuesta de las 
mismas, para garantizar que cualquier colaborador pueda realizar la fabricación y 
refacción, así como dar la trazabilidad del producto y las especificaciones para cada 
uno de los procesos , esto con el fin de disminuir desperdicio del material y demoras 
como se consigna en  la ficha técnica propuesta para la fabricación y refacción de 
salas mediana. 
 
En la actualidad la empresa Muebles Casa del LLano, no cuenta con fichas técnicas 
para su maquinaria, por este motivo se elaboraron las fichas técnicas para la 
maquinaria, donde se  observa la descripción, la función, las características 
generales y específicas, brindando una mayor información a los trabajadores que 
las utilizan.  
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MAQUINARÍA 

Ficha técnica. Compresor. 
  

 

  

REALIZADO POR: MARY GARCIA, KAREN LATORRE  FECHA MARZO / 2016 

      No  FT010   

MÁQUINA-EQUIPO  COMPRESOR  UBICACIÓN  
MUEBLES CASA DEL 
LLANO 

FABRICANTE  JR JUNIOR    
SECCIÓN POSTURA EN BLANCO, 

TAPIZADO MODELO    

MARCA JR JUNIOR    CANTIDAD 2   

          

CARACTERISTICAS GENERALES 

TIPO DE COMPRESOR TORNILLO 

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN  ELÉCTRICO POTENCIA 2 h.p 

PRESIÓN 60psi     CAPACIDAD  100 LIBRAS  

  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS FOTO DE LA MÁQUINA-EQUIPO 

COMPRESOR DE TORNILLO, APARATO ROTATIVO DE DESPLAZAMIENTO 
POSITIVO, EN LA QUE DOS MOTORES EFECTÚA LA COMPRESIÓN DE VALOR. 

 
 

      

FUNCIÓN 

ALIMENTAR LA RED DE AIRE COMPRIMIDO PARA INSTRUMENTOS  

ALIMENTAR AIRE A PRESIÓN PARA MANTENER ALGÚN ELEMENTO EN 
CIRCULACIÓN  
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Ficha técnica.Grapadora. 
 
 

  

REALIZADO P|OR: MARY GARCIA, KAREN LATORRE  FECHA MARZO / 2016 

      No. FT011   

MÁQUINA-EQUIPO  GRAPADORA   UBICACIÓN  
MUEBLES CASA DEL 
LLANO 

FABRICANTE  SENCO   
SECCIÓN POSTURA EN BLANCO, 

TAPIZADO MODELO    

MARCA SENCO   CANTIDAD 2   

          

CARACTERISTICAS GENERALES 

PRESIÓN 
MAXIMA   60 PSI MOTOR NEUMATICO   CALIBRE 20 Y 22 

CAPACIDAD 
100 A 185 GRAPAS EN 

TIRA  CORONA 5MM, 10MM, 13MM     

  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS FOTO DE LA MÁQUINA-EQUIPO 

         

 
 

GRAPADORA DE 1/2'' DE REGLETA Y CARCAZA METALICA - 
SEMINDUSTRIAL, PESO DE 0,95 KG, ALTURA 156MM, LARGO 220 MM   

      

FUNCIÓN 

         

TAPIZADO EN MUEBLES, MATERIAL AISLANTE EN CASAS DE MADERA, 
MALLAS, MARCOS PARA FOTOGRAFIA Y ESPEJOS, PAPEL FEPA EN 
TECHOS DE MADERA. 
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Ficha técnica. Propuesta de máquina de coser. 
 
 

  

REALIZADO POR: MARY GARCIA, KAREN LATORRE  FECHA MARZO / 2016 

      No. FT012   

MÁQUINA-EQUIPO  MÁQUINA DE COSER   UBICACIÓN  
MUEBLES CASA DEL 
LLANO 

FABRICANTE  SINGER   
SECCIÓN TAPIZADO 

MODELO    

MARCA SINGER   CANTIDAD 1   

          

CARACTERISTICAS GENERALES 

TIPO PLANA    

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN  ELECTRICO     

INDUSTRIAL         

  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS FOTO DE LA MÁQUINA-EQUIPO 

MÁQUINA DE CAMA PLANA CON SISTEMA DE AVANCE Y 
ARRASTRE SIMPLE, MOTOR DE CAMBIO DE GIRO. MOTOR DE 
EMBRAGUE DE ALTA VELOCIDAD 

 
 

      

FUNCIÓN 

         

MÁQUINA DE COSER PLANA UTILIZADA PARA TEJIDOS PLANOS, 
QUE REALIZA UNA COSTURA  RECTA Y RESISTENTE  SIENDO 
MUY ESTETICA, PUNTADA SENCILLA 
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2.2 ESTUDIO DE MÉTODOS DE TRABAJO 
 

La empresa Muebles Casa del LLano, maneja dos tipos de procesos la fabricación 
y refacción de muebles, los cuales representan las mayores ventas para la misma, 
en ambos procesos se detallará las operaciones teniendo en cuenta que la principal 
variación entre cada uno de estos procesos es su operación inicial siendo para 
fabricación la estructura y para la refacción la operación de destapizado.  
 
Mediante el estudio de métodos se busca evaluar el procedimiento actual de los 
procesos y determinar las operaciones necesarias, las que agregan valor al 
producto o las que pueden ser eliminadas. Para el proceso de refacción y 
fabricación de salas, se requieren los mismas materias primas, insumos y 
herramientas se desarrolla el Cuadro 16.  
 
  Cuadro 16. Materia prima, insumos y herramientas utilizados en la fabricación y 

refacción  de muebles. 
 

Materia prima  Insumos  Herramienta  

Madera  Puntillas Sierra 

Telas Tornillos  Serrucho 

Lonas Ganchos para engrapadora industrial Martillo  

Hilo industrial Pegamento para madera Engrapadora industrial 

Cincha Pegamento para espuma Compresor 

Espuma  Clavos Reglas 

Patas para muebles Hilo industrial Escuadras 

  Lápiz  Metro 

  Tizas  Pinzas 

   Resortes para tapizar  Taladro 

    Destornillador 

    Máquina de coser 

    Agujas 
 
   Fuente: Muebles Casa del LLano. 
 

2.2.1 Diagrama de operaciones del proceso. Es una herramienta que mediante 
su uso, se describen cada una de las operaciones que componen el proceso en este 
caso de fabricación y refacción de salas con el fin de conocer y evaluar cada uno 
de estos. La simbología utilizada en el diagrama de operaciones se muestra en el 
Cuadro 17., el diagrama se realiza definiendo las operaciones, inspecciones, flujo 
de material e ingresos de componentes o materiales. 
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                                    Cuadro 17. Simbología utilizada en el Diagrama de flujo de 
procesos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
             Diagrama 2. Diagrama de operaciones actual. 
 

0-1

Fabricación de salas Diseño y 
especificaciones 

del cliente.

0-2

Estructura o 

esqueleto

0-3

Postura en blanco 

0-4

Tapizado

Ins. F

Inspección 

Final

0-5

Terminación

 

 
 

Operación. 

 
 

Inspección 

 
Operación e inspección  

  
Demoras 

 

 
 

Almacenamiento  

 Demoras traumáticas 

  
Transporte 

 

48,97 min 
min 

631,5 min 

 268,25 min 

1008,32 min 

  86,43 min 

19,06 min 
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En el Diagrama 2., se muestra las operaciones que compone el proceso de 
fabricación de salas, compuesto por la operación de Diseño y especificaciones del 
cliente en el cual de acuerdo a los requerimientos del cliente como diseño y tamaño 
de la sala, tipo de tela y espuma se realiza el bosquejo de la sala a fabricar; 
posteriormente se realiza la estructura o esqueleto en donde se mide la madera y 
se corta en la sierra para unir y formar la base, espaldar y brazos de la sala, por 
medio de pegante para manera, puntillas y ganchos industriales (grapadora 
industrial), formada la estructura o esqueleto de la sala se realiza la postura en 
blanco operación que se compone por encinchar, enlonar y espumar de acuerdo a 
las especificaciones del cliente para luego forrar o tapizar la sala, la operación de 
tapizar consiste en medir y cortar la tela, coser de acuerdo al diseño de la sala para 
forrar la postura en blanco por medio de ganchos industriales (grapadora industrial) 
al estar tapizada la sala se realizan las terminaciones en donde se realiza la postura 
de las patas de la sala y el lienzo en la parte posterior de la sala, para luego realizar 
la inspección final verificando el cumplimiento de los requerimientos del cliente. 
 
                    Diagrama 3. Diagrama de operaciones del proceso actual - Refacción.

0-1

Refacción de sala

Destapizar

0-2

Postura en 

blanco

0-3
Tapizado

Ins. F

Inspección 

Final

0-4

Terminación

 

289,4 min 

268,37 min 

1008,32 min 

86,97 min 

19,06 min 
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Como se observa en el Diagrama 3., para el proceso de refacción de salas en la 
empresa Muebles Casa del Llano; se realizan las operación de destapizado en 
donde se desmontan las patas de la sala, se quitan las grapas y puntillas para 
levantar la tela, revisando el estado de la madera, espuma y cincha con el fin de 
reforzar la cincha y espuma, si se requiere y pegar o cambiar la madera que se 
encuentre en mal estado dejando la sala en postura en blanco, para luego forrar o 
tapizar la sala, la operación de tapizar consiste en medir y cortar la tela, coser de 
acuerdo al diseño de la sala para forrar la postura en blanco, por medio de ganchos 
industriales (grapadora industrial) al estar tapizada la sala se realiza la terminación 
la cual está compuesta por la postura de las patas de la sala y el lienzo en la parte 
posterior de la sala, para luego realizar la inspección final verificando el 
cumplimiento de los requerimientos del cliente. 
 
Al momento de analizar y entender el diagrama de operaciones actual de la empresa 
Muebles Casa del Llano, se observa que son muy generales, no muestran todas las 
operaciones que actualmente se realizan en cada uno de los procesos permitiendo 
que los colaboradores excluyan muchas de estas dejando a la subjetividad de los 
mismos, con el fin de mejorar y dar un mayor alcance al diagrama de operaciones 
que permita entender las operaciones que compone cada uno de los procesos de 
la empresa al producto líder las salas tanto para el hogar u oficina se proponen los 
siguientes diagramas de operaciones. 
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Diagrama 4. Diagrama de operaciones propuesto fabricación.  
 

 
Fabricación de sala en L 

DO 001 

Fecha: Marzo 2016 

 

0-2

0-3

0-4

0-5

Selección de materia 

prima e insumos

Diseño o bosquejo 

Medir y trazar 

puntos de corte

Cortar la madera

Inspección 

(medidas y corte)

0-1
Recibir orden con 

especificaciones

Inspección de la ficha técnica 

y requerimientos del cliente.

0-6

0-8

0-7

0-9

Ensamblar base, 

espalda y brazos

Inspección de 

uniones y diseño

Encinchar base, 

espalda y brazos

Enlonar base, 

espalda y brazos.

Espumar base, 

espalda y brazos

Inspección cincha, 

lona y espuma.

0-10

0-11

0-12

Tela

Medir y cortar tela

Coser tela

Montar tela

Inspección forrado

0-13

0-14

I-6

Lienzo

Poner lienzo

Poner patas

Inspección final.

Madera

Ganchos y 

puntillas

Cincha

Lona

Espuma

Hilo lona

Patas

I-5

I-4

I-3

I-2

I-1

2,23 min

2,33 min

6,66 min

34,58 min

74,72 min

193,86 min

9,8 min

310,22 min

9,9 min

51,63 min

59,10 min

137,01 min

9,98 min

151,91 min

239,31 min

9,89 min

577,89 min

38,45 min

47,65 min

19,06 min

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

No
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Diagrama 5. Diagrama de operaciones propuesto refacción. 

 
Refacción de sala en L DO 002  

Fecha: Marzo 2016 

 

0-2

0-3

0-4

0-5

Selección de materia 

prima e insumos

Quitar patas

Quitar puntillas, 

tornillos y ganchos

Quitar tela de la base, 

espalda y brazos.

Inspección estado 

actual de la sala

0-1
Recibir orden con 

especificaciones

Inspección de la ficha técnica 

y requerimientos del cliente.

0-7

0-9

0-8
Reforzar lona en base, 

espalda y brazos

Reforzar espuma en 

base, espaldar y brazos

Inspección cincha, 

lona y espuma.

0-10

0-11

0-12

Medir y cortar tela

Coser tela

Montar tela

Inspección forrado

0-13

0-14

Lienzo

Poner lienzo

Poner patas

Inspección final.

0-6 Quitar residuos 

Reforzar madera y cincha 

en base, espalda y brazos

Tela

I-1

I-2

Madera, cincha, 

puntillas y ganchos

I-3

Lona

Espuma

I-4

Hilo lona

Patas

I-519,6 min

47,75 min

38,45 min

9,89 min

577,89 min

239,31 min

151,91 min

9,98 min

137,01 min

59,10 min

51,83 min

10,49 min

46,15 min

78,52 min

110,55 min

24,37 min

6,66 min

2,33 min

2,23 min

Si

No

Si

Si

No

Si

No

No
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2.2.2 Diagrama de flujo del proceso. Por medio de este diagrama se muestra la 
secuencia de pasos al momento de realizar el proceso de fabricación y refacción de 
muebles, con el fin de evaluar cada uno de los pasos a seguir dentro de cada 
operación y evaluar si generan valor al producto o deben ser eliminados, con el fin 
de mejorar el método de trabajo actual de la empresa Muebles Casa del Llano. 
  
Diagrama 6. Diagrama de flujo del proceso. Fabricación de sala. 
 
Producto     ( X ) Servicio  (  )  Actividad  Actual Propuesta Ahorro 

Material        (   ) 
Hombre (  ) 

 
 

 

14     

Instalaciones(   ) 
  

 
 

 

8     

Empieza en:   
 

 

12     

 
 

 

6     

 
 

 

1     

Termina en: Distancia $ 

Tiempo    $ 

Personal  $ 

Método:  Actual  (X)  Propuesto ( ) Material   $ 

Lugar: Muebles Casa del Llano Otros       $ 

Elaboración:  Total        $ 

Descripción 
 

Tiempo 
min 

Distancia 
m 

Símbolos Observaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

Recibir orden de pedido.  9,89        

Verificar los requerimientos del cliente  5,49        

Realizar el diseño o bosquejo que se espera 
realizar 

33,59  
            

Desplazarse a seleccionar la madera  1,25 2,75             

Seleccionar la madera 18,65  
 

          

Trasladar la madera a la sierra  6,86 2,75             

Medir y trazar los puntos de corte 74,72  
 

          

Encender la sierra 0,33        
 

    

Cortar madera con sierra o serrucho   193,33  
 

          

Apagar la sierra 0,77             

Trasladar la madera al sitio de trabajo 5,07 3,00     
 

      

Encender el compresor  0,22       
 

    

Trasladarse a traer los insumos a su puesto 
de trabajo (Pegante para madera, tornillos, 
puntillas, ganchos industriales) 

1,35 3,32 
    

 

      

Ensamblar la base, espalda y brazos  con 
pegante para madera, tornillos, puntillas y 
ganchos industriales 

310,00 
 

 

  
 

      

Inspección verificando uniones, cortes y 
diseño 

18,95 
 

 
      

Trasladar estructura al siguiente puesto de 
trabajo. 

1,52 
2,40 

  
 

   

Trasladarse a traer el material al puesto de 
trabajo cincha, lona, espuma. 

0,50 1,10 
      

Encender compresor 0,22      
  

 



 
   
  

133 
 

Diagrama 6. (Continuación) 
 

Descripción 
 

Tiempo 
min  

Distancia 
m 

Símbolos Observaciones 

Encinchar la base, espalda y brazos  de 
la estructura realizada con (puntillas, 
ganchos industriales, tornillos) 

50,12 
 

 

          

Enlonar la base, espalda y brazos  de la 
estructura (con ganchos industriales) 

59,10 
 

 

          

Inspección verificando que este ajustada 
la cincha y sin espacios la lona 

10,24 
 

  
 

  
 

    

Espumar la base, espalda y brazos  de la 
estructura (con ganchos industriales, 
pegamento para espuma) 

137,01 
 

 

    
 

    

Inspeccionar la postura en blanco 
9,54    

 

       

Trasladar postura en blanco a tapizado. 
1,72 2,40    

   

Trasladarse por la tela  0,55 1,10    
 

      

Inspeccionar el estado de la tela y que 
concuerde con las especificaciones del 
cliente 

13,45 
 

  
 

       

Trasladarse a la mesa de corte 0,75 3,00     
 

      

Medir y  cortar la tela de acuerdo al 
diseño  

150,19  
 

  
 

      

Trasladarse a la máquina de coser 0,45 4,20     
 

      

Encender la máquina de coser 0,20       
 

    

Coser en la maquina plana industrial  239,01  
 

          

Apagar la máquina de coser 0,60              

Verificar que el diseño cumpla las 
especificaciones del cliente  

12,59  
  

 

       

Trasladarse al puesto de trabajo  0,92 6,75     
 

      

Montar tela en espalda, base y brazos de 
la postura en blanco  

577,89  
 

    
 

    

Inspeccionar que la tela no este recogida, 
pliegues y dobles. 

10,00  
      

Trasladar el muebles a puesto de trabajo  2,33 6,87   
 

   

Trasladarse a traer el lienzo y patas de la 
sala 

0,33 5,00 
  

 
   

Poner lienzo en la parte posterior de la 
sala 

36,12  
      

Poner patas en la parte posterior de la 
sala 

44,06  
      

Inspeccionar que cumpla con las 
especificaciones del cliente 

19,06  
      

Trasladar sala a la bodega  3,59 1,46   
 

   

Bodega  
  

    
 

 

Total 2062,53 43,7 14 8 14 6 1  
 
Fuente: Muebles Casa del Llano.  
 
Como se observa en el Diagrama 6., la secuencia de pasos actual en la empresa 
Muebles Casa del LLano, para el proceso de fabricación de salas realizando catorce 
(14) operaciones, en las cuales se realiza la transformación de la materia prima en 
el producto terminado generando valor, ocho (8) inspecciones para verificar el 
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cumplimiento de las especificaciones del cliente ya que en la actualidad no cuentan 
con una ficha que les permita establecer los parámetros requeridos y disminuir el 
número de inspecciones, catorce (14) transportes debido a que el personal no lleva 
a su puesto de trabajo la materia prima e insumos que requiere al inicio, por lo cual 
se desplaza continuamente a medida que necesita el insumo, herramienta o materia 
prima, seis (6) demoras y un almacenamiento. 
 
Con el fin de mejorar el sistema de producción de la empresa Muebles Casa del 
LLano, eliminando pasos que no generan valor y por lo cual el cliente no está 
dispuesto a pagar se propone la siguiente secuencia de pasos en el Diagrama 7. 
 
 Diagrama 7. Diagrama de flujo del proceso propuesto, fabricación de salas. 
 

Producto        ( X ) Servicio   (  ) Actividad Actual Propuesta Ahorro 

Material          (   ) Hombre   (  ) 

  
 14 14 0 

Instalaciones  (   )   

 
 8 7 1 

Empieza en:  
 14 6  8 

 
 6 4  1 

 
 1  1 0 

Termina en: Distancia $ 

Tiempo    $ 

Personal  $ 

Método:  Actual  ( )     Propuesto  (X) Material   $ 

Lugar: Muebles Casa del Llano Otros       $ 

Elaboración:  Total        $ 

Descripción 
Tiempo 

min 
Distancia 

m  

Símbolos Observaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

Recibir la orden del cliente. 2,23        

Verificar ficha técnica con 
requerimientos del cliente 

2,33 
 

      

Desplazarse al almacén  0,77 1,33       

Seleccionar la materia prima, 
insumos y herramienta necesaria 
para la fabricación de la sala. 

5,89  
      

Trasladarse al puesto de trabajo con 
toda la Materia prima, insumos y 
herramienta necesaria para la 
fabricación de la sala. 

0,99 1,33 

      

Realizar el diseño o bosquejo de la 
sala a fabricar. 33,59 

 
            

Medir y trazar los puntos de corte 74,72  
 

          

Encender la sierra 0,33        
 

    

Cortar la madera con sierra o 
serrucho. 193,33 

 

 

          

Apagar la sierra  0,20             

Inspeccionar medidas y cortes de la 
madera. 9,80 

 
      

Encender el compresor  0,22       
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 Diagrama 7. (Continuación) 
 

Descripción 
 

 
Tiempo 

min 

Distancia 
      m 

Símbolos Observaciones 

Ensamblar la base, espalda y 
brazos  con pegante para madera, 
tornillos, puntillas y ganchos 
industriales 

310,00 

 
 

          

Inspección verificando uniones, 
cortes y diseño 

9,90 
 

      

Trasladar la estructura con la 
materia prima, insumos y 
herramientas necesaria. 

1,51 1,67 
      

Encinchar la base, espaldas y 
brazos  de la estructura realizada 
con (puntillas, ganchos 
industriales, tornillos) 

50,12 

 

      

Enlonar la base, espaldar y brazos 
de la estructura (con ganchos 
industriales) 

59,10 
 

 

          

Espumar la base, espaldar y 
brazos de la estructura (con 
ganchos industriales, pegamento 
para espuma) 

137,01 

 

 

    

 

    

Inspeccionar la postura en blanco 9,98    
 

       

Trasladar postura en blanco e 
insumos, mp y herramienta al 
siguiente centro de trabajo, 
tapizado.  

1,72 2,40 

  

 

 

      

Medir y  cortar la tela de acuerdo 
al diseño  

150,19  
 

  
 

      

Encender la máquina de coser 0,30       
 

    

Coser en la maquina plana 
industrial  

239,01   

          

Montar tela  en postura en blanco   577,89  
 

         

Inspeccionar que la tela no esté 
recogida, pliegues y dobles. 

9,89  
      

Trasladar la sala e insumos al 
siguiente centro de trabajo 

2,33 4,67 
  

 
   

Poner lienzo en la parte posterior 
de la sala 

36,12  
      

Poner patas en la parte posterior 
de la sala 

44,06  
      

Realizar la inspección final de 
calidad  

19,06  
      

Trasladar la sala a la bodega o 
sala de exhibición  

3,59 2,04 
      

Bodega o sala de exhibición          
Total 1986,17 13.44 14 7 6 4 1  

 
  Fuente: Muebles Casa del Llano. 
 
De acuerdo al Diagrama 6., se realiza el diagrama propuesto como se observa en 
el Diagrama 7., en el cual se propone el uso de la ficha técnica que permita tener 
las especificaciones y requerimientos del cliente para la sala a fabricar, para que el 
personal operativo tenga que desplazarse una sola vez al almacén por la materia 
prima, insumos y herramientas que se requiere para la fabricación de la sala, 
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eliminando transportes, dando como resultado catorce (14) operaciones, siete (7) 
inspecciones ya que cada operario en su puesto de trabajo o centro de trabajo 
conoce las especificaciones del cliente, para detectar  problemas de calidad o 
incumplimiento en las especificaciones del cliente de igual manera se mejoró el 
método utilizado en las inspecciones presentando una reducción de tiempo y de 
número de inspecciones ya que se eliminó una inspección, seis (6) transporte 
siendo los que se deben realizar para el flujo del material entre los centros de trabajo 
pasando de 14 a 6 debido a que al momento de verificar la ficha técnica y los 
requerimientos del cliente el personal debe seleccionar la materia prima e insumos 
eliminando 8 transportes, reduciendo la ruta y el tiempo de producción, cuatro (4) 
demoras y un almacenamiento o exhibición, siendo una de las propuestas de mejora 
ya que mientras se entrega al cliente la sala fabricada esta, puede ser exhibida con 
el fin de dar a conocer el producto de la empresa Muebles Casa del Llano, 
presentando una disminución en tiempo, para la ruta operacional pasando de 
2062,5 min a 1986,17 min al mejorar el método.    
 
Diagrama 8. Diagrama de flujo del proceso. Refacción de sala actual. 
 
Producto        ( X ) Servicio   (  )   Actividad Actual Propuesta Ahorro 

Material          (   ) Hombre   (  )   

 
 13     

Instalaciones  (   )   

 
 8     

Empieza en:  
 11     

 
 3     

 
 1     

Termina en: Distancia $ 

Tiempo    $ 

Personal  $ 

Método:  Actual  (X)     Propuesto  (   ) Material   $ 

Lugar: Muebles Casa del Llano Otros       $ 

Elaboración:  Total        $ 

Descripción 
Tiempo 

min 
Distancia  

m 

Símbolos Observaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

Recibir orden de pedido.  9,89        

Verificar los requerimientos del cliente. 5,49        

Trasladar la sala al puesto de trabajo 4,89 9,14 
            

 
Quitar patas 23,42        

Quitar puntillas, ganchos con los que 
esté sujeta la tela. 110,55              

Quitar tela del base, espaldar, brazos 
(forro de la sala) 78,52  

 

          

Quitar residuos (basura, puntillas, 
ganchos) y espuma que se encuentre 
en mal estado 46,15              

 
 



 
   
  

137 
 

 Diagrama 8. (Continuación) 
 

 
 Fuente: Muebles Casa del Llano. 

Descripción 
Tiempo 

min 
Distancia 

m  
Símbolos Observaciones 

Verificar que no queden residuos en 
la sala y el estado de la misma. 10,49 

 
      

Trasladarse al siguiente puesto de 
trabajo 1,62 3,04   

 
   

Trasladarse por la espuma que se 
requiere según las características. 0,51 

1,10 
  

 
   

Encender el compresor 0,23        

Reforzar madera y cincha en la base, 
espaldar y brazos 50,12    

 
   

Reforzar lona en la base, espalda y 
brazos 59,10    

 
   

Verificar cincha y lona  10,24        

Reforzar espuma de la base, espalda 
y brazos 137,01    

 
   

Inspeccionar la postura en blanco 9,54             

Trasladar postura en blanco a 
tapizado 1,72 2,40   

 
   

Trasladarse por la tela 0,55 1,10            

Inspeccionar el estado de la tela y 
que concuerde con las 
especificaciones del cliente 13,45             

Trasladarse a la mesa de corte 0,75 3,00            

Medir y  cortar la tela de acuerdo al 
diseño 150,19  

 

          

Trasladarse a la máquina de coser 0,45 4,20    
  

      

Encender la máquina de coser 0,20             

Coser en la maquina plana industrial 239,01  

 

          

Apagar la máquina de coser 0,60             

Verificar que el diseño cumpla las 
especificaciones del cliente 12,59    

 

  
 

    

Trasladarse al puesto de trabajo 0,92 6,75   
 

      

Montar tela en la base, espaldar y 
brazos de la postura en blanco  577,89  

 

    
 

    

Inspeccionar que la tela no esté 
recogida, pliegues y dobles. 10,00  

  
 
 

 
       

Trasladar el mueble a puesto de 
trabajo 2,33 6,87 

 
     

Trasladarse a traer el lienzo y patas 
de la sala 0,33 5,00 

  
          

Poner lienzo en la parte posterior de 
la sala  36,12  

 

          

Poner patas en la parte posterior de 
la sala  44,06  

 

          

Inspeccionar que cumpla con las 
especificaciones del cliente 19,06  

 
 

       

Trasladar bodega 3,59 1,46     
 

      

Bodega 
  

  
     

 
   

Total 1672,12 44,06 13 8 11 3 1   



 
   
  

138 
 

Como se muestra en el Diagrama 8., la secuencia de pasos para realizar la refacción 
de una sala en la empresa Muebles Casa del LLano, se compone por trece (13) 
operaciones encargadas de generar la transformación dando valor agregado al 
producto, ocho (8) inspecciones para verificar el cumplimiento de los requerimientos 
del cliente, once (11) transportes siendo en su mayoría para traer la materia prima, 
insumos y herramientas necesarias para realizar la operación, tres (3) demoras y 
un almacenamiento. 
 
Al momento de evaluar el paso a paso que se realiza en la refacción de una sala se 
observa que este puede ser optimizado facilitando la labor y disminuyendo la 
secuencia de pasos, por tal motivo se propone el siguiente Diagrama de flujo del 
proceso.  
 
Diagrama 9. Diagrama de flujo del proceso propuesto. Refacción de sala propuesta. 
 
Producto        ( X ) Servicio   (  )   Actividad Actual Propuesta Ahorro 

Material          (   ) Hombre   (  ) 
  

 
 

13 14 0 

Instalaciones  (   ) 
  

 
 

8 5 3 

Empieza en: 

 
 

11 7 4 

 
 

3 2 1 

 
 

1 1 0 

Termina en: Distancia $ 

Tiempo    $ 

Personal  $ 

Método:  Actual  ( )     Propuesto  ( X ) Material   $ 

Lugar: Muebles Casa del Llano Otros        $ 

Elaboración:  Total         $ 

Descripción 
Tiempo  

Min 
Distancia 

m  

Símbolos Observaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

Recibir orden de pedido.  2,23        

Verificar ficha técnica con 
requerimientos del cliente. 2,33        

Desplazarse al almacén para 
seleccionar materia prima e insumos 
de acuerdo a la orden de pedido. 0,77 2.33   

 

   

Seleccionar la materia prima, 
insumos y herramienta necesaria 
para la refacción de la sala. 

5,89  
      

Trasladarse al puesto de trabajo con la 
sala y toda materia prima, insumos y 
herramienta necesaria para la refacción. 

0,95 2,70 
      

Quitar patas  23,42        

Quitar puntillas, ganchos con los que 
esté sujeta la tela. 

110,55 
             

Quitar tela de la base, espaldar y 
brazos (forro de la sala) 

78,52 
 

 

          
Quitar residuos (basura, puntillas, 
ganchos) y espuma que se encuentre 
en mal estado. 

46,15 
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Diagrama 9. (Continuación)  
 

Descripción 
Tiempo 

Min 
Distancia  

m  

Símbolos Observaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

Inspección del estado actual de la 
sala 

10,49  
 

     

Trasladar la sala, materia prima, 
insumos y herramientas al 
siguiente centro de trabajo. 

1,62 1,70 
      

Encender el compresor 
 

0,09  
      

Reforzar madera y cincha en la 
base, espalda y brazos  50,12             

Reforzar lona en la base, espalda y 
brazos 59,10        

Reforzar espuma en la base, 
espalda y brazos  137,01        

Inspeccionar la postura en blanco 
 9,98    

 
   

Trasladar la postura en blanco al 
siguiente centro de trabajo con la 
materia prima, insumos y 
herramientas.  

1,72 
 
 

2,40 

  

 

   

Medir y  cortar la tela de acuerdo al 
diseño 150,19    

 
   

Encender la máquina de coser 0,30    
 

   

Coser en la maquina plana 
industrial 239,01  

 
 

 
   

Montar tela en base, espaldar y 
brazos de la postura en blanco  577,89  

 

    
 

    

Inspeccionar que la tela no este 
recogida, pliegues y dobles. 9,89  

  
 
 

 
       

Trasladar sala e insumos al 
siguiente puesto de trabajo o 
centro de trabajo. 2,33 4,67 

  
          

Poner lienzo en la parte posterior 
de la sala  36,12  

 

          

Poner patas en la parte posterior 
de la sala  44,06  

 

          

Inspeccionar que cumpla con las 
especificaciones del cliente 

19,60 
 

 
 

       

Trasladar sala a la bodega o sala 
de exhibición 3,59 2,04 

  
         

Bodega o sala de exhibición    
  

     
 
   

Total 1623,79 15,84 14 5 7 2 1   

 
Como se observa en el Diagrama 9., se realiza la propuesta en la secuencia de 
pasos al momento de realizar la refacción de una sala en la empresa Muebles Casa 
del LLano, iniciando con la recepción de la orden del pedido, adicionando el uso de 
las fichas técnicas al momento de verificar las especificaciones del cliente, se 
adiciono una operación para que el personal se dirija al almacén una sola vez y 
seleccione la materia prima e insumos necesarios para el proceso de refacción de 
salas concluyendo con catorce (14) operaciones, disminuyendo los transportes a 
siete (7), así como disminuyendo las inspecciones a cinco (5) con el fin de que estas 
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se realicen en cada centro de trabajo, se logró disminuir el tiempo de las 
inspecciones al mejorar el método y con la implementación de las fichas técnicas, 
se establecen dos (2) demoras y un almacenamiento que se propone ser 
reemplazado por la sala de exhibición es decir que culminada la refacción de la sala 
en vez de ser almacenada, sea exhibida dando a conocer el producto de la empresa 
mientras es entregado al cliente.  
 
De igual manera al eliminar transportes e inspecciones así como mejorando el 
método de trabajo se disminuyó el tiempo de producción pasando de 1672,12 min 
a 1623,79 min. 
 
Por medio de los diagramas de flujo del proceso que se realizaron anteriormente se 
determinan los tiempos improductivos o de ocio para cada proceso de fabricación y 
refacción, en la Tabla 58., y 59., se contabilizan los transportes que realiza el 
personal operativo como ir por la materia prima, insumos y herramientas. 
 
                         Tabla 58. Tiempos improductivos. Proceso de fabricación de salas 

actual. 
 

    Cantidad (und) 
Tiempo 

(min) 

Transportes 
 

14 27,19 

Demoras 6 2,34 

Almacenamiento  
 

1 Indefinido 

Total   21 29,53 

 
            Gráfico 46. Tiempos improductivos. Proceso de fabricación de salas actual. 
 

 
 

14

6

1

21

27,19

2,34
0

29,53

Transportes Demoras Almacenamiento Total

Cantidad (und) Tiempo actual (min)
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De acuerdo a la Tabla 58., se puede observar como indefinido el tiempo de 
almacenamiento teniendo en cuenta que la empresa trabaja bajo pedido, la sala 
puede ser fabricada y entregada inmediatamente como puede ser almacenada por 
algún tiempo mientras es entregada al cliente por tal motivo no se establece el 
tiempo de almacenamiento. 
 
De igual madera se establecen los tiempos improductivos para el proceso de 
fabricación de salas propuesto. 
 
                                Tabla 59. Tiempos improductivos. Proceso de fabricación de 

salas propuesto. 
 

    
Cantidad 

(und) 
Tiempo 

(min) 

Transportes 
 

6 10,91 

Demoras 
 

4 1,05 

Almacenamiento  

 

1 Indefinido 

Total   11 11,96 

 
        Gráfico 47. Tiempos improductivos. Proceso de fabricación de sala actual y 

propuesta. 
 

 
 

Como se observa en la Tabla 59., al igual que en la Tabla 58., no se estableció un 
tiempo de almacenamiento de la sala terminada ya que esta puede ser entregada 
inmediatamente o puede ser exhibida, mientras es entregada al cliente siendo esta 
una de las propuestas de mejora dar a conocer el producto de la empresa Muebles 
Casa del Llano en vez de que este sea almacenado. 
 

27,19

2,34
0

29,53

10,91

1,05 0

11,96

Transportes Demoras Almacenamiento Total

Tiempo actual (min) Tiempo propuesto(min)
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De igual manera como se observa en el Gráfico 47., se presenta una disminución 
de tiempos improductivos en un 59,49% con la propuesta al momento de 
implementar la ficha técnica y disminuir los transportes ya que el personal operativo, 
solo se desplazaría una vez por las materias primas e insumos necesarios para la 
fabricación de la sala, de igual manera los transportes que se generan en la 
propuesta son los que realiza el producto en proceso a cada centro de trabajo para 
ser transformado. 
  
Al igual que para el proceso de fabricación de salas se establecen los tiempos 
improductivos para el proceso de refacción de salas en la empresa Muebles Casa 
del Llano. 
 
                                Tabla 60. Tiempos improductivos. Proceso de refacción de 

salas actual. 
 

    
Cantidad 

(und) 
Tiempo 

(min) 

Transportes 

 

11 17,66 

Demoras 
 

3 1.03 

Almacenamiento  

 

1 Indefinido 

Total   15 18.69 

 
      Gráfico 48. Tiempos improductivos. Proceso de refacción de salas actual. 
 

 
 
Para el proceso de refacción de salas en la empresa Muebles Casa del Llano en la 
actualidad se están realizando tiempos improductivos como se observa en la Tabla 
60., como los transportes, las demoras y el almacenamiento tiempo que no se 
encuentra definido teniendo en cuenta que la empresa trabaja bajo pedido y la sala 
al momento de culminar puede ser entregada inmediatamente o durar cierto tiempo 
en almacenamiento. 

11

3

1

15

17,66

1,03
0

18,69

Transportes Demoras Almacenamiento Total

Cantidad (und) Tiempo actual (min)
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                               Tabla 61. Tiempos improductivos. Proceso de refacción de salas 
propuesto. 

 

    
Cantidad 

(und) 
Tiempo 

(min) 

Transportes 

 

5 13.2 

Demoras 
 

2 1.2 

Almacenamiento  

 

1 Indefinido 

Total   7 14.4 

 
 Gráfico 49. Tiempos improductivos. Proceso de refacción de salas actual y 

propuesta. 
 

 
 

De acuerdo al Diagrama actual y propuesto para el proceso de refacción de salas 
se realiza una disminución en transportes y demoras, así como se establece la 
propuesta de eliminar el almacenamiento y volver una sala de exhibición con el fin 
de dar a conocer el producto de la empresa Muebles Casa del Llano. 
 
Al establecer los tiempos improductivos en el proceso de refacción de salas en la 
empresa Muebles Casa del Llano junto con la propuesta de mejora, se evidencia 
una disminución en los tiempos de ocio como se observa en el Gráfico 49., con una 
reducción del 22,95% del tiempo propuesto con relación al tiempo actual. 
 

2.3 ESTUDIO DE TIEMPOS 
 
Estudio que permite determinar el personal operativo y maquinaria necesaria para 
el buen funcionamiento de la empresa Muebles Casa del LLano, estudio que se 
desarrolla por medio de la toma y estandarización de tiempos de cada una de las 

17,66

1,03
0

18,69

13,2

1,2
0

14,4

Transportes Demoras Almacenamiento Total

Tiempo actual (min) Tiempo propuesto(min)
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operaciones, que componen los dos procesos que se desarrollan en la empresa con 
su producto líder las salas para el hogar u oficina.  
 
Teniendo en cuenta que en la actualidad la empresa Muebles Casa del LLano no 
cuenta con la estandarización de tiempos para sus procesos productivos se realiza 
y documenta. 
 
De acuerdo a cada proceso que se realiza en la empresa Muebles Casa del Llano 
se determinan las operaciones a estandarizar, teniendo en cuenta que para la 
fabricación de salas se realiza la estructura o esqueleto posteriormente la postura 
en blanco, el tapizado y terminación. De igual manera para el proceso de refacción 
de sala se realiza el destapizado consecutivamente la postura en blanco, tapizado 
y terminación.  
 
                           Cuadro 18. Operaciones que componen cada proceso en la 

empresa Muebles Casa del Llano. 
 

Operaciones 
Proceso 

Fabricación Refacción 

Estructura X   

Destapizado   X 

Postura en blanco X X 

Tapizado X X 

Terminación X X 

 
Como se observa en el Cuadro 18., en el proceso de fabricación y refacción de salas 
en la empresa Muebles Casa del Llano se deben realizar las operaciones de postura 
en blanco, tapizado y terminación por lo cual se realizará la estandarización de 
tiempos para estas operaciones independientemente del proceso ya que para los 
dos fabricación y refacción de salas se deben realizar las mismas tareas que 
componen la operación o muy similares empleando el mismo tiempo. 
 
Para determinar el número de ciclos que se deben tomar en la estandarización de 
tiempos se empleará el método estadístico, realizando previamente una prueba 
piloto teniendo en cuenta que el tiempo de las operaciones supera los 2 minutos se 
tomarán 5 observaciones en la prueba piloto, como se observa en la Tabla 62. 
 
Se utilizará solamente el tiempo observado (TO) en la estandarización de tiempos, 
ya que las tomas de tiempos se realizan volviendo a cero, para cada ciclo de igual 
manera se realiza la toma de tiempos para la prueba piloto, como para la 
estandarización con cronometro casio centesimal sec 1/100s. 
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Tabla 62. Prueba piloto por operación 
 

Ciclo 

Estructura 
TO (min) 

Destapizado 
TO (min) 

Postura en blanco 
TO (min) 

Tapizado 
TO (min) 

Terminación 
TO (min) 

1 720 300 300 1200 120 

2 690 312 312 1190 110 

3 708 318 312 1210 115 

4 738 318 330 1195 117 

5 690 300 324 1200 120 

 
De acuerdo a la toma de tiempos de la prueba piloto se aplica la Ecuación 1., del 
método estadístico:  
 
                                   

 
 
 
 

                                   
                                   Fuente: Técnicas de Medición del Trabajo Alfredo Caso Neira. 
 
                              Cuadro 19. Variables para utilizar el método estadístico. 
 

N Número de ciclos 

S Desviación estándar de la prueba piloto 

T Tabla T-Student (Anexo B) 

K Margen de error de aceptación (0,05) 

 

Media de la prueba piloto 

 
T: Tabla t- student (Anexo B) 
Grados de libertad = n-1 =5 – 1= 4 
Se busca en la tabla con n=4 y k=0.05  
T=2.776  
 
 Tabla 63. Método estadístico, número de ciclos a tomar para cada operación. 
 

Ciclo 
Estructura 
TO (min) 

Destapizado 
TO (min) 

Postura en blanco 
TO (min) 

Tapizado 
TO (min) 

Terminación 
TO (min) 

1 720 300 300 1200 120 
2 690 312 312 1190 110 
3 708 318 312 1210 115 
4 738 318 330 1195 117 
5 690 300 324 1200 120 

Media  709 309 315 1199 116 
Desviación 
estándar (S) 21 9 12 7 4 
Número de 
ciclos (n) 3 3 4 1 4 

 

𝑛 = (
𝑆𝑇

𝐾
)

2

 

Ecuación 1. Método estadístico, establecer 
número de ciclos. 
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De acuerdo a la Tabla 63., se establece el número de tomas o ciclos que se deben 
realizar para la estandarización de tiempos, en cada una de las operaciones, en los 
cuales se obtuvieron número de ciclos inferiores a los tomas realizadas en la prueba 
piloto, por lo cual se establece la estandarización de tiempos para cada una de las 
operaciones con la toma de tiempos de la prueba piloto. 
 
Para realizar la estandarización de tiempos en cada operación se determina el factor 
según la escalas de calificación del sistema Westinghouse como se puede observar 
en los Anexo C.,  dando una calificación al factor de habilidad, esfuerzo, 
consistencia y condiciones teniendo en cuenta que son realizadas por diferentes 
personas y analizando cada puesto de trabajo concluyendo en los siguientes 
factores por operación como se observa en la Tabla 64. 
 

                 Tabla 64. Factor de calificación por operación. 
 

 

 
De igual manera se evaluaron los suplementos según la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), los cuales se dividen en suplementos constantes y variables se 
estableció su calificación de acuerdo a la incidencia de estos en los colaboradores 
de la empresa Muebles Casa del LLano concluyendo en un suplemento del 15% 
como se observa en el Anexo D. 
 
En base al número de ciclos que se obtuvieron por el método estadístico para cada 
operación junto con el factor de calificación y el suplemento se realizó la toma de 
tiempos como se observa en el Anexo E., dando como resultado el tiempo estándar 
de las operaciones como se muestra en la Tabla 65., minutos centesimales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación Factor 

Estructura 0,79 
Destapizado 0,79 
Postura en Blanco 0,71 
Tapizado 0,71 
Acabados 0,79 
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 Tabla 65. Estandarización de tiempos por operaciones. 
 

Variable Estructura Destapizado 
Postura en 

blanco 
Tapizado Acabados 

TO total (Min) 3546,00 1548,00 1578,00 5995,00 582,00 
Calificación 0,79 0,79 0,71 0,71 0,79 
TN total 2801,30 1222,90 1120,40 4256,50 459,80 
Número de Obs 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
TN promedio (Min) 560,30 244,60 224,10 851,30 92,00 
% de suplemento 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Tiempo estándar por 
operación (Min) 

644,3 281,30 257,70 979,00 105,70 

Tiempo estándar (Hora) 
por operación  

10,74 4,69 4,29 16,32 1,76 

 
De acuerdo a la estandarización de tiempos, se establece el lean time para el 
proceso de fabricación de sala en 33 horas con 11 minutos lo cual representa 4,14 
días laborales (día laboral 8 horas), así como el proceso de refacción de salas en 
27 horas con 06 minutos lo cual representa 3,38 días laborales.  
 
De igual manera se establece el pronóstico de las unidades a vender de salas en la 
empresa Muebles Casa del LLano, se realizó por proceso en base a las unidades 
vendidas por trimestre como se observa en el Anexo G., empleando el método de 
Winter teniendo en cuenta que es un producto estacional como se muestra allí 
determinando el ajuste para cada trimestre del año  obteniendo como demanda a 
satisfacer de salas en el año 2016 en el proceso de refacción de 155 unidades, 
fabricación de 68 unidades como se muestra en la Tabla 66. 
 
                            Tabla 66. Pronóstico de ventas de salas por trimestre año 2016. 
 

Año Trimestre 
Refacción 
Unidades 

Fabricación 
Unidades 

2016 

I 27 10 

II 44 30 

III 34 11 

IV 49 17 

Total 154 68 
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            Gráfico 50. Pronóstico de ventas de salas por trimestre año 2016. 
 

  
 
Teniendo el tiempo estándar de las operaciones que compone cada proceso y el 
pronóstico de la demanda de salas por trimestre, se determina el personal operativo 
ideal para satisfacer el pronóstico demandado por trimestre y la maquinaria 
requerida.  
 
Se tiene en cuenta que el personal operativo labora 6 días a la semana de lunes a 
sábado, 8 horas día de los cuales cuentan con 10 min de descanso en la mañana, 
así como 10 minutos de pausas activas, en la mañana y en la tarde para un total de 
minutos productivos por día de 450 minutos. 
 
Con los criterios anteriormente mencionados se establece el tiempo disponible por 
trimestre, como se observa en la Tabla 67., descontando en el mes de diciembre 
los días no laborales por vacaciones conjuntas que inician desde el 19 de diciembre 
hasta el 5 de enero del 2017. 
 
                         Tabla 67. Tiempo disponible por trimestre de la empresa Muebles 

Casa del Llano para el 2016. 
 

Mes 
Días 

Laborales 
Tiempo Disponible -

Trimestre (min) 

Enero 24 
32850 Febrero 25 

Marzo 24 

Abril 26 
33750 Mayo 24 

Junio 25 

Julio 24 
34200 Agosto 26 

Septiembre 26 

Octubre 25 

28350 Noviembre 24 

Diciembre 14 

Total 287 129150 
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Teniendo en cuenta que es un producto estacional, como se observa en el 
pronóstico de la demanda, existe gran variación entre el trimestre uno y cuatro, por 
lo cual se determinará el personal necesario para cada trimestre y para cada centro 
de trabajo de acuerdo al tiempo estándar establecido por operación. 
 
De acuerdo a la precedencia de las operaciones, la operación de estructura solo se 
realiza para el proceso de fabricación se empleará el pronóstico de fabricación en 
cada trimestre, de igual manera para la operación de destapizado que solo se 
realiza en el proceso de refacción, se determinará el personal necesario con el 
pronóstico de refacción; por el contrario con las operaciones de postura en blanco, 
tapizado y terminación se sumará el pronóstico de la demanda de fabricación y 
refacción de salas para determinar el personal necesario en cada trimestre. 
 
 
 
 
 
 

  
 

      

 
 

 

        
 

 
 

 
   

  

         

  
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 

 

  
 

 
 

    
 

        
 

        

  
 

      

         

 
 
 
La precedencia de las operaciones como se muestra en el Diagrama 10., siendo la 
operación de tapizar, la que en algún momento puede generar cuello de botella en 
la fabricación o refacción de salas, debido a que ambos procesos pasan por está, 
siendo la de mayor tiempo de producción con 979 minutos por sala. 
 
De igual manera se determina que la ruta crítica es el proceso de fabricación de 
salas siendo la ruta con mayor tiempo de producción, de igual manera se estable 
que los dos procesos deben pasar por las operaciones de postura en blanco, 
tapizar, terminación haciendo la diferencia la operación de iniciación de cada 
proceso la que determina la ruta más larga.  
 
Para determinar el personal necesario se utilizará la Ecuación 2.          
                                                        
    

Inicio 

Estructura 

Destapizado 

Postura en 
blanco Tapizar Terminación Fin 

644,3 Min 

257,7 Min 979 Min 
106 Min 

281,3 Min 

Diagrama 10. Ruta de precedencia e los procesos de fabricación y refacción de salas, 
en la empresa Muebles Casa del LLano. 
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                                Fuente: Planeación de Producción y Diseño de Instalaciones, 

Nelson Rodríguez. 
 
Tabla 68. Personal operativo necesario para el trimestre I. 
 
Operación o centro de 
trabajo  

Tiempo Estándar 
(Min) 

Pronóstico 
demanda 

Tiempo 
Disponible  

Personal 
Necesario 

Estructura (Fabricación) 644,3 10 32850 0,20 

Destapizado 
(Refacción) 

281,3 27 32850 0,23 

Postura en blanco  257,7 37 32850 0,29 
Tapizado 979 37 32850 1,09 
Terminación  105,7 37 32850 0,12 

Total 1,92 

 
Como se observa en la Tabla 68., se establece que para el trimestre I se requieren 
1,92 operarios para satisfacer la demanda pronosticada de salas, por lo cual se 
determina que el personal operativo necesario es 2. 
 
 Tabla 69. Personal operativo necesario para el trimestre II. 
 
Operación o centro de 
trabajo  

Tiempo Estándar 
(min) 

Pronóstico 
demanda 

Tiempo 
Disponible  

Personal 
Necesario 

Estructura (Fabricación) 644,3 30 33750 0,6 

Destapizado 
(Refacción) 

281,3 44 33750 0,4 

Postura en blanco  257,7 74 33750 0,6 
Tapizado 979 74 33750 2,2 
Terminación  105,7 74 33750 0,2 

Total 3,9 

 
Como se observa en la Tabla 69., se establece que para el trimestre II, se requieren 
3,9 operarios para satisfacer la demanda pronosticada de salas, por lo cual se 
establece para el Trimestre II el personal operativo necesario es 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  𝑁𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑥 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
      

Ecuación 2. Personal operativo necesario. 
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Tabla 70. Personal operativo necesario para el trimestre III. 
 
Operación o centro de 
trabajo  

Tiempo Estándar 
Pronóstico 
demanda 

Tiempo 
Disponible  

Personal 
Necesario 

Estructura (Fabricación) 644,3 11 34200 0,2 

Destapizado 
(Refacción) 

281,3 34 34200 0,3 

Postura en blanco  257,7 45 34200 0,3 
Tapizado 979 45 34200 1,3 
Terminación  105,7 45 34200 0,1 

Total 2,3 

 
De acuerdo a los cálculos realizados con la Ecuación 2., como se observa en la 
Tabla 70., para el Trimestre III del 2016, el personal operativo necesario es de 2,3, 
por lo cual el  personal operativo necesario para la empresa Muebles Casa del Llano 
es 3, por lo cual es necesario ubicar en otra área la persona contratada para el 
trimestre II.  
 
Tabla 71. Personal operativo necesario para el trimestre IV. 
 
Operación o centro de 
trabajo  Tiempo Estándar 

Pronóstico 
demanda 

Tiempo 
Disponible  

Personal 
Necesario 

Estructura (Fabricación) 644,3 17 28350 0,4 

Destapizado 
(Refacción) 

281,3 49 28350 0,5 

Postura en blanco  257,7 66 28350 0,6 
Tapizado 979 66 28350 2,3 
Terminación  105,7 66 28350 0,2 

Total 4,0 

 
Para el trimestre IV del año 2016 de acuerdo con la Tabla 71., se establece el 
personal operativo necesario de 4. 
 
Tabla 72. Personal actual y necesario en la empresa Muebles Casa del Llano. 
 
  Actual Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 

Personal Operativo 3 2 4 3 4 

 
Con el fin de establecer la maquinaria necesaria se realizó el conteo y verificación 
de la maquinaria actual, en la empresa Muebles Casa del LLano como se puede 
observar en la Tabla 73. 
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                                   Tabla 73. Maquinaria actual de la empresa Muebles Casa del 
LLano. 

Máquina  Cantidad 

Máquina de coser plana  
Compresor 
Pistolas de grapar 
Sierra 
Taladro  

1 
2 
2 
1 
1 

                                            
                                   Fuente: Muebles Casa del LLano. 
 
Con el fin de establecer la maquinaria necesaria para satisfacer la demanda 
pronostica para el año 2016 de salas, se tendrá en cuenta el tiempo empleado en 
cada operación así como la precedencia de las operaciones. 
 
Para determinar la maquinaria necesaria se empleará la Ecuación 3. 
 
                               
 
 
 
 
 
 
Tabla 74. Maquinaria necesaria de máquina de coser plana. 
 
Operación o centro de 
trabajo  

Tiempo 
Empleado (min) 

Pronóstico 
demanda (und) 

Tiempo 
Disponible(min)  

Maquinaria 
Necesaria 

Coser tela Tapizado 239,31 222 129150 0,41 

Total 0,41 

 
Teniendo en cuenta que la máquina de coser plana, es utilizada en la operación de 
tapizado al momento de coser la tela, por lo cual el tiempo empleado es de 239.31 
minutos como se observa en el Diagrama de operaciones propuesto de fabricación 
y refacción, de igual manera se tiene en cuenta el pronóstico de la demanda tanto 
de fabricación como de refacción que se observa en la Tabla 66 (pág.147), y el 
tiempo disponible en el año 2016 en la Tabla 67 (pág.148). 
 
Por lo cual se establece que la máquina de coser plana necesaria para la empresa 
Muebles Casa del Llano es una (1) como se observa en la Tabla 74., por lo cual la 
máquina actual de la empresa satisface las necesidades de la demanda. 
 
 
 
 

  𝑁𝑜 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
      

Ecuación 3. Maquinaria necesaria. 
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 Tabla 75. Maquinaria necesaria de compresor y pistola para grapar neumática. 
 
Operación o centro de 
trabajo  

Tiempo 
Empleado(min) 

Pronóstico 
demanda (und) 

Tiempo 
Disponible (min) 

Maquinaria 
Necesaria 

Ensamblar Estructura 
(Fabricación) 

310,22 68 129150 0,16 

Postura en blanco  257,70 222 129150 0,44 
Montar tela Tapizado 577,89 222 129150 0,48 
Terminación (poner lienzo) 38,45 222 129150 0,07 

Total 1,15 

 
En la empresa Muebles Casa del Llano el compresor y la pistola para grapar o 
grapadora neumática, son utilizados en la operación de estructura para ensamblar 
la sala por lo cual el tiempo empleado es de 310,22 minutos por sala, en la operación 
de postura en blanco se emplea durante toda operación, por lo cual el tiempo 
empleado es el mismo tiempo estándar de la operación 257,7 minutos, así como en 
la operación de tapizado para montar o forrar la sala con la tela seleccionada por lo 
cual el tiempo empleado es de 577,89 minutos y por último son utilizados para la 
operación de terminación al momento de poner el lienzo con un tiempo empleado 
es de 38,45 minutos, como se observa en el Diagrama de operaciones propuesto 
para la fabricación o refacción de salas. Teniendo en cuenta las operaciones en las 
cuales es empleada esta maquinaria, como el tiempo empleado, la demanda a 
satisfacer y el tiempo disponible, con esta información se determina la maquinaria 
necesaria. 
 
Como se observa en la Tabla 75., la cantidad necesaria de compresores y pistolas 
para grapar es de 2 respectivamente; teniendo en cuenta las operaciones en las 
cuales son empleadas la maquinaria, así como la precedencia de las mismas es 
necesario  que la empresa posea 3 pistolas y 3 compresores. 
 
Teniendo en cuenta que la empresa actualmente cuenta con dos pistolas y dos 
compresores para la producción, es necesario la adquisición de una de cada 
máquina mencionada anteriormente.  
 
 Tabla 76. Maquinaria necesaria de sierra. 
 

Operación o centro de 
trabajo  

Tiempo 
Empleado (min) 

Pronóstico 
demanda (und) 

Tiempo 
Disponible 

(min)  

Maquinaria 
Necesaria 

Cortar madera Estructura 
(Fabricación) 

193,86 68 129150 0,1 

Total 0,1 

 
Como se observa en la Tabla 76., la maquinaria necesaria de sierra en la empresa 
Muebles Casa del Llano es una (1) ya que es utilizada en la operación de estructura, 
para cortar la madera, por lo cual el tiempo empleado es de 193,86 minutos como 
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se observa en el Diagrama de operaciones propuesto para el proceso de fabricación 
por lo cual la demanda a satisfacer para el año 2016 es de 68 unidades.  
 
Tabla 77. Maquinaria necesaria de taladro. 
 
Operación o centro de 
trabajo  

Tiempo 
Empleado (min) 

Pronóstico 
demanda(und) 

Tiempo 
Disponible (min)  

Maquinaria 
Necesaria 

Destapizar (quitar patas) 24,37 154 129150 0,03 
Terminación (poner patas) 47,75 222 129150 0,08 

Total 0,11 

 
Al igual que con la maquinaria anteriormente mencionada se evaluó las operaciones 
en las cuales es utilizado el taladro, en destapizar para el proceso de refacción al 
momento de quitar las patas como se observa en el Diagrama de operaciones 
propuesto para el proceso de refacción con un tiempo empleado de 24,37 minutos, 
se realizaron los cálculos con la demanda pronosticada para el proceso de 
refacción, al igual que en la operación de terminación al momento de poner las patas 
de la sala con un tiempo empleado es de 47,75 minutos pero la demanda a 
satisfacer es la sumatoria de la demanda de fabricación y de refacción por la cual 
se establece que es necesario un taladro para la empresa Muebles Casa del Llano 
como se observa en la Tabla 77. 
 
           Tabla 78. Maquinaria actual y necesaria empresa Muebles Casa del Llano. 
 

Maquinaria  Actual Necesaria Requerimiento  

Máquina de coser plana  1 1 0 
Compresor 2 3 1 
Pistolas de grapar 2 3 1 

Sierra 1 1 0 
Taladro  1 1 0 

Total 7 9 2 

 
De acuerdo a los cálculos realizados y la precedencia de las operaciones para la 
fabricación y refacción de salas, se propone a la empresa Muebles Casa del LLano 
como se muestra en la Tabla 78., la compra de un compresor y una pistola para 
grapar o grapadora neumática, que permita el flujo del producto por la operación de 
estructura, postura en blanco y tapizado con el fin de optimizar tiempos y disminuir 
demoras o esperas al no contar con la maquinaria ya que esta es indispensable 
para la realización de cada operación.  
 

2.4  DISTRIBUCIÓN EN  PLANTA 
    
Mediante este  estudio se evaluará la  distribución actual de la planta en la empresa 
Muebles Casa del LLano, poniendo en evidencia ventajas y desventajas, seguido 
de la aplicación de la herramienta de las 5`Ss, la cual permitirá encontrar un 
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mantenimiento integral a la empresa finalizando con la realización de un layout 
propuesto. 
 

2.4.1 Layout. La empresa Muebles Casa del Llano  realiza sus actividades laborales  

en un local, el cual tiene 70 Mts², el  layout actual se divide por 4 zonas de trabajo, 

además cuenta con un área de almacenamiento de producto terminado  como se 
observa en el Plano 1.   
 
Plano  1. Distribución actual de la empresa Muebles Casa del LLano - Planta 1. 
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Plano 1: Distribución de planta actual – planta 1. 

Elaborado por:  Mary Lizeth Garcia Meza – Karen Latorre Betancourt 

       Escala 1:150 Fecha de elaboración: 2 de Abril de 2016  

       Empresa Muebles Casa del LLano  
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                                Plano 1. Distribución actual de la empresa Muebles Casa del 
LLano – planta 2. 

 
 

 
En el Cuadro 20. Se muestra las ventajas y desventajas que tiene la empresa 
Muebles Casa del LLano con su modelo actual, el cual le permite la flexibilidad al 
momento de la fabricación y refacción de cualquier producto incluido en su catálogo 
de productos, la cual es manejada por los trabajadores que se encuentra allí, sin 
embargo debido a la distribución se pueden evidenciar demoras en algunas 
operaciones, desperdicio de material, no permite tener un espacio de exhibición de 
sus productos ya que todos se encuentran en la zona almacenamiento de producto 
terminado ocasionando que en algunos casos haya un deterioro del producto o 
material.   
 
 

Plano 1: Distribución de planta actual – planta 2. 

Elaborado por:  Mary Lizeth Garcia Meza – Karen Latorre Betancourt 

       Escala 1:150 Fecha de elaboración: 2 de Abril de 2016  

       Empresa Muebles Casa del LLano  

3,80m

7,
00

m

D
ow

n

2,
50

m
2,

70
m

2,68m

1,
80

m

1,50m

Oficina 
1

Oficina 2

Baño



 
   
  

157 
 

      Cuadro 20. Ventajas y desventajas de la distribución de planta actual. 
 

Ventajas  Desventajas  

La distribución le permite realizar todos los 
productos sin tener que cambiar el orden ya 
establecido. 

Para la elaboración de los productos  se 
deben hacer mucho transportes 

La distribución es de fácil entendimiento 
para los colaboradores de la empresa. 

No cuenta con un buen flujo de material  

Le permite cumplir con su demanda. No cuenta con un espacio de exhibición  

 

Debido a la distribución se presenta 
desorden y desperdicio de material  

  Es difícil el seguimiento a los  productos. 

 

Debido a los transportes se genera 
cuellos de botellas en algunas 
operaciones. 

 
La distribución de la planta presenta muchos transportes, como se evidencia en el 
Diagrama 11., por las zonas que componen el layout actual para la fabricación y 
refacción de salas, también se muestra el flujo de material en cada una de las zonas, 
esta secuencia de transportes deben ser realizados por el trabajador al momento 
de la fabricación y refacción de los productos, los transportes se realizaron por las 
zonas de trabajo y las herramientas que se encuentran en cada una de ellas 
tomando como transporte solamente cuando el material (sala) sea trasladada a otra. 
 
                        Diagrama 11. Flujo de material para la elaboración y refacción de 

salas. 

 
 
La Tabla 79., muestra más detalladamente los transportes que se debe realizar en 
cada una de las zonas, teniendo un total de 6 transportes para la elaboración de 
salas y de 8 para la refacción de salas.  
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                                          Tabla 79. Número de transportes realizados para la 
elaboración y refacción de salas. 

 

Zonas  
Transporte 

de materiales 
en la FS 

Transporte 
de material 
en la RS 

Zona 1 2 3 
Zona 2 2 2 
Zona 3 0 1 
Zona 4 1 1 
PT 1 1 

Total  6 8 

 
            Gráfico 51. Número de transportes realizados para la elaboración y refacción 

de salas. 
 

 
 

Debido a los transportes se incrementan las demoras y esperas haciendo menos 
eficiente el proceso de refacción y fabricación de salas, por lo cual se debe organizar 
mejor la distribución con el fin de aprovechar los espacios y aumentar la 
productividad, de los procesos para esto se aplicará la herramienta de las 5S. 
 

2.4.2 Distribución en planta propuesta. Con el fin de reubicar maquinaria, 
herramientas, insumos, minimizar los transportes y dar un mejor aprovechamiento 
a los espacios, se decidió reestablecer el layout de la empresa Muebles Casa del 
LLano, la cual se determinó por proceso ya que la empresa tiene diferentes 
productos,  con una línea de producción en forma de U, como se observa en el 
Plano 2. 
 
En el Plano 2., se plasmó una de las propuestas de mejora como, reemplazar el 
almacenamiento de producto terminado por la sala de exhibición, con el fin de dar 
a conocer los productos de la empresa mientras estos son entregados al cliente 
final, para esto se establece la zona utilizada en el Plano 1., como almacenamiento 
la cual se adecuaría con una puerta en vidrio hacia el exterior, teniendo en cuenta 
que la propuesta requiere modificar la fachada del lugar se analizó con la empresa 
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quienes manifestaron no presentar ningún inconveniente en caso de aplicar la 
propuesta. 
 
Plano  2. Distribución en planta propuesta, planta 1. 
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                                Plano 2. Distribución en planta propuesta - Planta 2. 
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La distribución de planta se dividió en centros de trabajos (CT), como se observa en 
el Diagrama 12., allí se presenta los flujos de material que se debe realizar para la 
fabricación y refacción de muebles, en el Cuadro 21., se muestra los centros de 
trabajos estos fueron pensados por los productos y las operaciones que tienen la 
empresa Muebles Casa del LLano. 
 
 
 
 

 
 

Plano 2: Distribución de planta propuesta – planta 2 

Elaborado por:  Mary Lizeth Garcia Meza – Karen Latorre Betancourt 

       Escala 1:150 Fecha de elaboración: 2 de Abril de 2016  

       Empresa Muebles Casa del LLano  
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                                      Cuadro 21. Centros de trabajo establecidos según 
distribución de planta. 

 
CT1 Estructura 

CT2 Destapizado  

CT3 Postura en blanco  

CT4 Tapizado  

CT5 Terminado 

CT6 Producto terminado  

 
Se puede observar en el Diagrama 12., la disminución de los transportes en relación 
al Diagrama 11 (pág. 157), en los procesos de fabricación y refacción de salas 
contribuyendo a mejorar la productividad, el flujo del material y eliminar demoras. 
 

                         Diagrama 12. Flujo de material propuesto para fabricación y 
refacción de salas. 

 
 

En la Tabla 80., se muestra detalladamente los transportes que se realizará en cada 
uno de los centros de trabajo, dando como resultado cinco (5) transportes para la 
fabricación de salas y cinco para la refacción de salas. Según el layout propuesto 
para la fabricación de salas no se tendría que pasar por el centro de trabajo 2 ya 
que este es el encargado de destapizar de igual manera para la refacción no se 
tendrá que pasar por el centro de trabajo 1 ya que es de armado de estructura,  la 
maquinaria y materias primas se ubicaron de acuerdo a las necesidades de cada 
centro de trabajo. 
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                       Tabla 80. Transportes realizados por centros de trabajo. 
 

CT 
Transporte de 

materiales en la FS 
Transporte de 

material en la RS 

Estructura CT1 1 0 
Destapizado CT2 0 1 
Postura en blanco CT3 1 1 
Tapizado CT4 1 1 
Terminado CT5 1 1 
Producto terminado – sala 
de exhibición CT6 

1 1 

Total  5 5 

            
            Gráfico 52. Transportes realizados por centros de trabajo. 
 

 
 
En la Tabla 81., se observa la comparación entre los transportes con la distribución 
actual y la distribución propuesta, para la fabricación de salas se presentó la 
disminución de un transporte con un porcentaje de mejora del 17%, para la refacción 
de salas disminuyó en dos transportes que representa un 38% de mejora en 
comparación al layout actual. 
 
                                     Tabla 81. Comparación entre distribución actual y propuesta. 
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                  Gráfico 53. Comparación entre distribución actual y propuesta. 
 

 
 

Los principales cambios  y beneficios realizados en la distribución en planta se 
puede observar en el Cuadro el 22., el cual muestra la asignación de los recursos 
adecuadamente con la ayuda del método de las 5’Ss  es decir, que estén al alcance 
del trabajador evitando transportes innecesarios contribuyendo a la preservación de 
la maquinaria, materia prima y herramientas, se planeó los puntos en donde debe 
estar ubicado los botiquines, extintor y camilla, además se separa el producto 
terminado de la planta para que funcione como sala de exhibición y se les pueda 
dar un mejor servicio a los clientes. 
 
                            Cuadro 22. Ventajas del layout propuesto. 
 

Beneficios  

1 
Menor número de trasportes realizados por los 
operarios. 

2 
Permite la elaboración de sus productos y 
cumplimiento de la demanda. 

3 Mejor flujo del material e información  

4 
Las herramientas y maquinarias están ubicado de 
acuerdo a los centros de trabajo. 

5 
Mayor seguridad para el personal  (ubicación de 
botiquines, camilla, extintor y señalización) 

6 
Preservación del producto terminado, permitiendo 
que funcione como sala de exhibición.  

7 
Mayor eficiencia y productividad al realizar un menor 
tiempo en la fabricación y refacción. 
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2.4.3 Herramienta de las  5´Ss. Para la elaboración de la herramienta se evaluará 
toda la empresa y se subdividirá en la operaciones que se realiza para la fabricación 
y refacción de sus productos, la herramienta pretende mejorar la seguridad, el 
orden, la percepción de los empleados, el buen flujo de información y material, 
dejando un espacio adecuado y cómodo para la realización de las actividades 
laborales, para el desarrollo se va a empezar con seleccionar, ordenar, limpiar, 
estandarizar y mantener. 
 

2.4.3.1 Seleccionar. El primer paso para desarrollar la herramienta es seleccionar 
el lugar en donde se empezará, para el caso es la empresa Muebles Casa del 
LLano, esta primer “S” tiene como objetivo clasificar  los elementos utilizados en 
cada una de las operaciones y allí se decidirá qué elementos son necesarios (N) y 
los innecesarios (I), para la ejecución de la operación como se observa en el Cuadro 
23.  
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Cuadro 23. Clasificación de objetos necesarios (N) e innecesarios (I). 

 
 
 
 
 

   Estructura Destapizado Postura en blanco Tapizado Terminación 

 Objetos 
Zona 
Actual 

N I N I N I N I N I 

Maquinaría  

Sierra  1 X     X   X   X   X 

Pistola  3  X   X   X           

Máquina de 
coser  

1   X   X   X X     X 

Compresor  1 X     X X     X   X 

Engrapadora 
industrial 

2         X       X   

Taladro  3     X           X   

Herramientas  

Serrucho  3 X     X   X   X   X 

Martillo  3 X   X   X       X   

Escuadras  2   X   X   X X     X 

Bisturí  3   X   X   X X     X 

Tijeras  2   X   X   X X     X 

Destornillador  3   X X     X     X   

Agujas  2   X   X   X X   X   

Metro  3 X     X   X X     X 

Materiales  

Madera  1 X     X   X   X   X 

Telas  2   X   X   X X     X 

Espuma  2   X   X X     X   X 

Lápiz  1 X     X   X X     X 

esferos  1   X   X   X   X   X 

Cincha 2   X   X X     X   X 

Lienzo  2   X   X   X   X X   

Lona  2   X   X X     X   X 

Tizas 1   X   X   X X     X 

Hojas  1   X   X   X   X   X 



 
   
  

166 
 

Cuadro 23. (Continuación)  

                  
El principal problema de la empresa Muebles Casa del LLano en su espacio, es la 
mal ubicación de sus elementos, maquinaria, insumo y herramientas por esta razón 
se elaboró el Cuadro 23., como se observa se analizó todos los elementos tanto 
maquinaria, materiales, herramienta e insumos que se utilizan en cada operación y 
se menciona la zona en que se encuentra actualmente cada uno de estos 
elementos,   según la distribución de la empresa, después de analizar todos los 
elementos se determinó  cuáles eran necesarios para cada operación, 
clasificándolos para mejorar los puestos de trabajos y  eliminando obstáculos como 
materiales innecesarios para las operaciones generando un mayor espacio. 
 

2.4.3.2 Ordenar. Para la elaboración de esta segunda etapa se debe organizar los 
elementos de una manera adecuada, en un lugar específico para cada elemento 
con el fin de que los objetos más utilizados se encuentren a un menor alcance de 
los trabajadores, así disminuyendo el tiempo de transporte y búsqueda en los 
elementos para la realización de las actividades y teniendo una mejor apariencia 
desarrollo de las actividades.  
 
Para ordenar la herramienta se debe tener en cuenta la cantidad,  el tamaño y la 
frecuencia de uso, las herramientas en la empresa Muebles Casa del LLano están 
esparcidas en las diferentes zonas, aunque cuenta con una caja de herramientas, 
allí no se almacenan todas y además está ubicada en la zona de destapiado (3) por 
lo cual los trabajadores deben realizar varios transportes para la realización de las 
demás operaciones. Por ende se propone adecuar el sitio de la caja de herramientas 
y además adicionar un tablero de herramientas como se ve en la Figura 1., este  

   Estructura Destapizado Postura en blanco  Tapizado Terminación  

 Objetos 
Zona 
Actual 

N I N I N I N I N I 

Insumos  

Clavos  3 X   X   X   X   X   

Puntillas  3 X   X   X   X   X   

Pinturas 4   X   X   X   X X   

Tornillos  3 X     X X     X X   

Lacas  4   X   X   X   X X   

Patas para 
sala  

4   X   X   X   X X   

Lijas  3   X X     X   X X   

Pegante de 
madera  

1 X     X   X   X X   

Pegante 
para espuma 

1   X   X X     X   X 

Hilo 
industrial  

2   X   X   X X   X   

Ganchos 
para 
grapadora 

2   X   X X     X X   

Thinner 2   X X     X   X   X 

Varsol  2   X X     X   X   X 

https://es.wikipedia.org/wiki/Thinner
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ayuda a que las herramientas no se encuentre en el piso, ni ocupe demasiado 
espacio ya que se colgará en una pared. 

.  

                           Figura 1. Tablero para herramientas. 
 

                             
                           Fuente: http://guiadebricolaje.com/ 
 
Las materias primas y maquinaria se ordenaran de acuerdo a las necesidades de 
las operaciones y serán ubicados en los  centros de trabajos establecidos en el 
Plano 2. 
 
En cuanto a la zona de producto terminado se debe organizar de acuerdo al sistema 
(FIFO) de tal manera que los primeros en entrar sean los primeros en salir, con el 
fin de evitar su deterioro y facilidad al momento de entrega, sin embargo muchos 
clientes no cumplen con el tiempo establecido para la entrega de la sala, para esto 
se debe establecer una política de entrega que establezca un tiempo determinado 
de  entrega de productos; así la empresa Muebles Casa del LLano asegura el buen 
estado de sus productos terminados y aprovecha mejor el espacio evitando 
acumulamientos de productos.  
 

2.4.3.3 Limpiar. Esta “S” consiste en limpiar y eliminar toda suciedad, polvo que se 
presente en el la planta o lugares de trabajo, así obteniendo un lugar cómodo de 
trabajo y teniendo visiblemente un mejor aspecto y percepción, para el logro de esta 
tercera etapa se debe incluir a todo el personal de  la empresa generando una 
cultura de un espacio agradable, gracias a la etapa  se puede detectar una falla en 
maquinarias o problemas de calidad con mayor facilidad evitando incidentes por ello 
se debe concientizar a todo el personal. 
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2.4.3.4 Estandarizar. Para el desarrollo de esta cuarta etapa se deben tener en 
cuenta  las 3`Ss anteriores con el fin de mantener lo logrado y establecer una 
secuencia de pasos, la cual debe ser realizada por todo el personal con el objetivo 
de tener la empresa en un adecuado orden. 
 
Para el desarrollo de esta etapa se plantean los pasos a realizar, para asegurar el  
orden y limpieza en la empresa como se observa en el Cuadro 24., pasos que deben 
realizar los colaboradores para mantener el espacio en buen orden, se deben 
realizar diariamente.  
    
Cuadro 24. Pasos para garantizar el orden y la limpieza en la empresa Muebles 

Casa del LLano. 
 
No Secuencia de pasos. 

1 
Guardar la materia prima sobrante de cada operación con el fin de evitar su daño y 
deterioro. 

2 Limpiar polvo o suciedad generada en cada operación  

3 Asear el puesto de trabajo y maquinaria después de su uso. 

4 Limpiar la herramienta usada. 

5 Ordenar nuevamente la herramienta de acuerdo a su tamaño y frecuencia de uso.  

6 Mantener  las zonas de salida y de paso libres de obstáculos. 

 

2.4.3.5 Sostener. Esta última etapa es la más complicada ya que se deben 
mantener todos los pasos ya realizados, para esto todos los procedimientos y el 
personal debe estar muy involucrado para el correcto funcionamiento de la 
herramienta, por lo tanto se debe tener disciplina y compromiso por parte de toda la 
empresa. Para el involucramiento de los empleados en la metodología se deben 
capacitar e incentivar, una buena manera es destacar al trabajador más 
comprometido, utilizando el formato que se observa, reconociendo al colaborador 
por su desempeño,  compromiso y aplicación de la herramienta.  
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RECONOCIMIENTO 
AL MEJOR 
EMPLEADO 

Fecha:  

La empresa Muebles Casa del LLano reconoce al mejor 
empleado por implementar el orden y la limpieza en la 
empresa y puesto de trabajo. 

Mejor desempeño  

“Nombre del colaborador” 

Reconocimientos 

Por mantener el orden y limpieza en su puesto de trabajo.  

Por promover el orden y limpieza a sus demás 
compañeros y a la empresa. 

Por aplicar  la secuencia de pasos elaboradas para 
mantener la herramienta.  

Por  mostrar iniciativa y colaboración en generar una 
cultura diaria.  

 

2.5  ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO Y ERGONÓMICO 
 
Este estudio se realiza mediante una análisis a los puestos de trabajo y según las 
medidas del cuerpo  para establecer el mejor diseño ergonómico y antropométrico, 
con el fin de asegurar que los puestos de trabajos cumplan con las normas 
establecidas, así contribuyendo a que el personal de la empresa Muebles Casa del 
LLano se encuentre cómodo, seguro y ayuden aumentar la eficiencia y 
productividad de la empresa. En la actualidad la empresa Muebles Casa del LLano 
no cuenta con un estudio antropométrico y ergonómico por esta razón se realiza a 
continuación.  
 

2.5.1 Estudio de antropometría. El análisis antropométrico se llevará a cabo 
mediante el software Diseño, Métodos y Estándares de trabajo de IIMEDIT, donde 
se le indicará que clase de trabajo es, ya sea pesado, moderado o de precisión, así 
el programa arroja las medidas que debe tener  el puesto de trabajo para asegurar 
los grados de libertad del trabajador. 
 
La empresa Muebles Casa del LLano actualmente cuenta con 3 trabajadores que 
son los encargados de realizar cada una de las operaciones ya establecidas, los 
puestos de trabajo deben garantizar las medidas  y grados de libertad adecuadas 
para que los trabajadores desarrollen sus labores.  
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2.5.1.1 Operación de estructura. Para esta operación actualmente se tiene una 
sierra circular de mesa de 99,3 cm de alto, como dicho trabajo se considera un 
trabajo de precisión ya que se debe cortar según las medidas establecidas para el 
mueble a diseñar,  para el 95% de la población masculina en américa de sur o centro 
esta operación debe realizarse con una altura óptima de la mesa de 116,8 cm   como 
se muestra en la Figura 2.,  además el ángulo de visión del trabajado es de 60°  para 
mantener una postura recta.  
 
                                   Figura 2. Altura pertinente de la mesa de trabajo. 

 
                                   Fuente: Diseño, Métodos y Estándares de trabajo de IIMEDIT. 
 
La operación es una actividad, poco frecuente ya que no tiene más de dos (2) 
alcances por minuto por este motivo se recomienda que el límite de alcance 
horizontal con los brazos debe ser aproximadamente de 78,7 cm  como se observa 
en la Figura 3., con el motivo que el operario no tenga fatigas musculares. 
  
                                  Figura 3. Límite de alcance horizontal. 

 
                                 Fuente: Diseño, Métodos y Estándares de trabajo de IIMEDIT. 
 
Para la realización de la operación, el operario debe cortar la madera con las 
muñecas rectas para evitar el rodamiento excesivo en la mano por este motivo el 
arco máximo de agarre es de 5,1cm tal como se muestra en la Figura 4., de igual 
manera el operario debe continuar su corte con un serrucho para perfeccionamiento 
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de la madera, para esto la longitud mínima del mago debe ser de 10,2 cm y el 
diámetro máximo  del mango debe ser de 2,5 cm. 
 
                                Figura 4. Diseño de herramientas de mano. 

 
                             Fuente: Diseño, Métodos y Estándares de trabajo de IIMEDIT. 

 
Por otro lado el manejo de material que debe realizar el operario no supera  los 13.4 
kg ni 16.8 kilogramos  ya que ni la madera ni el serrucho tienen esa cantidad de 
peso, la longitud y el límite de levantamiento según el peso  para cada posición se 
presentan en la Figura 5.  
 
                                  Figura 5. Peso adecuado de carga. 

 
                                Fuente: Diseño, Métodos y Estándares de trabajo de IIMEDIT 
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2.5.1.2 Operación de destapizar.  Para el desarrollo de esta operación se debe 
retirar los ganchos industriales, tornillos, puntillas y la tela que lleve la estructura del 
mueble, se realiza de pie y se clasifica como pesado, ya que el operario debe aplicar 
más fuerza la altura de la mesa es de 90,5 cm y la altura óptima para este puesto 
de trabajo  según el 95% de la población masculina es de 91,4 cm  como se muestra 
en la Figura 6. 
                                   
                                 Figura 6. Altura del puesto de trabajo para destapizado. 

 
                                Fuente: Diseño, Métodos y Estándares de trabajo de IIMEDIT. 

 
La longitud recomendada de los brazos debe ser de 35.6 cm, como se muestra en 
la  Figura 7., con el fin de que el operario tenga más cerca los objetos que necesita 
tales como herramientas el trabajador realiza más de 2 alcances por minuto. 
 
                                 Figura 7. Arco de alcance de los brazos para destapizado. 

 
                                Fuente: Diseño, Métodos y Estándares de trabajo de IIMEDIT. 

 
En el desarrollo de la operación se necesita diversa maquinaria y herramientas, es 
recomendable para el manejo de herramienta el diámetro máximo del mango de 
2,5cm, la longitud mínima del mango sea de 10,2 cm y el arco de agarre sea de 5,1 
cm como se muestra en la Figura 8., en la actualidad se cumplen con estas medidas. 
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                                 Figura 8. Diseño de herramienta a mano para destapizado. 

 
                                Fuente: Diseño, Métodos y Estándares de trabajo de IIMEDIT. 

 

2.5.1.3 Operación de postura en blanco. Para la realización  de esta operación el 
personal debe realizar actividades tales como enlonar, encinchar y espumar los 
procedimientos de estas son muy parecidos y consiste en poner, asegurar los 
materiales a la estructura hecha, además utilizan las mismas herramientas tales 
como compresor, martillo y pistola de grapar, esta operación se clasifica como 
trabajo moderado y la altura del puesto de trabajo  actual es de 90,5 cm siendo la 
altura óptima del puesto de trabajo de 99.1 cm tal como se muestra en la Figura 9. 
 
                                  Figura 9. Altura óptima del puesto de trabajo. 

 
                                 Fuente: Diseño, Métodos y Estándares de trabajo de IIMEDIT. 

 
El operario hace más de dos alcances por minuto ya que tiene que coger la 
herramienta, puntillas, clavos o ganchos por lo que es frecuente, para esta 
operación la longitud recomendada en el arco de alcance de los brazos en 35.6 cm  
como se observa en la Figura 10.,actualmente los insumos están por fuera de esa  
distancia. 
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                              Figura 10. Alcance de arco. 

 
                         Fuente: Diseño, Métodos y Estándares de trabajo de IIMEDIT. 

 
Para el manejo del material el operario debe tener una arco máximo de agarre de 
5.1 cm, el diámetro del mago de las herramientas no deben superior a 2,5cm y la 
longitud mínima del mango debe ser de 10.2 cm, como se observa en la Figura 11., 
esto con el fin de que el operario no sufra fatigas musculares o lesiones en las 
manos.  
 
                               Figura 11. Manejo adecuado del material. 

 
                            Fuente: Diseño, Métodos y Estándares de trabajo de IIMEDIT. 

 

2.5.1.4 Operación de tapizado.  Se clasifica con un trabajo de precisión ya que las 
costuras deben quedar lo mejor posible para asegurar la calidad del producto, para 
la realización de la operación actualmente la altura del puesto de trabajo es de 71 
cm y la altura adecuada para el 95%, de la población a la que debe estar el puesto 
de trabajo se muestra en la Figura 12., y esta se encuentra dentro de un rango de 
55.9cm y 83.8cm por este motivo el puesto de trabajo actual se encuentra a una 
altura pertinente.    
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                              Figura 12. Altura adecuada del puesto de trabajo para tapizado. 

 
                          Fuente: Diseño, Métodos y Estándares de trabajo de IIMEDIT. 

 
Los insumos tales como los hilos y materia prima (tela) deben estar lo más cerca 
posible tales que el operario no haga más esfuerzos de lo necesario, el operario 
cuenta con unos grados de libertad que le permite estirar los brazos y no excede el 
límite de alcance horizontal, siendo de 25.4 cm como se observa en la Figura 13., 
sin embargo actualmente el operario debe trasladarse a otra zona ya que la máquina 
está ubicada en un sitio y las telas e insumos en otro. 
 

                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: Diseño, Métodos y Estándares de trabajo de IIMEDIT. 
 

2.5.1.5 Operación de terminación.  En esta operación se realiza las terminaciones 
de sala y se hace procedimientos como poner el lienzo en la parte posterior del 
mueble, colocar las patas y se hacer arreglos de detalles como costura, es un 
trabajo que se realiza de pie y se clasifica como trabajo de precisión, la altura actual 
del puesto de trabajo es de 90,5cm la medida óptima para la realización del trabajo 
es de 116.8cm como se observa en la Figura 14. 
 
                                      

Figura 13. Alcance horizontal para tapizado. 
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                                 Figura 14. Altura adecuada de la operación de acabados. 
 

 
                                Fuente: Diseño, Métodos y Estándares de trabajo de IIMEDIT. 

 
El alcance que debe realizar el trabajador es poco frecuente, ya que hace menos 
de dos alcances por minuto es por esto que el alcance del brazo para el 95% de la 
población masculina es 78.7 cm como se observa en la Figura 15., actualmente el 
operario cuenta con la mediada de este alcance. 
 
                                 Figura 15. Arco de alcance para acabados. 

 
                                 Fuente: Diseño, Métodos y Estándares de trabajo de IIMEDIT. 
 

2.5.2 Estudio ergonómico. Para la realización del estudio se evaluará  los puestos 
de trabajo, divididos por las operaciones que se realiza en la empresa Muebles Casa 
del LLano, en el Cuadro 25., se presenta el análisis de los factores tales como  
fuerza, postura, iluminación y repeticiones que pueden afectar la ergonomía en la 
operación de estructurado para la realización de esta operación el personal no 
cuenta con la postura adecuada debido al puesto de trabajo. 
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Cuadro 25. Estudio ergonómico para la operación de estructura. 
 

Operación  Estudio Ergonómico de los puestos de trabajo  

Estructura 

En este puesto de trabajo el operario cuenta con una sierra, para realizar el corte de la 
madera, el trabajo se realiza en una mesa y de pie la mesa no cuenta con un descansa pies 
para el operario.  

La mesa esta baja por lo que el trabajador debe agachar el cuello.  

Cables en el piso.  

Materia prima en el piso.  

Cuenta con buena luz para la realización de la labor.  

Mala postura ya que manda la cabeza y hombros hacia adelante. 

Le permite grados de libertad al operario.  

Posición de manos mal ubicadas ya que el operario las pone lateral al ejecutar la operación. 

 
En la Figura 16., se puede observar el mapa de incomodidad esta herramienta 
ayuda a mostrar en que partes del cuerpo, el operario puede haber molestias o 
fatigas los puntos seleccionados con el color negro son los puntos críticos al 
desarrollar las operaciones, siendo el cuello, hombros, piernas, pies y espalda.  
 
                                         Figura 16. Mapa de incomodidad para la operación de 

armado. 

 
 

En el Cuadro 26., se presenta el análisis correspondiente al estudio ergonómico 
para la operación de destapizado, la principal problemática  de este puesto de 
trabajo es la falta de descansa pies, provocando fatiga para el operario en los otros 
factores el puesto de trabajo está bien diseñado. 
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 Cuadro 26. Estudio ergonómico para la operación de destapizado. 
 

Operación Estudio Ergonómico  de los puestos de trabajo 

Destapizado 

El trabajo se realiza de pie y la mesa no cuenta con descansa pies. 

El trabajo es repetitivo. 

La altura del puesto del trabajo es la adecuada para la operación.  

El operario cuenta con grados de libertad de sus rodillas y piernas. 

La postura del operario es la adecuada.  

Cuenta con buena luz para la realización de la labor.  

El operario aplica fuerza sin resentir sus músculos. 

 
Los puntos críticos para el operarios son las piernas, pies y antebrazos ya que al 
jalar la tela y retirar los ganchos puede causar alguna fatiga en la Figura 17., se 
muestra el mapa de incomodidad para la operación de destapizado. 
 
                                           Figura 17. Mapa de incomodidad para la operación de 

destapizado. 
 

 
En el Cuadro 27., se presenta el estudio ergonómico para el puesto de trabajo que 
realiza la postura en blanco, el principal problema es la mala postura debido a que 
debe agacharse por la altura del puesto de trabajo. 
 
 Cuadro 27. Estudio ergonómico para la operación de postura en blanco. 
 

Operación  Estudio Ergonómico  de los puestos de trabajo  

Postura en Blanco 

El operario se debe agachar llevando los hombros y  la cabeza  hacia adelante  

El puesto de trabajo no cuenta con un descansa pies  

El operario debe trasladarse para conseguir los insumos  

Los mangos de algunas herramientas no se ajustan a las manos 

Las herramientas se encuentran en una caja de herramientas por lo que los 
empleados deben agacharse para conseguirlas. 

La luz con la que cuenta el espacio es la adecuada para la realización de la 
operación  

 
En la Figura 18., se muestra los puntos críticos  que tiene el operario al momento 
de realizar la operación estos puntos está dado por las piernas, pies, espalda, cuello 
y manos. 
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                                        Figura 18. Mapa de incomodidad para la operación de 
postura en blanco. 

 

 
 

Para la operación de tapizado el estudio ergonómico se presenta en Cuadro 28., en 
esta operación el puesto de trabajo, cuenta con una iluminación baja y es necesaria 
para el trabajo realizado ya que es de precisión, además no cuenta con una buena 
postura causando fatigas. 
 
Cuadro 28. Estudio ergonómico para la operación de tapizado. 
 

Operación  Estudio Ergonómico  de los puestos de trabajo  

Tapizado 

El lugar aunque cuenta con luz natural  y un bombillo aunque no es suficiente por 
lo que algunas veces el operario no puede ver con claridad. 

La silla esta alta  por lo cual no le permite formar los 90 grados de las piernas.  

Inclinación del cuello.  

El ángulo de visión no es el óptimo.  

El operario debe trasladarse y alcanzar las telas e insumos ya que se encuentra en 
otra zona.  

La silla esta baja por lo cual no le permite formar los 90 grados de las piernas.   

La silla no tiene espaldar por lo que causa fatiga en el operario.  

Postura inadecuada ya que se tiene que agachar para la realización de la 
operación.  

Acumulamiento de materias primas.  

 El operario no realiza la operación con las manos rectas. 

 
El mapa de incomodidad para la realización de la operación de tapizado se presenta 
en la Figura 19., sus principales punto críticos son los ojos, cuello, rodillas y espalda.  
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                                         Figura 19. Mapa de incomodidad para la operación de 
tapizado. 

 

 
En el Cuadro 29., se realizó el estudio ergonómico del puesto de trabajo en donde 
se desarrolla la operación de terminación, encontrando que cuenta con una buena 
iluminación aunque el operario no adopta una buena postura. 
 
    Cuadro 29. Estudio ergonómico para la operación de terminación. 
 

Terminación 

El puesto de trabajo cuenta con los grados de libertad en los brazos.  

El puesto no cuenta con un descansa pies. 

El operario agacha la cabeza y hombros para la operación.  

Al momento de pintar o hacer las costuras invisibles  levanta demasiado el 
codo. 

El espacio cuenta con buena iluminación.  

 
En el mapa de incomodidad los puntos críticos para esta operación está dado por 
el cuello, la espalda, hombros, piernas, brazos y pies tal y como se puede observar 
en la Figura 20. 
 
                                      Figura 20. Mapa de incomodidad para la operación de 

terminación. 

 
 
Para la mejora de las condiciones vistas tanto en el estudio antropométrico como 
en el estudio ergonómico se realizará unas recomendaciones de acuerdo al análisis 
realizado anteriormente en este caso por operaciones, las cuales se pueden 
observar en el Cuadro 30. 
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    Cuadro 30. Propuestas para mejorar la antropometría y ergonomía en los puestos 
de trabajo. 

 
Operación  Mejoras Antropométricas  Mejoras ergonómicas 

Armado y 
estructurado.  

Cambiar la mesa de trabajo la cual  
cumpla con las medidas recomendadas 
e instalarle un descansa pies (116,8cm). 

En una canaleta se deben unir todos los 
cables y pegarlos para evitar tropiezos o 
incidentes con los operarios. 

El diseño del puesto debe estar 
asegurado que el material no caiga en la 
zona donde el operario tiene los pies. 

Indicar al operario la postura adecuada y el 
manejo de materiales. 

  

Aunque el trabajo es poco frecuente se 
recomienda hacer pausas activas 2 veces 
por cada 8 horas. 

  

La posición de las manos deben ir derechas 
para que estas no tengan inclinación hacia 
ningún lado. 

Destapizado  

Los mangos de las herramientas deben 
cumplir con las medidas establecidas 
diámetro de 2,5cm y una longitud mínima 
de 10,2cm. 

Implementar un descansa en el puesto de 
trabajo. 

Adquirir una silla ajustable con espaldar 
fijo en el que el operario pueda sentarse, 
la silla debe estar ubicada de tal manera 
que no impida los grados de libertar 
horizontal ni vertical de sus piernas. 

Indicar al operario la manera adecuada de 
realizar fuerzas. 

Las herramientas deben estar a una 
altura estándar y a un alcance de 
35,6cm. 

Debido a que en el trabajo tiene muchas 
repeticiones durante las 8 horas de trabajo 
se recomienda tener  4 pausas activas 
alrededor de cada  3 horas y así disminuir el 
estrés. 

Postura en 
Blanco  

Cambiar la mesa de trabajo la cual  
cumpla con las medidas recomendadas 
e instalarle un descansa pies (99cm). 

Adecuar el puesto de trabajo e indicarle al 
operario la postura correcta. 

Garantizar que los insumos (ganchos 
industriales, puntillas, tornillos)se 
encuentren a un alcance de 35,6 cm. 

Ya que es un trabajo frecuente se 
recomienda hacer pausas activas durante el 
turno alrededor de 3 pausas activas. 

Los mangos de las herramientas deben 
cumplir con las medidas establecidas 
diámetro de 2,5cm y una longitud mínima 
de 10,2cm.   

Tapizado  

Colocar los objetos más  utilizados como 
tela e hilo al alcance de los brazos el cual 
debe 24,5 cm para el desarrollo de la 
operación.  

Cambiar la silla por una ajustable que tenga  
un solo eje, espaldar  y sea de rodachinas 
para garantizar la buena postura del 
operario. 

La silla debe garantizar que las piernas 
formen un ángulo de 90 grados. 

Poner luces de tal manera que no moleste al 
operario ni genere reflejos  y pues tener un 
mejor ángulo de visión. 

  
Ajustar la silla al operario encargado. 
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    Cuadro 30. (Continuación)  
 

Operación  Mejoras Antropométricas  Mejoras ergonómicas 

Tapizado  

  

Indicarle al operario la posición de las manos 
cuando está confeccionando. 

  

Despejar el área de trabajo de materia 
primas estas debe estar a una altura 
estándar para que el operario no deba 
agacharse. 

  

Debido a que en el trabajo tiene muchas 
repeticiones durante las 8 horas de trabajo 
se recomienda tener  4 pausas activas 
alrededor de cada  3 horas y así disminuir el 
estrés. 

  

Minimizar los traslados ubicando mejor la 
maquinaria (máquina de coser). 

Terminación  

Adquirir una mesa de trabajo que está 
sujeta a las medidas dadas (116,8cm) e 
instalarle un descansa pies. 

Manipular de forma adecuada la herramienta 
con el fin de que el trabajador no tenga que 
subir mucho el brazo ni el codo. 

Asegurarse que el descansa pies no 
impida sus grados de libertad tanto 
verticalmente como horizontal. 

Ajustar la altura del trabajo para que sea 
igual a la altura del codo. 

Los mangos de las herramientas deben 
cumplir con las medidas establecidas 
diámetro de 2,5cm y una longitud mínima 
de 10,2cm. 

Desarrollar 2 veces pausas activas durante 
el turno de trabajo para prevenir fatigas 
musculares. 

 

2.6 CAPACIDADES  
 
Siendo el potencial de producción y uno de los cálculos más importantes que debe 
realizar toda empresa, ya que permite determinar la cantidad de producto que puede 
producir en cierto periodo de tiempo y permite evaluar; si la planta de producción 
está siendo subutilizada es decir si, la demanda es menor que la capacidad o si por 
el contrario la demanda es mayor a la capacidad es decir, que la empresa no está 
cumpliendo con el requerimiento de los clientes generando la demanda insatisfecha.  
 
Para determinar la capacidad de la empresa Muebles Casa del LLano, se determina 
que debe ser hallada por un sistema de flujo intermitente o interrumpido; ya que el 
volumen de producción es bajo, se requiere de personal capacitado para el manejo 
de la maquinaria como sierra, máquina de coser y otros, la producción se realiza 
sobre pedido, bajo los requerimientos del cliente ya sea para fabricación de salas 
(diseño, tela, espuma) o refacción de salas ya que el cliente lleva a la empresa la 
sala para realizarle el proceso de transformación.  
 
Para la realización de los cálculos de capacidades de la empresa Muebles Casa del 
LLano se establecen las variables que se necesitan.  
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  Cuadro 31. Descripción de variables. 
 

Abreviación Descripción  Ecuación  

ἱ Tipo de tecnología 1,2,3 

  
nἱ 

Número de maquinaria presente en la 
tecnología 1,2,3 

gἱ 
 
Tiempo asignado al mantenimiento industrial 
por máquina de la tecnología.     

G1 
Tiempo asignado al mantenimiento industrial 
del sistema de producción      

G2 
Tiempo asignado al ausentismo 
(vacaciones, incapacidad)     

G3 
Tiempo perdido por factor organizacional 
(capacitación, fallas cadena de 
abastecimiento)     

G4 
Tiempo perdido por factor aleatorio (fluido 
eléctrico)     

Dh Días hábiles (laborables)     

Ht horas por turno     

J Tipo de producto  1,2,3   

Nt Número de turnos 1,2,3   

 
Teniendo en cuenta las variables y su abreviación se determinaron para la empresa 
Muebles Casa del LLano.  
                   
                Tabla 82. Variables de la empresa Muebles Casa del LLano. 
 

Horas/año G1 G2 G3 G4 

Actual 
Propuesto 

290 
375 

478 
478 

239 
239 

120 
120 

 
                                                Tabla 83. Variables laborables en la empresa 

Muebles Casa del LLano. 
 

Dh 287 

Ht 
J 
Nt 

8 
2 

1 

 
De acuerdo al Cuadro 31., se determinaron las variables para la empresa Muebles 
Casa del LLano como se observa en el Tabla 82., 83., las cuales se emplearán para 
hallar las capacidades de la empresa.  
 

2.6.1 Capacidad teórica. Es la capacidad máxima de la planta de producción, la 
cual se calcula anualmente y se cuenta con los 366 días del año, las 24 horas del 
día y la maquinaria que utiliza por tecnología. 
  
 

∑ 𝑛𝑖 = 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3. .

𝑚

𝑖

 

∑ 𝑛𝑖

𝑚

𝑖

x gi 
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Para el año 2016 se toma un total de días de 366 ya que es año bisiesto. 
 

𝑛𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  
𝑛𝑖 = 1 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑟 + 1 𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 + 2 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 + 2 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 + 1 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 

𝑛𝑖 = 7 
 

𝑛𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎  
𝑛𝑖 = 1 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑟 + 1 𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 + 3 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 + 3 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 + 1 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 

𝑛𝑖 = 9 
 
                        Tabla 84. Capacidad teórica actual y propuesta de la empresa 

Muebles Casa del LLano. 
 

  
Actual 

(horas/año) 
Propuesta 

(horas/año) 
Incremento de la 

capacidad. 

Capacidad 
Teórica  

61488 79056 29% 

 
            Gráfico 54 Capacidad teórica actual y propuesta de la empresa Muebles 

Casa del LLano. 
 

 
 
Como se observa en la Tabla 84., se halló la capacidad teórica de la empresa 
Muebles Casa del LLano aplicando la Ecuación 4., estableciendo la capacidad 
actual con la maquinaria actual y la capacidad propuesta con el requerimiento de 

44%

56%

Actual (horas/año)

Propuesta (horas/año)

CTi = 366
𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
𝑥 24

horas

𝑑í𝑎
 𝑥 ∑ 𝑛𝑖

𝑚

𝑖

 

 

Ecuación 4. Capacidad teórica 
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maquinaria propuesto en la Tabla 78 (pág. 154)., presentando un incremento del 
29% al momento de adquirir la maquinaria propuesta. 
  

2.6.2 Capacidad instalada. Siendo la producción que se puede obtener con los 
recursos (instalaciones, maquinaria, equipo, capital humano) disponibles durante un 
periodo de tiempo determinado. 
 
Teniendo en cuenta que en la empresa Muebles Casa del LLano, es un sistema de 
flujo intermitente se calcula la capacidad instalada aplicando la siguiente ecuación. 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
Tomando 366 días en el año 2016 ya que es año bisiesto. 
 

𝑛𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  
𝑛𝑖 = 1 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑟 + 1 𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 + 2 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 + 2 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 + 1 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 

𝑛𝑖 = 7 
 

𝑛𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎  
𝑛𝑖 = 1 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑟 + 1 𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 + 3 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 + 3 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 + 1 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 

𝑛𝑖 = 9 
 
Tabla 85. Maquinaria actual y propuesta con el tiempo de mantenimiento. 
 

Maquinaria 
ni - 

Actual  
ni 

propuesto 
gi - Actual 

(horas/año) 
ni x gi 

(Actual) 
ni x gi 

(Propuesto) 

Sierra 1 1 50 50 50 

Máquina de coser 1 1 60 60 60 

Compresor 2 3 55 110 165 

Pistola para grapar 2 3 30 60 90 

Taladro 1 1 10 10 10 

Total 7 9 205 290 375 

 

∑ 𝑛𝑖𝑥𝑔𝑖(𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) = 290
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

𝑚=7

𝑖=1

 

∑ 𝑛𝑖𝑥𝑔𝑖(𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜) = 375
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

𝑚=11

𝑖=1

 

 

CI = 366
𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
𝑥 24

horas

𝑎ñ𝑜
 𝑥 ∑ 𝑛𝑖

𝑚

𝑖

− ∑ 𝑛𝑖𝑔𝑖

𝑛

𝑖

 

 

Ecuación 5. Capacidad instalada para flujo 
intermitente. 
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                        Tabla 86. Capacidad Instalada actual y propuesta en la empresa 
Muebles Casa del LLano. 

 

  
Actual 

(horas/año) 
Propuesta 
(horas/año) 

Incremento de la 
capacidad. 

Capacidad 
Instalada 

61198 78681 29% 

 
           Gráfico 55. Capacidad Instalada actual y propuesta en la empresa Muebles 

Casa del LLano. 
 

 
 
Como se muestra en la Tabla 86., se calcula la capacidad instalada en horas/año 
para la empresa Muebles Casa del LLano por medio de la Ecuación 5., 
estableciendo la capacidad actual con la maquinaria disponible y la capacidad 
propuesta con el requerimiento de maquinaria que se realizó en la Tabla 78 (pág. 
154)., encontrando un aumento en su capacidad instalada del 29%.  
 

2.6.3 Capacidad disponible. Permite establecer la cantidad de producción real que 
se puede realizar con los recursos disponibles, teniendo en cuenta los días laborales 
al año, las horas laborales de la empresa, los turnos y  maquinaria.  
 
                            
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Planeación de la Producción y Diseño de instalaciones, 

Nelson Rodríguez. 

44%

56%

Actual (horas/año) Propuesta (horas/año)

CDt = 𝑑ℎ 𝑥 𝑛𝑡 𝑥 ℎ𝑡 𝑥 𝑛𝑡 − (𝑔𝑖 +
𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺4

∑ 𝑛𝑡𝑚
𝑖

)  𝑥 𝑛𝑡 

 

Ecuación 6. Capacidad disponible para flujo 
intermitente. 
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De acuerdo a la Ecuación 6., para determinar la capacidad disponible por operación 
en la empresa Muebles Casa del Llano se establecieron variables tales como días 
hábiles de acuerdo a la Tabla 67 (pág. 148), de tiempo disponible en los cuales se 
determinó 287 días hábiles para el año 2016, en la empresa se maneja un turno 
laboral de 8 horas. 

𝑑ℎ𝑥𝑛𝑡𝑥ℎ𝑡 = 287𝑥1𝑥8 

𝑑ℎ𝑥𝑛𝑡𝑥ℎ𝑡 = 2296 
 
Se establece la maquinaria actual y propuesta para cada tecnología (operación). 
 
Tabla 87. Maquinaria actual por tecnología (operación). 
 

Maquinaria Estructura  
Destapizado y 
terminación 

Postura en 
blanco 

Tapizado 

Sierra 1 - - - 

Máquina de coser - - - 1 

Compresor - - 1 1 

Pistola para grapar - - 1 1 

Taladro - 1 - - 

Total 1 1 2 3 

 
Tabla 88. Capacidad Disponible actual de la empresa Muebles Casa del LLano. 
 

Tecnología 
(Operación) 

dhxntxht ni gi 
𝑮𝟐 + 𝑮𝟑 + 𝑮𝟒

𝟕
 

Capacidad disponible 
horas/año 

Estructura 2296 1 50 120 2126 
Destapizado y 

Terminado 
2296 1 10 120 2166 

Postura en 
blanco 

2296 2 85 120 4183 

Tapizado 2296 3 145 120 6094 

Total 2296 7 290 478 14570 
 
 
Gráfico 56. Capacidad Disponible actual de la empresa Muebles Casa del LLano. 
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La capacidad disponible de la empresa Muebles Casa del LLano se halló en base a 
la Ecuación 6., determinando la capacidad disponible por operación o tecnología 
con la maquinaria actual como se observa en la Tabla 88., siendo esta de 14.570 
horas/año. 
 
Tabla 89. Maquinaria propuesta por tecnología (operación). 
 

Maquinaria 
Estructura 

(Fabricación) 
Destapizado y 
terminación 

Postura en 
blanco 

Tapizado 

Sierra 1 - - - 

Máquina de coser - - - 1 

Compresor 1 - 1 1 

Pistola para grapar 1 - 1 1 

Taladro - 1 - - 

Total 3 1 2 3 

 
Tabla 90. Capacidad Disponible propuesta para la empresa Muebles Casa del 

LLano. 
 

Tecnología 
(Operación) 

dhxntxht ni gi 
𝑮𝟐 + 𝑮𝟑 + 𝑮𝟒

𝟕
 

Capacidad disponible 
horas/año 

Estructura 2296 3 135 93 6204 
Destapizado y 

Terminado 
2296 1 10 93 2193 

Postura en 
blanco 

2296 2 85 93 4236 

Tapizado 2296 3 145 93 6174 

Total 2296 9 375 372 18807 

 
Gráfico 57. Capacidad Disponible propuesta para la empresa Muebles Casa del 

LLano. 
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De igual manera se determinó la capacidad disponible con la propuesta de 
maquinaria a adquirir para la empresa Muebles Casa del Llano como se observa en 
la Tabla 90., siendo esta de 18.807 horas/año con un incremento del 29% 
representado en la tecnología (operación) de estructura en la cual se requiere el 
compresor y pistola de grapar neumática con la cual no se cuenta en la actualidad. 
 

2.6.4 Capacidad necesaria. Siendo la capacidad ideal que debe tener la empresa 
ya que satisface la demanda de su producto en un periodo de tiempo determinado.  
 
La capacidad necesaria de la empresa Muebles Casa del LLano se realizará en 
base al pronóstico como se muestra en la Tabla 66 (pág. 147), junto con el tiempo 
estándar por operaciones como se muestra en la Tabla 65 (pág. 147), para la 
fabricación de salas y refacción de salas. 
 
Tabla 91. Tiempo estándar por tecnología (operación) y demanda por producto de 

la empresa Muebles Casa del LLano. 
 

Tpij 
Refacción de salas 

(hora/und) 
Fabricación de salas 

(hora/und) 

Estructura 0 10,74 

Destapizado 4,69 0 

Postura en blanco 4,29 4,29 

Tapizado 16,32 16,32 

Terminación 1,76 1,76 

Dj (und/año) 154 68 

 
     Gráfico 58. Tiempo estándar por tecnología (operación) y demanda por producto 

de la empresa Muebles Casa del LLano. 
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En base a la información que se encuentra en la Tabla 91., y a la Ecuación 7., se 
halla la capacidad necesaria por tecnología y del sistema de producción.  
 
              Tabla 92. Capacidad necesaria (Cn) de la empresa Muebles Casa del 

LLano. 
 

Tecnología 
(Operación) 

Refacción Fabricación 
Cn tecnología 
(Horas/año) 

Estructura 0,00 730,32 730,32 
Destapizado 722,26 0 722,26 

Postura en blanco 660,66 291,72 952,38 
Tapizado 2513,28 1109,76 3623,04 

Terminación 271,04 119,68 390,72 

CNsp (Hora/año)  4167,24 2251,48 6418,72 

                 
             CN: Capacidad necesaria. 
 
        Gráfico 59. Capacidad necesaria de la empresa Muebles Casa del LLano. 
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Ecuación 7. Capacidad necesaria para 
flujo intermitente. 
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Con el fin de establecer si el sistema de producción de la empresa Muebles Casa 
del Llano está siendo subutilizado o por el contrario no está cumpliendo con la 
demanda de salas se realiza la comparación de la capacidad disponible con la 
capacidad necesaria. 
 
                    Tabla 93. Capacidad necesaria y disponible de la empresa Muebles 

Casa del LLano. 
 

Horas/año Cn Cd - Actual 

Estructura 730,32 2126 
Destapizado 722,26 1083 

Postura en blanco 952,38 4183 
Tapizado 3623,04 6094 

Terminación 390,72 1083 

Sistema de producción  6418,72 14570 
 
                    Cn: Capacidad necesaria. 
                    Cd: Capacidad disponible. 
 
    Gráfico 60. Capacidad necesaria y disponible de la empresa Muebles Casa del 

LLano. 
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cuenta los tiempos de producción y la secuencia de actividades por lo cual se hace 
indispensable para mantener el flujo del material y mejorar el cumplimiento en los 
tiempos de entrega la compra de un compresor y una grapadora neumática para 
que estas puedan ser utilizadas en la operación de estructura, postura en blanco y 
tapizado ya que son las que manejan mayor tiempo de producción. 
 
Por tal motivo y con el fin de satisfacer la demanda de salas y mejorar las tiempos 
de entrega de las mismas ya que en la actualidad la empresa presenta falencias en 
el cumplimiento de los pedidos se realiza la comparación de la capacidad de 
necesaria con la capacidad disponible propuesta con la adquisición de la maquinaria 
que permita solucionar las falencias actuales de la empresa. 
 
                          Tabla 94. Capacidad necesaria (Cn) y disponible (Cd) propuesta 

para la empresa Muebles Casa del Llano. 
 

Horas/año Cn Cd – Propuesto 

Estructura 730,32 6204 
Destapizado 722,26 1097 
Postura en blanco 952,38 4236 
Tapizado 3623,04 6174 
Terminación 390,72 1097 

Sistema de 
producción 

6418,72 18807 

 
 
       Gráfico 61. Capacidad necesaria (Cn) y disponible (Cd) propuesta para la 

empresa Muebles Casa del Llano. 
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motivo se propone la adquisición de maquinaria, aumentando la capacidad 
disponible pero mejorando el tiempo de respuesta de la empresa como se observa 
en la Tabla 94. 

2.7 PLANEACIÓN DE VENTAS Y OPERACIONES   

“Es una actividad que consiste en acoplar y equilibrar la oferta de la producción con 
la demanda a un mediano plazo”33 la planeación de ventas y operaciones tiene 
como fin brindar un excelente servicio a los clientes además manejar inventarios 
bajos,  proporcionar tiempo de entrega menores  y facilitar la toma de decisiones de 
la gerencia de la empresa. 
 
Para la empresa Muebles Casa del LLano se establecerá una planeación agregada 
para el año 2016, para el producto de salas, teniendo en cuenta que este producto 
tiene una demanda estacional se tendrá en cuenta el pronóstico realizado 
anteriormente por trimestre para este año. 
 
Para la fabricación de una sala un operario gasta 4,14 días  por este motivo para la 
realización del plan de operaciones y ventas  Muebles Casa del LLano va a utilizar 
un plan de contratación y despido ya que la empresa no cuenta con inventario inicial 
debido a que el proceso empieza con la orden del cliente, lo que representaría tener 
un inventario de cero (0). Para el desarrollo del plan se utilizó la demanda 
pronosticada para el año 2016, la suma de los días laborales por trimestre 
presentada en la Tabla 67 (pág.148), además se tuvo un tiempo normal el cual se 
puede observar en la Ecuación 8.,  para el caso del trimestre I y el trimestre II se 
necesitará de tiempo extra para 3 y 6 unidades respectivamente como se muestra 
en la Tabla 95. 
                             Ecuación 8. Tiempo normal 
 

𝑇𝑁 =  𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 
 

 
                            Fuente: Planeación de la producción y Diseño de Instalaciones, 

Nelson Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
33 Roger G. Schroeder. Administracion de operaciones. P. 270  
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      Tabla 95.Planeación Agregada para el año 2016 
 

Trimestre  
Demanda 

(Und/Trimestre) 

Días 
laborales 

por 
trimestre  

Operarios 
necesarios  

tiempo 
normal          
(Und/ 

Trimestre) 

Tiempo 
extra  

C/D 

1 37 73 2 34 3 -1 

2 74 75 4 68 6 2 

3 45 76 3 51 0 -1 

4 66 63 4 68 0 1 

Total 222 287   221     

 
Al finalizar la planeación agregada se debe tener en cuenta los costos para la 
realización del plan, los cuales se pueden observar en la Tabla 96., para hallar el 
costo de contratación del personal se tuvo en cuenta, la dotación, las prestaciones 
y los riesgos profesionales que el empleador debe pagar a los empleados, en el 
caso del costo de despido ya que se elaboraría con un contrato a tiempo definido la 
empresa asumiría el costo de liquidación del personal tales como, prima de 
servicios, vacaciones, cesantías; entre otros. 
 
                                            Tabla 96. Costos para la realización del plan. 
 

Sueldo  $1.102.350 

Hora regular MO $4.593 

Hora tiempo 
extra  

$5.741 

Inventario final  $0 

Costo de 
contratar  $10.084 
Costo de 
despido $8.400 

 
En la Tabla 97., se presenta los costos para la realización del plan por trimestre 
teniendo en cuenta los costos de contratación, de despido, el tiempo regular y el 
tiempo extra, los costos están dados según los operarios necesarios para cada 
trimestre. 
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             Tabla 97.Costo total por trimestre. 
 

  Trimestre 

Costos  I II III IV  

Tiempo regular  $6.613.920 $13.227.840 $9.920.880 $13.227.840 

Tiempo extra  $292.812 $585.623 $0 $0 

Contratación  $0 $4.840.320 $0 $2.420.160 

Despido  $2.016.000 $0 $2.016.000 $0 

Costo Total  $8.922.732 $18.653.783 $11.936.880 $15.648.000 

 
Para la planificación de la producción ya que la empresa Muebles Casa del LLano 
no cuenta ni con inventarios iniciales y finales ya que todo el proceso se hace en 
base a un pedido por lo cual la empresa debe planificar las mismas unidades 
demandadas como se muestra en la Tabla 98. 
 
         Tabla 98. Planificación de la producción 
 

  I II III IV  

Inventario Inicial 0 0 0 0 

Demanda  37 74 44 66 

Inventario de 
seguridad 

0 0 0 0 

Requerimiento de 
producción  

37 74 44 66 

inventario final 0 0 0 0 

PMP 37 74 44 66 

 

2.8 PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
Es el programa que establece el volumen final de cada producto que se va a fabricar 
en el horizonte de producción a corto plazo. Siendo productos terminados o 
componentes determinados como productos finales, que sean para clientes finales 
o para inventario. Siendo un plan de producción futura del producto final de la 
empresa durante un horizonte de tiempo corto, que puede ir por lo general de 
semanas hasta varios meses. 
 
“Los objetivos del plan maestro de producción es programar productos finales, para 
que se fabriquen con rapidez y cuando se haya comprometido con el cliente en el 
tiempo de entrega establecido, evitando sobrecargas o subcargas en las plantas de 
producción, con el fin de que la capacidad de producción se utilice con eficiencia y 
a bajos costos”34. 
 

                                            
34 Norman Gaither. Administración de producción y operaciones 
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Teniendo en cuenta que la empresa Muebles Casa del Llano maneja un sistema de 
producción sobre pedido, siendo los pedidos de los clientes el centro predominante 
de la administración de la demanda, por tal motivo se realiza el plan maestro de 
producción en base a los pedidos pendientes, manejando como tamaño del lote las 
unidades pedidas por el cliente. 
 
Por lo cual se propone realizar la planeación de la producción por medio del 
scheduling, el cual permite realizarla por medio de prioridades con el fin de disminuir 
el incumplimiento en la entrega del producto terminado al cliente final. 
 
  Cuadro 32. Reglas de prioridad. Modelo scheduling. 
 

FCFS La prioridad se establece mediante el orden de llegada al sistema de producción 

SPT La prioridad la tiene el trabajo con el menor tiempo de proceso 

EDD La prioridad la tiene el trabajo con la fecha de entrega más cercana o temprana 

LPT La prioridad la tiene la orden con mayor tiempo de proceso 

 
Teniendo en cuenta el Cuadro 32., para determinar cuál de estas prioridades es la 
adecuada para la empresa Muebles Casa del Llano, se deben calcular los siguientes 
indicadores para cada prioridad como se muestra en el Cuadro 33. 
 
         Cuadro 33. Indicadores modelo scheduling. 
 

A Tiempo promedio de flujo 
∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜

𝑁. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 
 

B 
No de ordenes en el sistema de 
producción 

∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜

∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
 

C 
Tiempo promedio de 
incumplimiento  

 
∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 
 

 
Se realiza la planeación de la empresa Muebles Casa del Llano por medio del 
modelo de scheduling para lo cual se solicitó a la empresa los pedidos pendientes 
a la fecha  y se tomó el tiempo de proceso en base a la estandarización de tiempos 
que se encuentra en la Tabla 65 (pág. 147)., siendo para el proceso de refacción de 
3.38 días y para el proceso de fabricación de 4.14 días de igual manera se 
estableció el tiempo de entrega en días con la fecha de pedido y la fecha de entrega 
sin contar el día en que se realizó la fecha de pedido, la fecha de entrega ni los 
domingos y festivos como se observa en la Tabla 99. 
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Tabla 99. Pedidos pendientes Muebles Casa del LLano. 
 

Cliente 
Fecha de 
pedido 

Fecha de 
entrega  

Tiempo de 
Entrega (Días) 

Tiempo 
Proceso (días) 

Fabricación  Refacción  

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

25/02/2016 
27/02/2016 
29/02/2016 
02/03/2016 
02/03/2016 
08/03/2016 
18/03/2016 

15/03/2016 
05/03/2016 
05/03/2016 
11/03/2016 
18/03/2016 
22/03/2016 
29/03/2016 

15 
5 
4 
7 

13 
11 
5 

4,14 
3,38 
3,38 
3,38 
4,14 
3,38 
3,38 

X 
  
  
  
X 
  
  

  
X 
X 
X 
  
X 
X 

 
Fuente: Muebles Casa del Llano. 
 
De acuerdo a la Tabla 99., se realiza la planeación de la producción para cada 
prioridad. Siendo el tiempo de flujo el acumulado del tiempo del proceso. 
 
              Tabla 100. Planeación de producción por prioridad FCFS. 
 

Secuencia  
Tiempo de 

Proceso(días) 
Tiempo de 

Flujo 
Tiempo de 

Entrega 
Tiempo 

Incumplimiento 

A 4,14 4,14 15 0,0 

B 3,38 7,52 5 2,5 

C 3,38 10,9 4 6,9 

D 3,38 14,28 7 7,3 

E 4,14 18,42 13 5,4 

F 3,38 21,8 11 10,8 

G 3,38 25,18 5 20,2 

Total 25,18 102,24   53,1 

 

𝐴 =
102.24 𝑑í𝑎𝑠

7 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠
= 14,61

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 

𝐵 =
102.24  𝑑í𝑎𝑠 

25.18 𝑑í𝑎𝑠
= 4,06 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 

 

𝐶 =
53.1

7 
= 7,59

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
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              Tabla 101. Planeación de la producción por SPT. 
 

Secuencia 
Tiempo de 

Proceso(días) 
Tiempo de 

Flujo 
Tiempo de 

Entrega 
Tiempo 

Incumplimiento 

B 3,38 3,4 5 0,0 

C 3,38 6,8 4 2,8 

D 3,38 10,1 7 3,1 

F 3,38 13,5 11 2,5 

G 3,38 16,9 5 11,9 

A 4,14 21,0 15 6,0 

E 4,14 25,2 13 12,2 

Total 25,18 96,9   38,5 

 

𝐴 =
96.9 𝑑í𝑎𝑠

7 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠
= 13,85

𝑑í𝑎𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 

𝐵 =
96.9

25.18
= 3,85 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 

 

𝐶 =
38.5 𝑑í𝑎𝑠 

7 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠
= 5,51

𝑑í𝑎𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 
         Tabla 102. Planeación de la producción por EDD. 
 

Secuencia  
Tiempo de 

Proceso(días) 
Tiempo de 

Flujo 
Tiempo de 

Entrega 
Tiempo 

Incumplimiento 

B 3,38 3,4 5 0,0 

C 3,38 6,8 4 2,8 

D 3,38 10,1 7 3,1 

A 4,14 14,3 15 0,0 

E 4,14 18,4 13 5,4 

F 3,38 21,8 11 10,8 

G 3,38 25,2 5 20,2 

Total 25,18 100,0   42,3 

 

𝐴 =
100 𝑑í𝑎𝑠

7 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠
= 14,28

𝑑í𝑎𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 

𝐵 =
100

25.18
= 3,97 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 

 

𝐶 =
42.3 𝑑í𝑎𝑠

7 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠
= 6,04

𝑑í𝑎𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
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             Tabla 103. Planeación de la producción por LPT. 
 

Secuencia  
Tiempo de 

Proceso(días) 
Tiempo de 

Flujo 
Tiempo de 

Entrega 
Tiempo 

Incumplimiento 

A 4,14 4,1 15 0,0 

E 4,14 8,3 13 0,0 

B 3,38 11,7 5 6,7 

C 3,38 15,0 4 11,0 

D 3,38 18,4 7 11,4 

F 3,38 21,8 11 10,8 

G 3,38 25,2 5 20,2 

Total 25,18 104,5   60,1 

 

𝐴 =
104.5 𝑑í𝑎𝑠

7 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
= 14,93

𝑑í𝑎𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 

𝐵 =
104.5

25.18
= 4,15 𝑜𝑟𝑑𝑛𝑒𝑠 

 

𝐶 =
60.1 𝑑í𝑎𝑠

7 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠
= 8,59

𝑑í𝑎𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

                        
                       Tabla 104. Indicadores modelo scheduling para cada prioridad. 
 

 Indicador FCFS SPT EDD LPT 

A(días/ trabajo) 14,61 13,85 14,28 14,93 

B (Ordenes) 4,06 3,85 3,97 4,15 

C(días/ trabajo) 7,59 5,51 6,04 8,59 

 
De acuerdo a la Tabla 104., se determina que el modelo ideal para la empresa 
Muebles Casa del Llano es el, SPT prioridad por menor tiempo de proceso ya que 
el indicador de incumplimiento es el más bajo y permite mejorar los tiempos de 
entrega junto con la satisfacción del cliente, es decir que la empresa debe iniciar por 
las salas que se van a refaccionar y posteriormente las salas a fabricar, de acuerdo 
al modelo SPT se realiza el Diagrama 13., en donde se presenta el Gantt de los 
pedidos de la empresa Muebles Casa del Llano tomando días laborales de lunes a 
sábado, con 8 horas diarias, descontando domingos y festivos incluido el día sábado 
de semana mayor ya que no se labora en la empresa. 
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Diagrama 13. Diagrama de Gantt. Prioridad SPT de la empresa Muebles Casa del 
Llano. 

 

 
Por medio del Diagrama 13., de las ordenes de pedido de la empresa Muebles Casa 
del Llano se culmina los siete pedidos pendientes el lunes 4 de abril del año 2016, 
con una alta tasa de incumplimiento lo cual permite establecer que la empresa se 
compromete a una fecha de entrega sin tener en cuenta sus recursos o pedidos 
pendientes. 
 

2.9 CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 
La cadena de abastecimiento son los eslabones de una empresa para la 
trasformación de sus productos, esta cadena integra desde el aprovisionamiento de 
las materias primas  hasta la entrega del producto o servicio al cliente final, además 
es la encargada de la planificación, implementación y control del flujo adecuado de 
material, almacenamiento de los productos y un flujo de información el cual se 
maneja desde el origen de fabricación hasta el consumo del producto con el fin de 
satisfacer las necesidades del cliente final. 
 
La empresa Muebles Casa del LLano maneja su proceso productivo bajo pedido,  y 
tiene una cadena de suministro corta ya que abarca desde proveedores, fabricante 
y cliente final. 
 
La empresa no cuenta con un sistema de selección, ni evaluación de los 
proveedores ya que en la ciudad de Villavicencio son limitados, por este motivo se 
evaluará  a proveedores con los cuales en algún momento la empresa Muebles 
Casa del LLano les compro en la ciudad de  Bogotá y Villavicencio con el fin de 
escoger a un buen proveedor que pueda cumplir con los requisitos que exige la 
empresa. 
 
Para la selección de proveedores se empleó una matriz de calificación de 
proveedores; el método consiste en definir el perfil que la empresa necesita de sus 
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proveedores, definir los candidatos posibles, establecer los criterios de calificación 
y definir los factores de ponderación. 
 
Se ha definido todos los materiales, e insumos que necesita la empresa Muebles 
Casa del LLano para el proceso de fabricación y refacción de salas y sean agrupado 
en tipologías (3) las cuales, se puede observar en el Cuadro 34., en cuanto a los 
insumos cada tipología los ofrece para el manejo de los materiales por este motivo 
no se creó otra tipología en donde involucrara a los insumos. 
 
                       Cuadro 34. Agrupación de necesidades por tipologías. 
 

Tipología 1 Maderas  

En esta tipología los proveedores 
ofrecen insumos para el manejo del 
material tal como pegantes, puntillas, 
tornillos. 

Tipología 2 Espumas Abarca cincha, lona ofrecen insumos 
como pegantes de espuma. 

Tipología 3 Telas  Todo tipo de telas para  muebles 
ofrece hilos, agujas.  

 
Para a definición del perfil se tuvo en cuenta la naturaleza de la empresa, el objeto 
social que depende de la tipología creada y experiencia la cual, debe ser más de 5 
años para cualquier tipología se puede ver más detalladamente en el Cuadro 35. 
                   
                             Cuadro 35. Perfil que deben tener los proveedores. 
 

Perfil del 
proveedor  

Naturaleza Persona jurídica / o natural  

Experiencia  
Más de 5 años en el 
mercado 

Objetos social 

Compra y venta de 
madera. 

Comercializador de telas.  

Fabricante y distribuidor de 
espumas.  

 
Los criterios y los factores de ponderación se muestra en la Tabla 105., los criterios 
se tomaron de acuerdo a las necesidades y lo que espera la empresa Muebles Casa 
del LLano, de un proveedor a estos criterios se les dio un factor de ponderación el 
cual fue establecido por prioridades, así el criterio con mayor ponderación es el más 
importante  para la empresa. 
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                                                Tabla 105. Criterios de calificación y factores de 
ponderación. 

 

Criterios  
Factores de 
ponderación  

Calidad  30% 
Formas 
de pago  

25% 

Garantías  20% 
Ubicación  15% 
Bajos 
precios  

10% 

Total  100% 

              
                    Gráfico 62. Criterios de calificación y factores de ponderación. 

 

 
 
En el Cuadro 36., se puede observar la denotación de cada uno de los criterios para 
que estos sean de mayor compresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30%

25%
20%

15%

10%

Calidad

Formas de
pago

Garantias

Ubicación

Bajos precios
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              Cuadro 36. Definición criterios de evaluación. 
 

Criterio  Descripción  

Calidad  
Se refiere a que los productos  satisfagan, tengan 
excelente resistencia y no cuenten con ninguna 
deformidad. 

Formas de 
Pago  

Que los proveedores  tengan accesibilidad de pago y la 
empresa tenga la posibilidad de negociar. 

Garantías  
Es importante que la empresa  ofrezca garantías en caso 
de que el producto no salga según lo pedido o lo 
establecido. 

Ubicación  
Cercanía a la empresa Muebles Casa del LLano con el fin 
de tener mayor capacidad de respuesta.  

Bajos precios  Que cuenten con precios competitivos para el mercado. 

 
La escala de calificación con la cual se va a realizar la matriz y a calificar los 
proveedores, es de (1-5) donde 1 es la calificación más baja y 5 la mayor 
calificación, la descripción de la escala se puede observar en el Tabla 106., dado 
que los criterios son los mismos para las tres tipologías se utilizará la misma escala 
de calificación.  
 
                      Tabla 106. Escala de calificación. 
 

Puntaje Descripción  

 
1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Representa muy bajo nivel ya sea de calidad, 
negociación, de precios competitivos y representa 
lejanía. 
Representa un nivel bajo en calidad, negociación, 
precios y cercanía. 
Es un nivel medio para todos los criterios 
evaluados. 
Representa un nivel medio - alto en todos los 
criterios propuestos.  
Representa un nivel alto el cual cumple al máximo 
con los criterios evaluados. 

 
Al desarrollar la matriz el proveedor que presente el mayor puntaje va hacer el 
proveedor escogido, armando una estrategia con el fin de mitigar los riesgos, la 
matriz  para seleccionar los proveedores de madera se puede observar en la Tabla 
107., en donde el proveedor con más alta puntuación es Distrimaderas el trébol con 
(3.65), el segundo proveedor es Depósitos de Madera el Triángulo con una 
puntuación de (3.20), por este motivo para mitigar los riesgos la estrategia que se 
va implementar para la selección del proveedor de maderas se presenta en la Tabla 
108. 

 
 



 
   
  

204 
 

    Tabla 107. Matriz absoluta para la selección de proveedores de madera. 
 

Proveedor \ Criterio Calidad  0,3 
Bajos 
precios  

0,1 
Formas    
de pago  

0,25 Ubicación  0,15 Garantías  0,2 Total  

Depósitos de Madera el 
Triángulo  

4 1,2 3 0,3 2 0,5 4 0,6 3 0,6 3,20 

Maderas san José 3 0,9 2 0,2 3 0,75 3 0,45 2 0,4 2,70 

Aserrío san Ignacio  2 0,6 4 0,4 3 0,75 2 0,3 3 0,6 2,65 

Comercializadora de 
Maderas Codema  

3 0,9 2 0,2 2 0,5 4 0,6 2 0,4 2,60 

Distrimaderas el Trébol 4 1,2 3 0,3 3 0,75 4 0,6 4 0,8 3,65 

 
                                                              Tabla 108. Estrategia de negociación  para selección de proveedores de 

madera. 
 

Proveedor 
Estrategia de 
negociación 

Distrimaderas el Trébol 60% 

Depósitos de Madera el 
Triángulo  

40% 

Total 100% 
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                             Gráfico 63. Estrategia de negociación  para selección de 
proveedores de madera. 

 

 
 

En la Tabla 108., se observa la estrategia de negociación que se propone adoptar 
en la empresa Muebles Casa del LLano, para no escoger un solo proveedor y poder 
mitigar el riesgo, se escogió a las dos más altas puntuaciones donde al proveedor 
Distrimaderas el Trébol va a suplir el 60%  de la demanda de la empresa y el 
Deposito de Madera el Triángulo el 40%, actualmente la empresa hace toda su 
negociación con este proveedor.  
 
Como se puede observar en la Tabla 109., se encuentra la matriz para la selección 
de proveedores para espumas, la herramienta dio como resultado que el proveedor 
con mayor capacidad para cubrir las necesidades de la empresa Muebles Casa del 
LLano es Surtiespumas con un puntaje de (3.70), quien en la actualidad es el único 
proveedor de espumas de la empresa, el segundo puntaje más alto es el de  
Espumas  Santafé de Bogotá (3.35).  
 
Con el objetivo de mitigar los riesgos para la empresa y la dependencia a un solo 
proveedor se estableció una estrategia de negociación la cual, se puede observar 
en el Gráfico 64., en donde se aprecia que el 70% de las requisiciones de espumas 
de la empresa van hacer elaborados por el proveedor  Surtiespumas y el 30% 
restante por el proveedor Espumas Santafé de Bogotá los demás proveedores no 
harán parte de la negociación.   
 
En la Tabla 111., se observa la matriz realizada para la tipología de telas en la cual, 
tres de los proveedores han tenido un puntaje superior a tres, el puntaje más alto lo 
obtuvo Insumos el Tapicero con (3.75), seguido de Lafayette (3.40) y Textiles 1x1 
(3.05) los otros dos proveedores no han sido seleccionados por la empresa Muebles 
Casa del LLano. 
 
 

60%

40%

Distrimaderas
el trébol

Depósitos de
Madera el
Triángulo
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Tabla 109. Matriz absoluta para la selección de proveedores de espumas. 

 
                                                                      Tabla 110. Estrategia de negociación para la adquisición de espumas. 
 

Proveedor  
Estrategia de 
negociación 

Surtiespumas  70% 

Espumas Santafé 
de Bogotá S.A. 

30% 

Total 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedor \ Criterio Calidad  0,3 
Bajos 
precios  

0,1 
Formas    
de pago  

0,25 Ubicación  0,15 Garantías  0,2 Total  

Surtiespumas  4 1,2 3 0,3 4 1 4 0,6 3 0,6 3,70 

Promo Espuma  2 0,6 2 0,2 1 0,25 3 0,45 2 0,4 1,90 

El Palacio de la Espuma 
y el Mueble 

3 0,9 3 0,3 3 0,75 3 0,45 1 0,2 2,60 

Espumas Santafé de 
Bogotá S.A. 

3 0,9 4 0,4 4 1 3 0,45 3 0,6 3,35 



 
   
   

207 
 

                                                     Gráfico 64. Estrategia de negociación  para selección de proveedores de espuma. 
 

 
 
Tabla 111. Matriz absoluta para la selección de proveedores de telas. 
 

Proveedor \ Criterio Calidad  0,3 
Bajos 
precios  

0,1 
Formas    
de pago  

0,25 Ubicación  0,15 Garantías  0,2 Total  

Alphatex S.A 3 0,9 2 0,2 2 0,5 3 0,45 2 0,4 2,45 

Lafayette  4 1,2 2 0,2 3 0,75 3 0,45 4 0,8 3,40 

Insumos el Tapicero  4 1,2 4 0,4 3 0,75 4 0,6 4 0,8 3,75 

Textiles 1x1 4 1,2 3 0,3 2 0,5 3 0,45 3 0,6 3,05 

Safra  3 0,9 1 0,1 2 0,5 3 0,45 3 0,6 2,55 

 
La mayoría de los proveedores escogidos para la selección y evaluación de proveedores pertenecen a la ciudad de 
Bogotá solo uno pertenece a Villavicencio, ya que para la tipología de telas no se encuentran muchos proveedores 
en esta ciudad. 

70%

30% Surtiespumas

Espumas santafé
de Bogotá S.A.
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Para la disminución de riesgos se presenta una estrategia de negociación la cual se 
puede observar en la Tabla 112., en donde el proveedor con mayor puntuación en 
la matriz será quien tenga el 60% de la demanda de telas que haga la empresa 
Muebles Casa del LLano.  
 
                                     Tabla 112. Estrategia de negociación para la adquisición de 

telas. 
 

Proveedor  
Estrategia de 
negociación 

Insumos el 
Tapicero  

60% 

Lafayette  30% 

Textiles 1x1 10% 

Total 100% 

 
               Gráfico 65. Estrategia de negociación  para selección de proveedores de 

telas. 
 

 
 

La empresa Muebles Casa del LLano en su actualidad solo contaba con un 
proveedor para cada tipología y que fuera perteneciente a la ciudad de Villavicencio 
dandole un mayor poder negociación del proveedor, mediante esta selección y 
evaluación de proveedores se pretende que la empresa, generé una mejor 
estrategia y tenga un mayor control sobre su proceso de fabricación involucrando 
proveedores de la cuidad de Bogotá, los cuales pueden cumplir con sus 
necesidades brindándole mejores beneficios tales como capacidad de respuesta, 
diferenciación y calidad dando como resultado la satisfacción del cliente final. 
 
 
 
 

60%

30%

10%

Insumos el Tapicero Lafayette Textiles 1x1



 
   
   

209 
 

2.10 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
En este estudio se analizará los riesgos presentes en la empresa Muebles Casa del 
LLano, con el fin de establecer medidas preventivas y correctivas  para dichos 
riesgos, con el fin de prevenir accidentes laborales, asegurando el buen 
funcionamientos productivo de la empresa y además brindándoles a los 
trabajadores un ambiente seguro para el desarrollo de sus actividades laborales. 
 
La empresa Muebles Casa del LLano no cuenta con indicadores de accidentalidad, 
se establece que para la actividad económica que tiene la empresa, el riego de está 
corresponde a un grado  2 grado según las clases de riegos estos establecidos por 
el decreto 1607 de 2002, en el cual se clasifica los riesgos según la actividad 
económica  de las empresas, por dicho motivo Muebles Casa del LLano debe pagar 
al ARL 1.044 % como se puede observar en la Tabla 113, además para establecer 
el enlace con el ARL la empresa debe llenar un formulario electrónico para afiliar a 
los empleados. 
 
                                          Tabla 113. Clasificación de riesgos para Muebles Casa 

del LLano. 
 

Clase de 
riesgo  

Valor Inicial (%) 

I 0,522% 

II 1,044% 

III 2,436% 

IV 4,350% 

V  6,960% 
                                              
                                        Fuente: Ministerio de Salud  y Protección Social. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Bi
bliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/RL/Aseguramie
nto%20en%20riesgos%20laborales  

 
Siendo uno de los factores más relevantes para las empresas colombianas, 
teniendo en cuenta que para el año 2017 todas las empresas deben contar con 
seguridad industrial y salud ocupacional.   
 

2.10.1 Estudio de seguridad. El estudio se desarrollará mediante la técnica de 
Análisis de Riesgo por Oficio (ARO), es una herramienta que permite identificar los 
riesgos que se presentan en cada operación, analizando cada una de las 
actividades que las componen y dando como resultado medidas preventivas y 
correctivas además, permitiendo establecer que elementos de protección personal 
son los más adecuados para el desarrollo de las operaciones.  
 
La empresa Muebles Casa del LLano, actualmente no cuenta con un estudio de 
riesgos para ninguna operación por este motivo, no conocen el riesgo de las 
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operaciones realizadas, ni tampoco los elementos de protección personal a utilizar   
en el Cuadro 37., se presenta Análisis de Riesgo por Oficio (ARO),  para la 
operación de estructurado, las demás operaciones se mostraran en el Cuadro 38, 
39, 40 y 41., en donde se planteará las acciones preventivas y correctivas así como 
los elementos de protección personal que debe utilizar los empleados de la 
empresa, con el fin de mitigar los riegos de la realización de las operaciones, esta 
herramienta sirve de ayuda para reducir y tomar acciones preventivas para que los 
accidentes no ocurran y generar un ambiente laboral seguro.  
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  Cuadro 37. Análisis de riesgo por oficio para la estructura y armado. 
 

ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO (ARO) 

Oficio: Estructura 

 
 

Centro de trabajo : 1 

Fecha:  

Versión: 1  

Paso Acciones 
Factores de riesgo 

potenciales 
Medidas preventivas y correctivas. 

Elementos de 
protección personal 

(EPP) 

1. Ir al almacén 
por Materia 
prima – insumos 

Desplazarse a 
seleccionar la madera 

Caída por obstáculos en el 
piso. 

Asegurar  que el espacio de paso esté 
libre de objetos o cables. 

Overol, guantes 

Seleccionar la madera  Golpes ocasionado por 
caída de material  

Tener la materia prima organizada y 
debidamente sujetada.  

Casco, botas de 
seguridad  

Trasladar la madera a 
la sierra  

Caídas de materiales o 
producto, ocasionando 
golpes, lesiones  o 
fracturas 

No cargar mucho peso para evitar 
caídas del material tener despejada la 
zona de paso.  

Botas de seguridad, 
guantes, cinturón 
ergonómico  

2. Corte  

Mirar el disco  de corte 
y acomodar el material 
en la sierra   

Corte en las manos o 
dedos  

Asegurarse que la sierra no esté 
conectada en ese momento.  

Guantes, botas de 
seguridad  

Encender la sierra 
conectándola a una 
toma  

Electrocución  Revisar el estado del cable antes de 
realizar la conexión.  

 Botas de seguridad 

Mantenimiento eléctrico mecánico Guantes  de goma 
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 Cuadro 37. (Continuación). 

  
 
 
  
 
 
 
 

Paso Acciones 
Factores de riesgo 
potenciales 

Medidas preventivas y correctivas. Elementos de 
protección personal 

(EPP) 

2. Corte  

Cortar la madera en la 
sierra 

virutas de madera en el aire 
No iniciar el procedimiento si no se 
cuenta con los elementos de protección 
personal asignados. 

Uso de gafas 
industriales 

exposición al ruido Uso de tapa oídos  

Corte de dedos o manos 

Si ocurre una falla o atasco no 
introducir las manos mientras la 
maquina este encendida 

Guantes, botas de 
seguridad 

No distraerse mientras ejecuta la 
operación  

Fatiga muscular 
Pausas en las cuales pueda descansar 
de la posición. 

 

Trasladarse a pagar la 
sierra 

Caídas del material 
Dejar la mesa libre de objetos que se 
puedan caer. Botas de seguridad 

Tropiezos Inspeccionar que no hayan obstáculos 

Cortar con serrucho 

Corte de manos o dedos. 
Inspeccionar la hoja de corte  

Guantes, gafas de 
seguridad 

Coger adecuadamente la herramienta  

Fatiga muscular Cortar sobre la mesa  

Golpes por caída de 
material 

Acomodar el material sobre la mesa de 
tal forma que la caída del material 
quede alejado de los pies. 

Botas de seguridad, 
guantes, cinturón 
ergonómico   Trasladar las  piezas al 

puesto de trabajo 
Ayuda de otro operario para pasar el 
material, pisos en buenas condiciones.  



 
   
   

213 
 

Cuadro 37. (Continuación)  
  

Paso Acciones 
Factores de riesgo 

potenciales 
Medidas preventivas y correctivas. 

Elementos de 
protección personal 

(EPP) 

3. Armar 
estructura 

Traer los materiales tales 
como pegante de 
madera, tornillos 

Golpes, fatiga muscular Asegurar el buen estado de los pisos. 
Botas de seguridad, 
guantes 

Encender el compresor 

Electrocución 

Revisar el estado del cable antes de 
realizar la conexión. 

uso de calzado 
antiestético 

Mantenimiento eléctrico mecánico. 
Uso de guantes de 
goma 

Exposición al ruido 
No iniciar el procedimiento si no se 
cuenta con los elementos de protección 
personal asignados. 

Uso de tapa oídos 

Ensamblar con puntillas 
atrapamiento de las manos 
por ganchos , cortaduras 

No introducir las manos mientras la 
grapadora esté en funcionamiento. 

Uso de guantes, gafas 
de seguridad, botas de 
seguridad 

Ensamblar con la 
grapadora industrial 

exposición al ruido 
No iniciar el procedimiento si no se 
cuenta con los elementos de protección 
personal asignados. 

Uso de tapa oídos, 
gafas de seguridad, 
botas de seguridad 

Apagar el compresor Tropiezos Inspeccionar que no hayan obstáculos botas de seguridad 
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  Cuadro 38. Análisis de Riesgo por oficio para destapizado. 
 

ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO (ARO) 

Oficio: Destapizado   

 
 

Centro de trabajo : 2 

Fecha:  

Versión: 1  

Paso  Acciones  
Factores de riesgo 

potenciales 
Medidas preventivas y 

correctivas. 
Elementos de protección 

personal (EPP) 

  Destapizar   

Trasladarse a traer la 
herramienta  

Caída de herramientas 
ocasionando ruptura en las 
herramientas  

Tener organizado el 
panel de herramientas y 
cerciorase que todo esté 
debidamente ajustado Botas  de seguridad, 

guantes 

Golpes por caídas 

Asegurase que el piso 
este en buenas 
condiciones y libre de 
obstáculos. 

Retirar  tornillos con 
destornillador  

Fatiga por repeticiones de 
movimientos  

Tomar pausas activas. 

  

Retirar puntillas con 
ayuda del martillo  

Lesiones o golpes en las 
manos  

Uso de elementos de 
protección personal 
asignadas. 

Guantes, botas de 
seguridad, gafas de 
seguridad 

Retirar tela 
Sobre- esfuerzo debido a la 
fuerza aplicada para retirar la 
tela  

Quitar la tela de acuerdo 
a las zonas de muebles.                    
Tomar pausas activas. 

 Guantes 
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Cuadro 39. Análisis de Riesgo por oficio para postura en Blanco. 
 

ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO (ARO) 

Oficio: Postura en Blanco  

 
 

Centro de trabajo : 3 

Fecha:  

Versión: 1  

Paso  Acciones  Factores de riesgo potenciales 
Medidas preventivas y 

correctivas. 
Elementos de protección 

personal (EPP) 

1. encinchar  

trasladarse  y llevar al 
puesto de trabajo la 
materia prima: cincha 

Caída por obstáculos en el 
piso 

Mantener el piso en óptimas 
condiciones y libre de cable u 
obstáculos  Botas de seguridad 

Cortar la cantidad de 
cincha necesaria para el 
mueble 

Cortes en los dedos por mal 
manejo de la herramienta 

Manipular y dar uso adecuado 
de las herramientas 

Guantes  

Encender el taladro Electrocución 

Revisar el cable de conexión 
antes de encender.                          
Mantenimiento de la 
maquinaria 

Encinchar con el taladro la 
base, espaldar y los 
brazos 

Exposición a ruido.                
Lesiones en manos o dedos. 

Utilizar los elementos de 
protección personal asignados.                          
No introducir las manos cuando 
el taladro esté en 
funcionamiento 

Uso de tapa oídos, gafas 
de seguridad  y guantes 

Apagar el taladro Tropiezos 
Inspeccionar que no hayan 
obstáculos 

botas de seguridad  

encender la grapadora 
industrial 

Atrapamiento de miembros 
superiores 

Revisar el cable de conexión 
antes de encender. 

Guantes, gafas de 
seguridad  

Grapar, asegurando las 
cinchas en la base, 
espaldar y brazos. 

No mirar atascamientos o fallas 
mientras la maquina este 
prendida o en funcionamiento. 

Exposición a ruido. 
Utilizar los elementos de 
protección personal asignados. 

Uso de tapa oídos 
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Cuadro 39. (Continuación) 
 

Paso  Acciones  Factores de riesgo potenciales Medidas preventivas y correctivas. 
Elementos de protección 
personal (EPP) 

2.Enlonar  

Coger la lona Caída de material o producto 
Evitar desorden o dejar al borde de 
la mesa de trabajo materiales que 
se puedan caer 

botas de seguridad, 
guantes 

Encender grapadora 

Atrapamiento de miembros 
superiores 

Revisar el cable de conexión antes 
de encender. 

Guantes 
Enlonar con la grapadora la 
base, espaldar y brazos 

No introducir las manos cuando se 
produzca un atascamiento o fallas 
mientras la maquina este prendida 
o en funcionamiento. 

Fatiga muscular Pausas activas 

Apagar la grapadora 
industrial 

Tropiezos 
Inspeccionar que no hayan 
obstáculos 

botas de seguridad 

3. Espumar  

Coger espuma Caída de material o producto 
Tener en adecuado orden la 
ubicación de las materias primas. 

Trasladarse por el pegante 
de espuma 

Tropiezos o caídas 
Mantener el piso en óptimas 
condiciones y libre de cable u 
obstáculos 

Pegar espuma 
Lesiones en manos por mal 
manejo del insumo 

Utilizar los guantes y no tocar el 
pegante industrial sin el elemento 
de protección personal. 

Guantes 

encender la grapadora 
industrial Atrapamiento de miembros 

superiores 

No introducir las manos cuando se 
produzca unos atascamientos o 
fallas mientras la maquina este 
prendida o en funcionamiento. 

Uso de Guantes                     
Tapa oídos 

Espumar con grapadora la  
base, espalda y brazos 

Apagar la grapadora 
industrial 

Tropiezos 
Inspeccionar que no hayan 
obstáculos 

botas de seguridad 
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 Cuadro 40. Análisis de Riesgo por oficio para tapizado. 
 

ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO (ARO) 

Oficio: Tapizado 

 
 

Centro de trabajo : 4 

Fecha:  

Versión: 1  

Paso  Acciones  Factores de riesgo potenciales 
Medidas preventivas y 

correctivas. 
Elementos de protección 

personal (EPP) 

1. Corte de Tela  

Trasladarse a escoger la 
tela   a la mesa de corte.  

Caídas por obstáculos en el 
piso. 

Mantener el piso en 
buenas condiciones y 
libre de obstáculos en 
el espacio destinado 
para el paso. 

Overol, botas de seguridad 

Medir y Cortar tela acorde a 
las medidas. 

Corte en manos por mal 
manejo de herramientas. 

Manipular las 
herramientas de forma 
adecuada.  

Botas de seguridad, guantes 

2. Confección  

Trasladarse a la máquina 
de coser.  

Caídas por obstáculos en el 
piso.  Mantener el piso libre 

de obstáculos o cables. 

Encender la máquina de 
coser.  

Electrocución.  

Revisar el cable de 
conexión antes de 
encenderla.  

Guantes de goma 
Mantenimiento 
eléctrico mecánico a la 
maquinaría. 
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   Cuadro 40. (Continuación) 
 

Paso  Acciones  Factores de riesgo potenciales 
Medidas preventivas y 

correctivas. 
Elementos de protección 

personal (EPP) 

2. Confección  

Coser en la maquina plana 
industrial  

Corte y lesiones en manos o dedos 

Apagar la maquina en el 
momento que se atasque 
o al momento de 
acomodar la tela.   

Gran esfuerzo visual  

Asegurar que la 
iluminación del puesto de 
trabajo sea la adecuada 
para la preservación de 
los ojos.   

Fatiga muscular 
Incentivar a tomar pausas 
activas.   

Apagar la máquina de coser  

Daño de maquinaría          
Asegurarse que la 
maquina ya no esté en 
funcionamiento    

Caídas por obstáculos en el piso  
Tener el piso libre de 
material. 

Botas de seguridad, guantes 

3. Forrar  

Trasladarse a la mesa de 
trabajo 

Montar la tela en los brazos y 
espaldar  

Caída del producto  o material  

Acomodar bien la 
estructura en el puesto de 
trabajo para que no se 
caiga.  

Forrar postura en blanco Gran esfuerzo visual  

Asegurar que la 
iluminación del puesto de 
trabajo sea la adecuada 
para la preservación de 
los ojos.   
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Cuadro 41. Análisis de Riesgo por oficio para acabados. 
 

ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO (ARO) 

Oficio: Terminación  
 Centro de trabajo : 5 

Fecha:  

Versión: 1  

Paso  Acciones  Factores de riesgo potenciales 
Medidas preventivas y 

correctivas. 
Elementos de protección 

personal (EPP) 

1. Acabados 

Trasladar el producto al 
centro de trabajo 

Tropiezos y caídas   
Mantener el piso en perfectas 
condiciones y libre de 
obstáculos o cables. 

Uso de botas de seguridad 

sobre - esfuerzo por peso, 
lesiones o fatigas musculares  

Capacitación al personal de 
cómo hacer fuerza sin 
lastimarse                    
Colaboración de otro operario 

Overol, guantes, botas de 
seguridad, cinturón 
ergonómico.  

Poner lienzo en la parte 
posterior de la sala 

Esfuerzo visual  

Asegurarse que la iluminación  
del puesto de trabajo sea la 
adecuado para evitar fatigas, 
hacer pausas activas  

  Realizar puntadas 
invisibles con hilo en 
donde se requiera. 

Encender el compresor 

Electrocución  Revisar el estado del cable 
antes de realizar la conexión.  

uso de calzado antiestático  

Mantenimiento eléctrico 
mecánico. 

Uso de guantes de goma 

Exposición al ruido No iniciar el procedimiento si no 
se cuenta con los elementos de 
protección personal asignados. 

Uso de tapa oídos, gafas de 
seguridad    

Pintar las partes que se 
requiera. 

Exposición a fuerte olor  
Uso de tapabocas, gafas de 
seguridad y guantes. 
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   Cuadro 41. (Continuación) 
 

Paso  Acciones  
Factores de riesgo 
potenciales 

Medidas preventivas y 
correctivas. 

Elementos de 
protección personal 

(EPP) 

1.Acabados 

Apagar el compresor  

Tropiezos  

Inspeccionar que no haya 
obstáculos  en el suelo. 

  
Trasladarse por el taladro  y 
tornillos  

Voltear el producto  Caída de material o producto  
Botas de seguridad, 
cinturón ergonómico, 
guantes. 

Encender el taladro  Electrocución  Mirar el estado de cables antes 
de hacer la conexión  

Guantes  

Poner patas a los muebles  
Lesiones o cortes en manos 
o dedos    

Apagar taladro. Tropiezos Inspeccionar que no hayan 
obstáculos 

Botas de seguridad 

Trasladar salas a producto 
terminado  

Tropiezos y caídas   
Mantener el piso en perfectas 
condiciones y libre de 
obstáculos o cables. 

Uso de botas de 
seguridad 

sobre - esfuerzo por peso, 
lesiones o fatigas musculares  

Capacitación al personal de 
cómo hacer fuerza sin 
lastimarse                    
Colaboración de otro operario 

Overol, guantes, botas 
de seguridad, cinturón 
ergonómico.  
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2.10.2 Señalización.  Las señales tiene como objeto informar a las personas dentro 
de una empresa, por este motivo es importante implementar señales  visuales en 
un entorno laboral las cuales, informan y orientan a los trabajadores que se 
encuentren allí sobre los riegos y vías de evacuación en caso de emergencia.  
 
Para el desarrollo de  señalización en  la empresa Muebles Casa del LLano se debe 
tener en cuenta que las señales están dividas por diferentes formas geométricas las 
cuales se puede observar en el Cuadro 42., junto con su denotación  y uso. 
 
                              Cuadro 42. Formas utilizadas para la señalización. 
 

Denotación  Forma geométrica  Uso  

Obligación  

 

Obliga a un 
comportamiento 
determinado. 

Precaución 

 

Busca advertir 
un peligro. 

Prohibición  

 

Prohíbe un 
comportamiento 
susceptible de 
provocar un 
peligro.  

Información  
 

Proporciona una 
indicación sobre 
seguridad,  o 
casos de 
emergencia.  

 

                                
                              Fuente: Señalización de seguridad. Disponible en: 

http://ciencias.uca.es/conocenos/seguridad/senales 
 
Además de dividirse en formas geométricas las señales lo hacen en colores ya que 
dependiendo del color un trabajador entiende de una mejor manera, la señalización 
en el Cuadro 43., se presenta los colores y significados que tienen la señales de 
seguridad. 
 
 
 
 



 
   
   

222 
 

                            Cuadro 43. Descripción de colores utilizados para la señalización. 
 

Color  Significado  Indicaciones  

  

Señal de obligación  

Comportamiento o 
acción específica. 
Obligación de utilizar 
en elemento de 
protección personal 

  

Señal de prohibición  Comportamientos 
peligrosos 

Peligro –Alarma 

Parada, alto, 
dispositivos de 
desconexión de 
emergencia. 

  

Señal de 
advertencia 

Atención, 
precaución, 
verificación 

  

Señal de 
salvamento o auxilio 

Puertas, salidas, 
pasajes, puestos de 
socorro  o 
salvamento 

Situación de 
seguridad 

Vuelta a la 
normalidad 

 
                            Fuente: Señalización de seguridad. Disponible en: 

http://ciencias.uca.es/conocenos/segurid
ad/senales 

 
Después de describir la simbología (formas geométricas y colores), que tiene una 
señal de seguridad, en el Cuadro 44., se presenta las señales que no tiene la 
empresa Muebles Casa del LLano, pero que son importantes para prevenir 
accidentes y crear un ambiente laboral más seguro para los trabajadores. Además 
se debe tener en cuenta la señalización para la seguridad estas son principalmente 
las de primeros auxilios, es importante ubicar estos elementos en la planta por este 
motivo se puede ver la ubicación en el Anexo J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
   

223 
 

                                  Cuadro 44. Señales de seguridad propuestas para la empresa 
Muebles Casa del LLano. 

 

Señal  Ubicación/ área dirigida 

 
 

Se debe colocar cuando 
se esté pintando los 
muebles en el CT5.  

 
 

Es obligatorio para la 
realización de armado 

 
 

Uso obligatorio cuando el 
compresor esté en 
funcionamiento. 

 
 

Se debe colocar en el 
CT1, CT2 CT3,CT4 

 
 

No se puede comer en el 
Ct4                     ( 
tapizado) ya que se 
puede dañar la materia 
prima o la máquina de 
coser 

 
 

Se debe establecer si se 
decide en el área de 
producto terminado 

 
                                  Fuente: identificación y señalización. Disponible en: 

www.sydsa.com. 
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                                 Cuadro 44. (Continuación) 
 

Señal  Ubicación/ área dirigida 

 
 

Se debe colocar en todos 
los centros de trabajo de la 
empresa. 

 
 

Se debe colocar en el 
centro de trabajo 1 que 
corresponde al área de 
armado ya que en esta 
área se utiliza la sierra. 

 
 

Se debe colocar en la 
puerta de baño. 

 
 

Se debe marcar con esta 
señal la puerta principal ya 
que es la misma utilizada 
para la evacuación. 

 
 

Se debe poner la señal en 
donde se encuentre la 
camilla para hacer usada 
en caso de accidente o 
emergencia 

 
 

Poner la señal en donde la 
empresa tenga los 
botiquines de primeros 
auxilios 

 
 

Colocar en donde se 
encuentre el extintor 

 

Se debe colocar en donde 
se encuentre la alarma 
contra incendios, sirve 
como guía para que un 
trabajador la encuentre  y 
la pueda activar. 

  
                             Fuente: identificación y señalización. Disponible en: 

www.sydsa.com. 
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Es importante tener en cuenta que la camilla y los botiquines deben estar en un 
lugar visible y alcanzable; el botiquín de primeros auxilios tiene unos elementos, los 
cuales se puede observar en el Cuadro 45., además es  importante estar pendiente 
de la fecha de caducidad de los elementos, así en caso de tener un accidente poder 
prestar  los primeros auxilios. 
  
                                     Cuadro 45. Elementos de un botiquín de primeros auxilios. 
 

Componentes 

Antisépticos 

Yodo 

Isodine  

Alcohol  

Jabón neutro  

Agua oxigenada 

Materia de 
curación  

Gasas esterilizadas 

vendas  

Algodón  

Cinta adhesiva 

Instrumentos 
médicos  

Tapabocas 

Guantes de látex 

Tijeras 

Termómetro  

Lupa 

Linterna 

Aguja 

Hilo 

Medicamentos 

Analgésicos 

Antiinflamatorios 

Pomadas 
                                    
                                     Fuente: http://www.saludencolombia.com   
 
Es importante que la señalización sea visibles para todos los trabajadores  y 
personas que se encuentre dentro de la empresa Muebles Casa del LLano, además 
se recomienda que el ángulo máximo para la colocación de la señal sea de 30 
grados. 
 

2.11 ESTUDIO AMBIENTAL  
 
Para el estudio ambiental se evaluará los impactos ambientales que se causan con 
el desarrollo de los procesos de fabricación y refacción de salas, con el fin de 
proponer recomendaciones; la cuales ayuden a mitigar los impactos. 
 
El estudio se realizará mediante una  lista de chequeo y una matriz, la cual arrojará 
el impacto ambiental que está produciendo la empresa en sus procesos, esta se 
puede observar en el Cuadro 47., y Cuadro 48. 
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Para una mayor compresión de la matriz se elaboró en el Cuadro 46., en donde se 
presenta la descripción de los criterios de calificación y la escala  para evaluar la 
matriz de impactos ambiental en la empresa Muebles Casa del LLano. 
 
Cuadro 46. Criterios y escalas de la matriz ambiental. 
 

Criterio  Escala  Descripción  

Incidencia  

Alto  
Cuando se tiene la seguridad de que produce un impacto. 

Medio  Condición media en donde puede producirse o no un 
impacto. 

Bajo  
Si no se tiene la seguridad de que se produzca un impacto 

Temporalidad 

Permanente Impacto permanente en el tiempo 

Temporal  
Impacto del recurso mediante un tiempo intermedio 

Breve Impacto del recurso en un corto tiempo. 

Severidad  

Alta Cuando la alteración es significativa sobre el recurso y 
tiene efectos importantes sobre el ambiente 

Moderada 
Tiene un potencial de riesgo  medio sobre el ambiente 

Bajo 
Tiene un potencial de riesgo bajo sobre el ambiente 

Frecuencia 

Emergencia Se presenta muy frecuentemente 

Normal Se presenta pocas veces 

Bajo  Rara vez  se presenta 

Importancia  

Alto  Genera un alto impacto ambiental 

Medio  Genera un impacto ambiental medio  

Bajo  Genera un bajo impacto ambiental 

Significancia 
Significativo Alta importancia del impacto ambiental 

No significativo Baja importancia del impacto ambiental 
 
Fuente:http://ampres.com.mx/pdf/evaluacion_del_impacto_ambiental_de_proyecto

s_de_desarrollo[1].pdf 
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 Cuadro 47. Lista de chequeo para identificación de impactos ambientales. 
 

Área/ Empresa Muebles Casa del Llano Fecha:  2/04/2016 

Supervisor de área  Rodolfo Latorre  Elaborado:  Mary  García Meza - Karen  Latorre Betancourt  

          

 Contaminación  Consumo  

Operación \Aspectos  
Emisiones 

Atmosféricas  
contaminación 

del suelo  

Generación 
de residuos 

no peligrosos  

Generación de 
residuos 

peligrosos  

Contaminación por 
ruido  

Energía  Agua  

Alistamiento de herramientas                

Encender la sierra          X X   

Corte de madera      X   X X   

Lijar la madera  X   X         

encender el compresor          X X   

Ensamblar la base, espaldar y brazos  
con pegante para madera, tornillos. 
Puntillas y ganchos industriales 

              

Encender la grapadora         X X   

Encinchar, enlonar y espumar                

Cortar tela                

Encender máquina de coser           X   

Coser                

Poner lienzo                

Poner patas          X     

Pintar con lascas, pinturas  con las 
especificaciones del cliente 

X 
  

X 
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  Cuadro 48. Matriz ambiental. 
 

Área/ Empresa Muebles Casa del Llano  Fecha:  2/04/2016   

Supervisor de área  Rodolfo Latorre   Elaborado:  Mary  García  - Karen  Latorre    

          

Operación  Aspecto  Impacto  Incidencia Temporalidad Severidad  Frecuencia Importancia  Significativo  Acciones  

Alistamiento de 
herramientas y 
recepción de 
materiales 

Generación 
de residuos 
por 
productos no 
conformes 

Contaminación 
del suelo  

Bajo   Breve  Bajo  Bajo  Bajo  
No 

significativo  

Crear una 
clasificación de 
residuos, capacitar 
al personal sobre 
los residuos. 

Encender la sierra  

Consumo de 
energía 
eléctrica y 
alto ruido  

Contaminación 
auditiva, 
afectación a la 
salud de las 
personas   

Medio  Temporal  Moderado Normal Medio  Significativo  

Implementar un 
programa de uso 
eficiente de la 
energía, capacitar 
al personal, 
utilización de los 
elementos de 
protección 
personal. 

Corte de madera  

Generación 
de residuos 
atmosféricos 
, consumo 
de energía, 
alto ruido  

Contaminación 
por ruido, 
contaminación 
atmosférica, 
afectación a la 
salud de las 
personas  

Medio  Temporal Moderado Normal Alta Significativo  

Clasificación de 
residuos sólidos, 
adquirir un 
ventilador  para el 
polvo de la 
empresa, programa 
de uso eficiente de 
energías, 
implementar 
estrategia de 
negociación en la 
cual compren el 
material sobrante. 
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Cuadro 48. (Continuación) 
 
Operación  Aspecto  Impacto  Incidencia Temporalidad Severidad  Frecuencia Importancia  Significativo  Acciones  

Lijar la madera  
Generación de 
residuos 
atmosféricos  

Generación de 
residuos no 
peligrosos, 
contaminación 
atmosférica, 
fatiga miento. 

Medio  Temporal Moderado Normal Alta Significativo  

Pausas 
activas, 
clasificamiento 
de residuos, 
utilización de 
elementos de 
protección 
personal y 
hacer pausas 
activas. 

encender el 
compresor  
Ensamblar la 
base, espalda y 
brazos  con 
pegante para 
madera, tornillos. 
Puntillas y 
ganchos 
industriales 

Consumo de 
energía 
eléctrica y 
contaminación 
por ruido  
Consumo de 
energía 
eléctrica y 
contaminación 
por ruido  

Contaminación 
auditiva 
afectación a la 
salud de las 
personas. 

Medio  Breve  Moderado Normal Medio  
No 

significativo  

Implementar 
un programa 
de uso 
eficiente de la 
energía, 
capacitación 
del personal en 
el programa, 
utilización de 
los elementos 
de protección 
personal. 

Encinchar, 
enlonar y 
espumar  

Generación de 
residuos por 
materiales no 
utilizados, 
consumo de 
energía. 

Fatiga miento, 
contaminación 
de suelo 

Medio  Breve  Moderado Normal Medio  Significativo  

Tener un uso 
eficiente de 
energías, 
clasificando los 
residuos 
sólidos, 
capacitación 
del personal en 
sus labores y 
utilización de 
elementos de 
protección 
personal. 
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Cuadro 48. (Continuación) 
 

Operación  Aspecto  Impacto  Incidencia Temporalidad Severidad  Frecuencia Importancia  Significancia Acciones  

Cortar tela 

Generación de 
residuos por 
material no 
utilizado. 

Fatiga, 
contaminación 
de suelo 

Mínima Breve Moderado Bajo Medio 
No 

significativo 

Aprovechamiento del 
material sobrante 
mediante contratos 
para que se lleven 
dicho material, 
capacitación al 
personal, 
clasificación de 
residuos sólidos. 

Encender 
máquina de 
coser 

Consumo de 
energía 
eléctrica y 
contaminación 
por ruido  

Contaminación 
por ruido, 
afectando la 
salud de las 
personas. 

Medio  Temporal Moderado Normal  Medio  Significativo  

Programa de uso 
eficiente de la 
energía, 
capacitación del 
personal en el 
programa y 
realización de 
pausas activas. 

Coser    
Agotamiento 

de las 
personas 

Ninguna Breve Bajo Normal Medio 
No 

significativo 

Capacitación del 
personal en las 
labores realizadas. 

Poner lienzo  

Generación de 
residuos por 
material no 
utilizado. 

Fatiga, 
contaminación 
de suelo 

Mínima  Breve  Bajo Normal Bajo  
No 

significativo  

Clasificación de 
residuos, planear 
estrategia para 
reutilizar la materia 
prima mediante 
negociación. 

Poner patas  
Consumo de 
energía  

Fatiga Mínima Breve Bajo Normal Bajo 
No 

significativo 

Pausas activas, 
capacitación al 
personal en sus 
labores, programa 
de uso eficiente de 
energía. 
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Cuadro 48. (Continuación) 
 

Operación  Aspecto  Impacto  Incidencia Temporalidad Severidad  Frecuencia Importancia  Significativo  Acciones  

Pintar con las 
especificacion
es del cliente 

Generación 
de envases  

Contaminació
n del suelo, 
contaminació
n atmosférica, 
afectación a  
la salud de 
las personas. 

Medio  Temporal Moderado Normal Alta Significativo  

Comprar pinturas de 
agua y no de aceite, 
implementar  
programa de 
clasificación de 
residuos, 
capacitación al 
personal y utilización 
de elementos de 
protección. 
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2.12 ESTUDIO FINANCIERO 
 
El estudio financiero nos permite establecer los costos y gastos en los cuales 
incurrirá la empresa Muebles Casa del Llano, al momento de ejecutar la 
reestructuración técnico administrativa, los cuales se establecen de acuerdo al 
estudio técnico y administrativo como propuestas de mejora con el fin de aumentar 
la productividad, tiempo de respuesta, cumplimiento de la normatividad Colombiana 
así como el personal capacitado para cada actividad.   
 
De igual manera de acuerdo a la normativa colombiana, Decreto 0171 de 2016 en 
el cual establece que “todos los empleadores públicos y privados, los contratantes 
de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las 
empresas servicios temporales, deberán sustituir el Programa de Salud 
Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-
SST) a más tardar el 31 de enero del 2017”.35 Por medio de la reestructuración se 
establecen los parámetros mínimos que deben cumplir la empresa y el costo en el 
cual debe incurrir para el cumplimiento de la misma. 
 
La inversión a realizar  se identifica en activos fijos, capital de trabajo y activos 
diferidos como se observa en las Tablas 114; 115 y 116., las cotizaciones o soportes 
de estos se encuentran en el Anexo H. 
 
Como se observa en la Tabla 114., una de las propuestas de mejora es la 
adquisición de una puerta en vidrio, con el fin utilizar el espacio de almacenamiento 
de producto terminado para la exhibición de las salas dando a conocer los productos 
de la empresa mientras son entregados al cliente final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
35http://colegiocolombianodecontadores.com/wp-content/uploads/2016/02/Dto-171-de-2016-
Implementaci%C3%B3n-del-Sistema-Gesti%C3%B3n-de-La-Seguridad-ySalud.pdf  
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              Tabla 114. Inversiones para activos fijos (Cifras en pesos $). 
 

Inversión  Artículos  Cantidad  
Precio 

(unidad) 
Total  

Activos fijos 

Grapadora  1 249.000 249.000 

Compresor  1 939.900 939.900 

Armario de 
herramientas  

1 245.000 245.000 

Puerta de vidrio 1 600.000 600.000 

Puerta plegable 1 198.900 198.900 

Computador 3 2.389.000 7.167.000 

Impresora 1 539.900 539.900 

Mesas de 
trabajo*  

3 200.000 600.000 

Sillas 2 249.900 499.800 

Canecas 
clasificadoras de 
residuos  

3 280.000 840.000 

Total Activos fijos  11.879.500 

 
* Para las mesas de trabajo se tuvieron en cuenta el costo de la madera nada más, 
debido a que son fabricados por la empresa.  
 
  Tabla 115. Inversión para capital de trabajo. (Cifras en pesos $) 
 

Inversión Artículos  Cantidad  
Precio 

(unidad) 
Total  

Capital de trabajo  

Dotaciones (año)* 6 774.600 4.647.600 

Nomina (mensual)   3.878.700 3.878.700 

Cargos asesoría  2.211.900 2.211.900 
Capacitaciones    400.000 400.000 

Total Capital de trabajo  11.138.200 

 
*La dotación se repartirá cada semestre a cada empleado. Los productos a comprar 
en la  dotación  se encuentran especificados  en el Anexo H. 
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             Tabla 116. Inversión para activos diferidos. (Cifras en pesos $) 
 

Inversión  Artículos  Cantidad  Precio 
(unidad) 

Total 

Activos diferidos  

Extintor  2 199.000 398.000 

Botiquín 
primeros auxilios  

1 150.000 150.000 

Señalización  14 3.000 42.000 

Camilla  1 230.000 230.000 

Alarma  1 310.000 310.000 

Publicidad 1 3.799.750 3.799.750 

Administrativo 1 107.400 107.400 

Adecuaciones  14 45.000 630.000 

Total  diferidos 5.667.150 

 
Para la evaluación de los costos de administrativo se tuvieron en cuenta los artículos 
necesarios para la empresa tales como papelería, para  la publicidad se 
contemplaron costos mencionadas en el plan de acción tales como, volantes, 
brochure, entre otros, estos costos se describen en el Anexo H. 
 
                                       Tabla 117. Total inversión para la empresa Muebles Casa 

del LLano. (Cifras en pesos $) 
 

Inversión  Total  

Activos fijos 11.879.500 

Capital de trabajo  11.138.200 

Activos diferidos  5.667.150 

Total inversión  28.684.850 

 
Con la inversión total de $28.684.850, se incurriría para la implementación de la 
reestructuración técnico administrativa de la empresa Muebles Casa del Llano. 
 
Una vez evaluada la inversión que se debe realizar con el fin de implementar el 
trabajo de grado, es necesario definir como se medirá el beneficio del mismo por 
medio de los indicadores de gestión, los cuales ayudarán a verificar el 
funcionamiento del sistema en base a lo establecido en el estudio administrativo 
dentro del cual se considera una meta a cumplir año tras año. En la Tabla 118., se 
presenta los indicadores los cuales establecen unas metas y esperadas en el 
periodo 2016 - 2020. 
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   Tabla 118. Metas esperadas de los indicadores de gestión. 
 

Indicador  
Unidad de 
medida 

Meta 
2016 

Meta 
2017 

Meta 
2018 

Meta 
2019 

Meta 
2020 

Tendencia con la 
implementación 

Productividad  Porcentual 85% 90% 95% 95% 95% Mantener 

Ventas  Unidades/año 90% 92% 95% 97% 99% Aumentar 
Índice de 
ausentismo  

Horas/año 5% 4% 3% 2% 2% 
Disminuir 

Rotación de 
personal  

Porcentual 20% 18% 16% 14% 12% Disminuir 

Satisfacción del 
cliente  

Porcentual 86% 88% 90% 92% 94% Aumentar 

Incumplimiento 
en las fechas 
de entrega 

Porcentual 14% 12% 10% 8% 6% Disminuir 

Accidentes 
laborales 

Número 0% 0% 0% 0% 0% Mantener 
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 
Por medio de este estudio se evaluará y propondrán mejoras en la planeación 
estratégica de la empresa Muebles Casa del LLano, teniendo en cuenta que en la 
actualidad es uno de sus factores críticos que presenta inconsistencias y que le 
impiden reflejar confianza y estabilidad a sus clientes y empleados, perdiendo 
competitividad frente a otras empresas.  
 

3.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 

La plataforma estratégica son los objetivos a alcanzar de la empresa con el fin de 
tener un direccionamiento claro y establecer una adecuada administración a través 
del tiempo, para esto se evaluará la plataforma actual como la misión, visión, 
objetivos, valores organizacionales y estrategias. 
 

3.1.1 Misión. La empresa Muebles Casa del Llano, en la actualidad cuenta con una 
misión, como se observa a continuación, la misión actual de la empresa se 
encuentra mal diseñada debido a que no contiene su razón social,  razón de ser, no 
involucra a su recurso humano, ni su operación y mercado al cual va dirigido 
permitiendo que se pueda mal interpretar por este motivo se realiza un propuesta 
de una misión más adecuada para esta. 
                                      

Misión  

“Producir, comercializar y 
refaccionar artículos de madera 
para el hogar, la oficina y el sector 
de la construcción, siendo socios 
estratégicos de todos nuestros 
clientes de la manera más 
innovadora y eficiente, utilizando 
productos de calidad.” 

 
Se presenta  una misión propuesta, la cual responde al ¿quiénes somos?, ¿Qué 
hacemos?, ¿Cómo lo hacemos? y ¿para quién?, siendo más llamativa para los 
clientes y representa lo que la empresa quiere ofrecer verdaderamente a los 
clientes.  
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Misión  

“En Muebles Casa del LLano 
somos una empresa que  fabrica y 
refacciona  muebles de madera, 
ofreciendo un espacio más cómodo 
y cálido para nuestros clientes tanto 
en sus hogares como en sus 
oficinas teniendo un excelente 
servicio y contando con un recurso 
humano altamente calificado.”  

 
Se propone esta misión a la empresa Muebles Casa del LLano, con el fin de ofrecer 
más que un producto, ya que la empresa ofrece un espacio cómodo y cálido en cual 
las personas puedan compartir y disfrutar de momentos inolvidables, brindando una 
mejor calidad de vida con productos de alta calidad que cumplan las expectativas 
de los clientes, llegando al mayor número de personas posibles es decir, ampliando 
su mercado y su participación además dejando clara la operación realizada y el 
mercado al cual va dirigido ofreciendo un excelente servicio del cliente.  
 

3.1.2 Visión. Una buena visión debe tener características tales como visualizable, 
flexible y alcanzable.  La visión actual de la empresa Muebles Casa del LLano  se 
puede observar a continuación, enfocada a sus metas y a sus clientes, esta es 
visualizable y alcanzable para la empresa, aunque le falta un marco de tiempo, sin 
embargo se ajusta perfectamente a la empresa y a su propuesta de valor a largo 
plazo.  
 

Visión 

“Aumentar nuestra participación 
en el mercado, obteniendo un 
reconocimiento por nuestra alta 
calidad, diseño y estilo, llegando a 
ser una de las principales 
empresas en ventas de muebles, 
brindando a nuestros clientes, la 
mejor calidad y el mejor servicio 
como una organización 
socialmente responsable.” 
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De igual manera se propone una visión dentro de un marco de tiempo. 
     

Visión  

“Para el año 2021, aumentar nuestra participación en 
el mercado, obteniendo un reconocimiento por 
nuestro diseño, estilo y calidad llegando a ser una de 
las principales empresas en ventas de fabricación y 
refacción de muebles de madera a nivel regional.” 
 

 
En el ajuste se enfocó y concreto la visión actual de la empresa, dentro de un marco 
de tiempo para alcanzar sus proyecciones.  
 

3.1.3 Valores organizacionales. Los valores organizacionales son importantes, 
debido a que en estos se plasman las acciones, filosofías y las creencias que va a 
tener la empresa y sus trabajadores en todo momento. En la actualidad la empresa 
Muebles Casa del LLano no cuenta con valores plasmados en su plataforma 
estratégica, por lo que se proponen los siguientes: 
                      

Valores  Definición  

Calidad 
En Muebles Casa del LLano, se trabaja en 
pro de que todas las actividades se 
desarrollen con calidad.  

Creatividad 
En Muebles Casa del LLano, se generan 
nuevas ideas, para ofrecer productos con 
diseño y estilo innovadores. 

Responsabilidad 
En Muebles Casa del LLano se enfoca en 
el cumplimiento de las labores asignadas. 

Honestidad  

En Muebles Casa del LLano nos 
identificamos por la transparencia y lealtad 
al momento de realizar todas nuestras 
actividades. 

Cumplimiento  
En Muebles Casa del LLano, cumplimos 
con lo que nos comprometemos con 
nuestros clientes y empleados.  

 

3.1.4 Políticas corporativas.  En la actualidad la empresa Muebles Casa del LLano 
no cuenta con ninguna política empresarial, por lo cual se proponen para las 
diferentes áreas de la empresa.   
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Política de seguridad Código: 

En la empresa Muebles Casa del LLano no se desarrollará ningún trabajo 
sin que los empleados cuenten con los elementos de protección personal 
necesarios para la ejecución del mismo. 
 
Destinar por los menos 93 horas/ trimestre  al mantenimiento preventivo 
y correctivo de la maquinaría de la empresa Muebles Casa del LLano.  

 
                  

 
 

Política de calidad Código: 

 
Ningún producto será entregado sin que tenga el sello de calidad. 
 
Los insumos y materias primas deben ser suministrada únicamente por 
los proveedores establecidos  por la empresa Muebles Casa del LLano. 
 
Cualquier empleado que note una falla de calidad en los procesos 
productivos debe  informar inmediatamente a su jefe superior. 
 
La empresa Muebles Casa del Llano cumplirá con los requisitos 
acordados con los clientes y se entregará en las fechas pactadas con 
los mismos.  
 

 
 

                  
Política comercial Código: 

 
Todo cliente que renueve su sala y comedor se les entregara un bono 
de descuento para su próxima refacción o fabricación de un producto. 
 
Los trabajos o productos son recibidos en la empresa y los productos 
son entregados al domicilio al cliente. 
 
Se ofrecerá un descuento a los clientes frecuentes de la empresa. 
 
Establecer relaciones perdurables con nuestros clientes con el fin de 
garantizar la segunda compra de cada uno de ellos. 
 
Para la fabricación o refacción de muebles el cliente debe pagar el 50% 
de su costo total. 
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Política producción Código: 

Cumplimiento en los requerimientos y especificaciones del cliente. 
 
Los procesos tienen que estar completamente terminados para que 
pasar al siguiente proceso. 
 
No se entregaran trabajos parciales. 
 
No iniciar la compra de materias primas sin que el cliente pague el 50% 
del costo del mueble. 
 

 
 

 
 

Política de talento 
humano Código: 

 
Reconocer públicamente al empleado que tenga un mejor desempeño 
en sus labores. 
 
En la jornada laborar se tomará 4 pausas activas con duración de 5 
minutos cada uno con el fin  de cuidar a nuestros empleados. 
 
La empresa promoverá  capacitaciones y cursos  para los empleados 
con el fin de tener un mayor progreso empresarial.  
 
No se permite dirigirse hacia sus superiores, pares e inferiores de  
manera irrespetuoso. 
 

 

3.1.5 Objetivos. Son los propósitos que la empresa Muebles Casa del LLano 
espera alcanzar en un determinado tiempo con el fin de dar cumplimiento a la razón 
de ser de la empresa. En la actualidad la empresa no cuenta con objetivos 
diseñados por este motivo se propone en el Diagrama 14.  
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Diagrama 14. Objetivos propuestos para la empresa Muebles Casa del LLano. 

 
Para alcanzar los objetivos de la empresa se deben desarrollar conjuntamente con  
metas, estrategias, indicadores  y una persona que este encargado de ejecutar las 
estrategias para el cumplimiento de los objetivos, por lo cual se propone el plan 
como se observar en el Cuadro 49.  
 
 

Disminuir el  
índice  de 
rotación del 
personal.

Aumentar la 
satisfacción de 
nuestros 
clientes.

Aumentar en un 
10% nuestras 
ventas y tener  
una mayor 
rentabilidad.

Aumentar la 
productividad de 
nuestra empresa 
en un 5%.
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 Cuadro 49. Plan de acción de la empresa Muebles Casa del LLano. 
 

Objetivos  Metas  Estrategias  Responsable  Fecha  Indicador 

Disminuir el  
índice  de 
rotación del 
personal. 

 
Brindar un clima laboral para que los 
empleados puedan sentirse cómodos y 
respetados. 

Reconocer a los empleados 
mediante  incentivos emocionales y 
económicos. 

Gerente  2016 

 

Generar la cultura de las 5’Ss 
(Seleccionar, ordenar, limpiar, 
estandarizar y sostener)  en donde cada 
puesto de trabajo este ordenado,  
limpio, y en perfecto estado para ser 
más eficientes. 

Contratar capacitaciones para 
aumentar el desempeño de los 
trabajadores 

 

 

Mantener  y retener a los empleados 
de la empresa. 

Crear un grupo en donde los 
empleados puedan dar sugerencias 
e ideas promoviendo la innovación y 
mejorando el clima laboral (kaizen). 
 

RP = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

 Mejorar la calidad de vida  de nuestros 
clientes internos 

Realizar actividades de integración y 
bienestar para los empleados, con el 
fin de incentivar el trabajo en equipo 

 

   

 

Aumentar la 
satisfacción de 
nuestros 
clientes. 

Cumplir con las fechas de entrega 
pactadas con los clientes. 
 
Implementar un programa de 
producción (scheduling) el cual 
disminuye el incumplimiento asignando 
tareas y disponibilidad 

Contar con diseños o  materiales 
exclusivos para la fabricación de los 
productos. 

Jefe de 
producción  

2016 

 
 

 
 
 
 

SC =  
𝑁𝑜. 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 * 100 

Ofrecer el producto con un valor 
agregado para los clientes 

Establecer estándares de calidad. 
 
 

Asistente 
comercial y 
administrativo 

Controlar los procesos productivos 
para garantizar la calidad en los 
productos. 
 

 
Jefe de 
producción 
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 Cuadro 49. (Continuación) 
 

Objetivos  Metas  Estrategias  Responsable  Fecha  Indicador 

Aumentar en 
un 10% 
nuestras 
ventas y tener  
una mayor 
rentabilidad. 

 
Definir los mercados 
objetivos y suplir la 
demanda insatisfecha que 
halla en el mercado,  
abarcando un mayor 
porcentaje. 

 
Promocionar los productos de la 
empresa mediante publicidad como 
folletos, redes sociales, blogs y 
volantes. 

Asistente 
comercial y 

administrativo 
2016 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
* 100 

 

Posicionamiento y 
fidelización de marca. 

 
Realizar alianzas con empresas de la 
región para que sus empleados 
puedan adquirir los productos de la 
empresa Muebles Casa del LLano y 
estos sean descontados por libranza 
en cuotas. 

Establecer metas de ventas 
mensualmente 

 

Optimizar los costos  y 
gastos. 

Visitar a empresas comercializadoras 
de muebles para vender nuestros 
productos. 
 

Optimizar la publicidad de 
los productos de la empresa 

 

 

Aumentar la 
productividad 
de nuestra 
empresa en 
un 5%. 

Adquirir la maquinaria 
sugerida y aumentar la 
capacidad de la actual. 
 

Tener una distribución de planta la 
cual permita ser eficiente. 

Jefe de 
producción  

2016 

 
 
 

 𝑃𝑇 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎
 

 

Tener  un flujo de material e 
información, mejorando la 
distribución de planta actual. 
 

Implementar  la estrategia de 
negociación con los proveedores 

Reducir los costos de 
fabricación. 

 Gerente 
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 Cuadro 49. (Continuación) 
 

Objetivos  Metas  Estrategias  Responsable  Fecha  Indicador 

 

Evaluar periódicamente el 
proceso. 
 
Optimizar los recursos 
utilizados en el proceso de 
producción (tiempo, materia 
prima, insumos). 
 

 
Implementar el estudio me métodos, 
medios y tiempos con el fin de 
optimizar los recursos y ser más 
productivos. 

Gerente 
General 

2016 
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En el  Anexo K., se presenta la descripción de los indicadores que se deben hacer, 
para controlar y desarrollar los objetivos propuestos por la empresa Muebles Casa 
del LLano. 
 

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Para el desarrollo de la estructura organizacional se estudiará, la estructura 
jerárquica de la empresa, además se identificará la estructura que más se asemeje 
al flujo de información con el fin de que todos los colaboradores conozcan a quien 
se deben dirigir, de quien reciben órdenes y ante quien deben responder por sus 
actividades en la empresa Muebles Casa del LLano. 
 

3.2.1 Organigrama. Permite establecer el tipo y orden jerárquico de la empresa 
Muebles Casa del Llano, teniendo en cuenta que en la actualidad no se encuentra 
estructurado, se realizará la propuesta de acuerdo al estudio realizado. 
 
La estructura organizacional, de la empresa es tradicional y de tipo funcional, ya 
que de esta manera se organiza la empresa, por departamentos y se agrupándose 
de acuerdo a las funciones necesarias, Muebles Casa del LLano tiene un gerente 
quien es el encargado de dirigir, coordinar y supervisar los procesos operativos. En 
el Organigrama., se puede observar que la empresa involucra todas las áreas, para 
el adecuado funcionamiento la empresa tiene 9 cargos, en donde 2 serán 
contratados por medio de tercerización. 
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Organigrama  Propuesto para la empresa Muebles Casa del LLano. 
 

 Muebles Casa del LLano D 001 

Organigrama propuesto 
Fecha: Abril 2016 

 

Gerente 
General

 Jefe de 
producción

Contador  

 

Auxiliar de 
servicios 
generales

 

Asistente 
comercial y 
administrativo

 

Operarios 
técnicos(3)

 

Vendedor

 
Supernumerario

 

Operarios 
auxiliares (2)

 
 
 
En el Organigrama propuesto., se puede observar que el Gerente es quien tiene la 
mayor jerarquía de la empresa, por medio de planes estratégicos y tomando 
decisiones oportunas para el crecimiento y supervivencia de la empresa Muebles 
Casa del Llano. 
 
Los cargos tercerizados son el Contador, quien debe manejar toda el área contable 
de la empresa además debe elaborar reportes e informar el estado financiero, así 
como el auxiliar de servicios generales encargado del mantenimiento de la empresa. 
 
Posteriormente se encuentra el Jefe de Producción, quien se encarga de 
desarrollar, planificar la producción y todos los recursos, así como el abastecimiento 
de materiales con el fin de cumplir a los clientes y por último; en esta misma línea 
de jerarquía se encuentra el Asistente comercial y administrativo, que es el 
encargado de ponerse en contacto con el cliente ofreciendo los productos y 
realizando planes publicitarios, este es el encargado de supervisar al vendedor que 
tiene a su cargo. 
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Posteriormente se encuentra el vendedor encargado de dar a conocer el producto 
de la empresa y concluir el proceso de venta generando la orden de compra. 
 
En la siguiente línea de jerarquía se encuentran los Operarios técnicos siendo (3) 
con el supernumerario, siendo personas con conocimientos en manejo de 
maquinaria acorde para realizar su labor y el supernumerario, persona que está en 
la capacidad de realizar cualquier operación en caso de que se requiera ya sea por 
ausentismo o rotación de personal y por último se encuentran los operarios 
auxiliares personas que realizan operaciones de obra manual o que no requiere el 
manejo de maquinaria. 
 

3.2.2 Manual de funciones. Los manuales son esenciales en una empresa, 
mediante ellos se realiza la descripción de tareas que debe desarrollar un empleado 
en su puesto de trabajo, los manuales de funciones sirven como guía, determinan y 
limitan  los campos de acción y responsabilidades de cada puesto de trabajo, en la 
actualidad la empresa Muebles Casa del LLano no tiene establecidos manuales de 
funciones para ningún cargo,  por este motivo, se presenta a continuación el manual 
de funciones para el Gerente, los demás podrán ser encontrados en el Anexo L. 
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Nombre del cargo 
Gerente 
General Revisado    

Código  001 Aprobado    

Área Administrativa Fecha de actualización    

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN  

Profesional (Ingeniero industrial – Administrador de empresas) 

EXPERIENCIA 
Tres (3) años de experiencia en manejo de personal y  áreas de 
producción, comercial y financiero. 

HABILIDADES Liderazgo, manejo de personal, comunicación  

OBJETIVO DEL CARGO 

Planificación de producción, fijar objetivos,  organizar, coordinar y tomar  de decisiones 
oportunas.  

FUNCIONES DEL CARGO 

A 
Establecer los objetivos, metas, estrategias y acciones para el desarrollo de la 
empresa. 

B Dirigir la empresa hacia el cumplimiento de los objetivos. 

C Supervisar las demás áreas de la empresa. 

D Planificación de producción y toma de decisiones para la empresa. 

E Evaluar los resultados mensuales de la empresa.  

F Elaborar el plan de negocio de la empresa. 

G Autorizar los movimientos bancarios, compras o caja menor. 

H Manejo del personal de la empresa 

I Autorizar la contratación del personal escogido. 

J Atender a los clientes que son importantes para la empresa. 

K Conocer el mercado y realizar labores administrativas 

COMPETENCIAS 

EFICACIA 
PERSONAL 

Implementación del plan estratégico. 

LOGRO Y 
ACCION 

Alcanzar los objetivos propuestos 

CUMPLIMIENTO 
Y LIDERAZGO 

Cumplimiento de las metas 

INNOVACIÓN Y 
MEJORA 
CONTINUA Identificar innovación en los productos y servicios, así como nuevos clientes. 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA  

Trasmitir de forma clara la información a sus colaboradores, para poder 
desarrollar efectivamente las labores. 

RIESGOS 

Estrés y cansancio  por acumulamiento de trabajo y por trabajo bajo presión.  
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3.2.3 Proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal. La 
empresa Muebles Casa del Llano, no cuenta con este proceso para escoger 
adecuadamente el capital humano de la empresa, debido a la falta de un 
procedimiento o protocoló a seguir, por el contrario se deja a criterio de la persona 
que realice. 
 
Por tal motivo se realiza la propuesta del procedimiento para el reclutamiento y 
selección de personal idóneo para cada vacante que se presente en la empresa 
Muebles Casa del Llano. 
 

3.2.3.1 Objetivo. Establecer las actividades necesarias para el reclutamiento y 
selección de personal, que  ingresar a la empresa Muebles Casa del Llano, con el 
fin de satisfacer las necesidades del área, siendo el personal que cumpla los 
requisitos del puesto de trabajo, para evitar riesgos que puedan afectar el proceso 
productivo y calidad de los muebles que fabrica o refacciona la empresa. 
 

3.2.3.2 Alcance. Este procedimiento se establece genéricamente con el fin de que 
sea aplicable a todos los puestos de trabajo independientemente del área, en el cual 
se genere la vacante en la empresa Muebles Casa del Llano. 
 

3.2.3.3 Descripción del procedimiento. La descripción de las actividades a 
realizar durante el proceso, así como su responsable como el cumplimiento de las 
mismas, como se describe a continuación.  
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 Muebles Casa del Llano. RH 001 

Reclutamiento, Selección y 
Contratación de personal. 

Fecha: Mayo 2016 

Actividades Responsable 

Solicitar que se cubra la vacante. Jefe del área 

Realiza la convocatoria de la vacante para iniciar el proceso de 
selección de personal, recibir currículos de personal interesado.  

Asistente administrativo 

Evaluar currículos de acuerdo a las especificaciones del puesto de 
trabajo  (experiencia, formación), citar y realizar pruebas 
psicotécnicas. 
  

Asistente administrativo 

Evaluar pruebas psicotécnicas, de acuerdo a los resultados citar 
para entrevista con jefe del área.  

Asistente administrativo 

Preparar y realizar la entrevista, trasmitir la decisión final (cuál de 
los candidatos cubre la vacante).  

Jefe del área. 

Informar a los candidatos la decisión tomada junto con la 
documentación requerida para la contratación. 

Asistente administrativo 

Solicitar exámenes médicos de ingreso.  Asistente administrativo 

Recibir documentación, firmar contrato y dar inducciones generales 
acerca de la empresa. 

Asistente administrativo 

Dar inducción del puesto de trabajo. Jefe del área. 

 

3.2.3.4 Flujograma. Se establece el flujograma de acuerdo a las actividades a 
realizar. 
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      contratación del personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

Solicitar que se cubra 
la vacante 

Realiza la convocatoria de la vacante, 

recibir currículos de personal interesado. 

Evaluar currículos y citar a pruebas 

psicotécnicas. 

Preparar y realizar la entrevista, trasmitir la 
decisión final. 

Informar a los candidatos la 

decisión. 

Recibir documentación, firmar 
contrato y dar inducciones 
generales. 

Dar inducción del puesto de 
trabajo. 

Fin 

Solicitar exámenes médicos 

de ingreso. 

Evaluar pruebas psicotécnicas, de acuerdo 
a los resultados citar a entrevista con el jefe 
de área.   

Diagrama  1. Flujograma procedimiento de reclutamiento, 
selección y contratación del personal. 

Diagrama 15. Flujograma procedimiento de reclutamiento, 
selección y contratación de personal. 
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De acuerdo al Diagrama 15., se observa la secuencia de actividades que se deben 
realizar al momento de generarse una vacante, con el fin de suplir dicha necesidad 
de la empresa hasta el momento en el cual es ocupada y se encuentra el personal 
en inducción. 
 

3.3 ESTUDIO DE SALARIOS 
 
El salario es una parte fundamental de todo trabajo, ya que toda persona que 
desarrolle un labor  debe ser remunerada de una manera justa  y acorde a la labor 
que realiza, ya que mediante el salario los empleados logran satisfacer sus 
necesidades, tanto físicas como motivacionales, actualmente la empresa Muebles 
Casa del LLano no cuenta con un estudio de salarios que le permita asignar la 
cantidad necesaria para cada trabajador, el estudio se realizará mediante el método  
de puntos de Edward Hay. 
 

3.3.1 Valoración de puestos de trabajo. Mediante la valoración se pretende 
establecer la jerarquía de los puestos de trabajo, para la realización de esta, se 
aplicará la herramienta de valoración por puntos, siendo un método cuantitativo  que 
permite dar un orden a los puestos de trabajo a través de la asignación de puntos a 
diferentes factores necesarios para la realización de cada uno de los cargos, para 
evaluar los puestos de trabajo de la empresa Muebles Casa del LLano se utilizará 
los cuatro (4) factores genéricos de Eugene Benge, los cuales se pueden observar 
en el Cuadro 50.  
 
                                              Cuadro 50. Factor genérico de Euge Benge. 
 

Factores  

1 Habilidad  

2 Esfuerzo  

3 Responsabilidad  

4 Condiciones de trabajo 

 
                                              Fuente: Factores genéricos. Disponible en: http:// 

datateca.unad. edu.co/contenidos/107010/ 
el_mtodo_de_valuacin_por_puntos.html 

 
En el Cuadro 51., se presenta la definición de cada uno de los factores genéricos 
que se tomarán en cuenta para la valoración de puestos de trabajo.  
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                                Cuadro 51. Definición de los factores genéricos. 
 

Factores  Definición  

Habilidad 

Este factor se refiere a las 
aptitudes, iniciativa, destreza, 
experiencia y educación 
necesarias para la realización 
del cargo.  

Responsabilidad  

Se refiere al cumplimiento de 
sus deberes además al manejo 
adecuado de información y 
recursos de la empresa. 

Esfuerzo  
Este factor se refiere al esfuerzo 
físico que se debe tener al 
desempeñar el cargo. 

Condiciones de 
trabajo 

Este factor se refiere a los 
riesgos y combinaciones 
ambientales en la que se debe 
incurrir para  realizar el trabajo. 

 
Los puestos a evaluar mediante el método de puntos se presentan en el Cuadro 
52., debido a que la personas encargadas de las finanzas y limpieza están  
contratada por medio de tercerización, por este motivo no se tomarán en cuenta 
para la evaluación de igual manera el supernumerario, cuenta con la misma 
naturaleza que el operario técnico  por esta razón se espera que estos dos cargos 
cuenten con el mismo nivel de esfuerzo, responsabilidad y la misma remuneración.   
 
                                                  Cuadro 52. Puestos de trabajo a evaluar. 
 

Puestos de trabajo 

Gerente general 

Asistente comercial y 
administrativo 

Jefe de Producción  

Vendedor 

Operario Técnico  

Operario Auxiliar  

Supernumerario  

 
Para el desarrollo del método se empezará con un análisis vertical seguido por uno 
horizontal. Para el análisis vertical se evaluarán los puestos de trabajo con respecto 
a los factores genéricos elegidos, esto se hará, mediante una matriz de doble 
entrada en donde los cargos estarán situados en las filas y los factores en la 
columnas se les debe asignar una calificación de 1 a 6, donde 1 es asignado al 
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puesto de trabajo que necesita más ese factor y 6 al cargo que necesite menos ese 
factor, la matriz se puede observar en la Tabla 119., para la realización de la matriz 
se tuvo, en cuenta los manuales de funciones ya realizados para cada puesto de 
trabajo.  
 
Tabla 119. Matriz de análisis vertical. 
 

Cargos \Factores 
genéricos 

Habilidad  Responsabilidad  Esfuerzo  
Condiciones 

de trabajo  

Gerente general 1 1 4 4 

Asistente comercial y 
administrativo 

2 2 5 5 

Jefe de Producción  3 3 3 3 

Vendedor 4 4 6 6 

Operario técnico  5 5 1 1 

Operario Auxiliar  6 6 2 2 

Supernumerario  5 5 1 1 

 
Luego se procede a la construcción de la Tabla 120., donde  se calificará de 1-100 
dando 100 a las persona que requiere más el factor,  se debe hacer con respecto a 
la Tabla 119., es decir al cargo que tuvo un puntaje de 1 se le asignará 100 puntos 
y se hará una escala comparando este porcentaje y su importancia en cada columna 
con los demás cargos respecto a cada factor.  
 
 Tabla 120. Matriz de análisis vertical con puntos porcentuales. 
 

Puestos de trabajo \ 
factores genéricos 

Habilidad  Responsabilidad  Esfuerzo  
Condiciones 

de trabajo  

Gerente general 100% 100% 65% 60% 

Asistente comercial y 
administrativo 

85% 90% 35% 40% 

Jefe de Producción  55% 60% 60% 65% 

Vendedor 40% 55% 50% 60% 

Operario técnico 15% 15% 100% 100% 

Operario Auxiliar  10% 10% 80% 80% 

Supernumerario  15% 15% 100% 100% 

 
El siguiente paso es organizar de mayor a menor los puntajes que se establecieron 
en la Tabla 120, se debe colocar en las filas las posiciones  no los cargos y dentro 
de la matriz se pondrá el puntaje obtenido y el nombre del cargo esto se hará 
mediante puntos ponderados es decir, si obtuvo 100% esto equivale a 100 puntos 
como se puede observar en el Cuadro 53.  
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Cuadro 53. Matriz de posiciones en puntos ponderados. 
 

Puestos de 
trabajo 

Habilidad  Responsabilidad  Esfuerzo  
Condiciones de 

trabajo  

1 

Gerente general Gerente general 
Operario 
técnico 

Operario técnico 

100 100 100 100 

2 

Asistente 
comercial y 

administrativo 

Asistente 
comercial y 

administrativo 

Supernumerari
o 

Supernumerario 

85 90 100 100 

3 

Jefe de 
producción 

Jefe de 
Producción 

Operario 
Auxiliar 

Operario Auxiliar 

55 60 80 80 

4 
Vendedor Vendedor 

Jefe de 
Producción 

Jefe de 
Producción 

40 55 60 65 

5 
Operario técnico Operario técnico 

Gerente 
general 

Vendedor 

15 15 65 60 

6 
Supernumerario Supernumerario Vendedor Gerente general 

15 15 50 60 

7 
Operario Auxiliar Operario Auxiliar 

Asistente 
comercial y 
administrativo 

Asistente 
comercial y 
administrativo 

10 10 35 40 

 
Después de realizar el análisis vertical se procede a realizar el análisis horizontal el 
cual, evalúa a los factores con respecto a cada cargo, siguiendo la misma técnica 
se construye una matriz de doble entrada y se califica de 1 – 4, asignando 1 al factor 
que necesite más el cargo evaluado tal como se puede observar en la Tabla 121. 
 
 
Tabla 121. Matriz de análisis horizontal. 
 

Cargos\ factores genéricos 
Habilidad  

 
Responsabilidad  Esfuerzo  

Condiciones 
de trabajo  

Gerente general 1 2 3 4 

Asistente comercial y administrativo 1 2 3 4 

Jefe de Producción  1 3 2 4 

Vendedor 2 3 1 4 

Operario técnico  3 4 1 2 

Operario Auxiliar  3 4 1 2 

Supernumerario  3 4 1 2 

 
Se debe realizar una matriz, la cual este dada en puntos ponderados en donde se 
debe analizar horizontalmente teniendo en cuenta la Tabla 121., es decir para los 
factores que se necesiten más para un cargo y hayan obtenido 1 se le debe calificar 
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con 100 puntos y además se debe hacer una distribución horizontalmente de los 
puntajes teniendo en cuenta los manuales de funciones y el factor que debe estar 
más presente según el cargo tal como se puede observar en la Tabla 122. 
 
Tabla 122. Matriz de análisis horizontal en puntos ponderados. 
 

Puestos de trabajo\ 
factores genéricos 

Habilidad  Responsabilidad  Esfuerzo  
Condiciones de 

trabajo  

Gerente general 100 90 70 35 

Asistente comercial y 
administrativo 

100 80 45 25 

Jefe de Producción  100 70 80 40 

Vendedor 70 40 100 30 
Operario técnico  55 30 100 90 
Operario Auxiliar  50 25 100 85 
Supernumerario  55 30 100 90 

 
Luego de realizado tanto el análisis vertical como el horizontal se procede a realizar 
la matriz de asignación de puntos, para la cual se debe escoger un cargo 
aleatoriamente y escogerlo como base, también se debe hacer en base al Cuadro 
53., ya que debe tener el mismo orden que se estableció allí,  en la Tabla 123., se 
presenta dicha matriz se puede observar que el cargo escogido es el jefe de 
producción y que los puntos son iguales a los obtenidos en la Tabla 122., para hallar 
los puntos de los otros cargos se debe tener en cuenta la Ecuación 9., y la 
descripción de las variables observadas en el Cuadro 54. 
                                           
                                                        Ecuación 9. Asignación de puntos. 
 

𝑋 =  
𝑌 ∗ 𝑇

𝑍
 

                                           
                        Cuadro 54. Descripción de variables. 
 

X 
Puntos a asignar a cada puesto de 
trabajo. 

Y 
Valor del factor en la Tabla122., para 
el puesto de trabajo escogido. 

Z 
Valor del factor en el Cuadro 53., 
para el puesto de trabajo escogido 

T  
Valor del factor en el Cuadro 53., 
para el puesto de trabajo buscado. 
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Tabla 123.Matriz de asignación de puntos. 
 
Puestos de 

trabajo  
Habilidad  Responsabilidad  Esfuerzo  

Condiciones de 
trabajo  

1 
Gerente general Gerente general Operario técnico  Operario técnico  

181,82 116,67 133,33 61,54 

2 
Asistente comercial y 

administrativo 

Asistente 
comercial y 

administrativo 
Supernumerario  Supernumerario  

154,55 105,00 133,33 61,54 

3 
Jefe de producción  

Jefe de 
Producción  

Operario Auxiliar  Operario Auxiliar  

100,00 70,00 106,67 49,23 

4 
Vendedor  Vendedor 

Jefe de 
Producción  

Jefe de 
Producción  

72,73 64,17 80,00 40,00 

5 
Operario técnico  Operario técnico  Gerente general Vendedor 

27,27 17,50 86,67 36,92 

6 
Supernumerario  Supernumerario  Vendedor Gerente general 

27,27 17,50 66,67 36,92 

7 
Operario Auxiliar  Operario Auxiliar  

Asistente 
comercial y 

administrativo 

Asistente 
comercial y 

administrativo 

18,18 11,67 46,67 24,62 

 
Para establecer el orden jerárquico de cada puesto se debe obtener la sumatoria 
de todos los puntos obtenidos en la Tabla 123., para cada cargo organizándoles 
de mayor a menor como se puede observar en la Tabla 124. 
 
                                          Tabla 124. Asignación de puntos para cada puesto de 

trabajo. 
 

Puestos de 
trabajo 

Puntos 

Gerente general 422,07 

Asistente comercial 
y administrativo 

330,83 

Jefe de Producción  290,00 

Vendedor 240,48 

Operario técnico  239,64 

Supernumerario  239,64 

Operario Auxiliar  185,75 
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3.3.2 Estructura Salarial. Con base al resultado de la valoración de puestos se 
debe establecer por puntos la remuneración económica a cada puesto de trabajo, 
para la realización de la estructura también se necesita el salario actual de cada uno 
de los puesto de trabajo evaluados. 
 
La empresa Muebles Casa del LLano, es una empresa familiar por ende los cargos 
de Gerencia General, Asistente Comercial y Administrativo y Vendedor lo 
desarrollan en la actualidad familiares del dueño, dado a que la empresa también 
es pequeña no ofrece sueldos muy altos, para la elaboración de la estructura salarial 
se tuvo en cuenta los salarios para todo tipo de personal la cual se puede observar 
en la Tabla 125., allí se describe el salario mínimo vigente para el año 2016 además 
se establece un rango según la calificación del personal, hasta el rango máximo la 
empresa Muebles Casa del LLano está dispuesta a pagar al  puesto de trabajo que 
presente la mayor jerarquía.  
 
                            Tabla 125. Rangos de salarios según calificación de personal. 

(Cifras en pesos $). 
 

Salarios Min  Max 

Salario mínimo legal 
2016 

   689.454     689.454  

Salario de trabajadores 
poco calificados  

   636.400     695.000  

Salario de trabajadores 
medianamente 
calificados  

   800.000    1.100.000  

Salario de trabajadores 
altamente calificados 

   1.500.000     2.500.000  

 
                             Fuente: http://www.tusalario.org/colombia/Portada 
 
                        Gráfico 66.Rangos de salarios según calificación de personal. 
 

 

Salario minimo legal 2016

Salario de trabajadores poco calificados

Salario de trabajadores medianamente
calificados

Salario de trabajadores altamente calificados

$689.454 

$636.400 

$800.000 

$1.500.000 

$689.454 

$695.000 

$1.100.000 
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El mayor sueldo según los puntos asignados seria el del Gerente General ya que 
este es quien debe asumir más responsabilidades frente a la empresa. El cargo 
tendrá  un sueldo de $2.500.000 para evaluar los salarios de los demás puestos de 
trabajos se halla el índice de puntos el cual  es un valor fijo y representa el valor 
monetario de los puestos de trabajo como se observa en la  Ecuación 10. 
 
                                                Ecuación 10. Índice de puntos. 
 

𝐼𝑃 =  
( 𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑚𝑖𝑛)

(𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛)
 

                                                  

𝐼𝑃 =  
( $2.500.000 − $689.450)

(422,07 − 185,75)
 

 

𝐼𝑃 =  7661,15 
 
                                      Cuadro 55. Variables utilizadas para hallar el índice de 

puntos. 
 

Smax  Salario máximo de los 
puestos de trabajo 

Smin  Salario mínimo  de los 
puestos de trabajo 

Pmax Puntaje máximo obtenido 
en los puestos de trabajo 

Pmin Puntaje mínimo obtenido 
en los puestos de trabajo 

 
Para hallar los salarios propuestos para la empresa Muebles Casa del LLano se 
aplica la Ecuación 11.  
 
                                  Ecuación 11. Salarios propuestos. 
 

𝑆𝑃𝑇 = ((𝑃𝑃𝑇 − 𝑃𝑚𝑖𝑛) ∗ 𝐼𝑃) + 𝑆𝑚𝑖𝑛 

                                   
                                   Fuente: Factores genéricos. Disponible en: http:// 

datateca.unad. edu.co/contenidos/107010/ 
el_mtodo_de_valuacin_por_puntos.html 
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                                    Cuadro 56.  Descripción de variables para hallar salario 
propuesto. 

 

SPT 
Salario propuesto por 
puestos de trabajo 

PPT 
Puntaje del puesto de 
trabajo 

Pmin 
Puntaje mínimo de los 
puestos de trabajo 

IP Índice de puntos 

Smin 
Salario mínimo  de los 
puestos de trabajo 

 
En la Tabla  126., se presenta los salarios propuestos hallados para la empresa 
Muebles Casa del LLano junto con los salarios actuales, se puede observar que el 
menor salario corresponde al Operario Auxiliar  seguido por los Operario y 
Supernumerario, en el Gráfico 67., se  puede observar la comparación entre el  
salario actual y el propuesto.  
 
Se puede observar que los salarios suben considerablemente ya que la empresa 
Muebles Casa del LLano actualmente definía los sueldos mediante sus criterios, al 
aplicar el método de puntos se evalúa aspectos como responsabilidad, experiencia 
necesaria, esfuerzo y habilidades los cuales se definieron mediante los manuales 
de funciones hechos, por esta razón los sueldos como el del gerente general, 
operario, jefe de producción y vendedor subieron casi el doble del salario actual. 
 
Ya que los sueldos tuvieron un incremento del 45.61%, la empresa Muebles Casa 
del LLano está en la capacidad de pagarlos, los salarios propuestos traen beneficios 
como, un mejor clima organizacional, satisfacción de los empleados de la empresa, 
mayor disponibilidad y sentido de pertenencia por parte de los empleados a la 
empresa.  
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                     Tabla 126. Estructura salarial. (Cifras en pesos $). 
 

Puesto de trabajo Puntaje 
Salario 
actual 

Salario 
Propuesto 

Operario Auxiliar  185,75        689.450         689.450  

Supernumerario  239,64        689.450      1.102.379  

Operario técnico  239,64        689.450      1.102.379  

Vendedor 240,48        689.450      1.108.808  

Jefe de Producción  290,00        700.000      1.488.160  

Asistente comercial y 
administrativo 330,83        815.000      1.800.946  

Gerente general 422,07     1.050.000      2.500.000  

 
 
             Gráfico 67.Estructura Salarial. 
 

 
 
En la Tabla 126., y el Gráfico 67., se muestra la estructura salarial la cual estableció 
los salarios adecuados, dependiendo de los factores de evaluación y  del puntaje 
establecido para cada puesto de trabajo, si la empresa en algún momento necesita 
incluir un nuevo cargo el cual este por encima o por debajo de los puntajes hallados 
se debe realizar nuevamente la evaluación del puesto de trabajo y del procedimiento 
para ajustar nuevamente los salarios de la empresa.   
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3.3.3 Nómina. Es la cantidad que la empresa  debe pagar por puesto de trabajo, se 
debe estipular si el pago se hará quincenalmente o mensualmente, para la empresa 
Muebles Casa del LLano se ha decidido  que se pagara mensualmente, en este 
estudio se contemplará las prestaciones legales, el auxilio a transporte, 
parafiscales, horas extras, deducciones entre otras cuyas ecuaciones y descripción 
se pueden observar en el Cuadro 57.   
 
Cuadro 57. Ecuaciones para calcular la nómina en el año  2016. 
 

Denotación  Ecuación / Cantidad ($) Descripción  

Sueldo mínimo  $689.450 
Jornada ordinaria (8 horas / 
día) 

Auxilio de 
transporte  

$77.700 
Se paga hasta quien devengue 
hasta 2 salarios mínimos 

Total devengado 

 

Sumatoria del auxilio de 
transporte, comisiones, horas 
extras, dominicales  

Salud empleado 
 

El empleado debe pagar el 
4% de salud 

Pensión 
empleado 

 

El empleado debe pagar el 
4% de pensión 

Salud empleador 

 

El empleador debe pagar el 
8,5% de salud 

Pensión 
empleador 

 

El empleador debe pagar el 
12% de pensión 

Total deducido 

 

Son las deducciones 
obligatorias que debe asumir 
el trabajador 

Valor a pagar 
mensual 

 

Es total a pagar al empleado 
menos las deducciones 
obligatorias del empleado 

 
 Fuente: Gerencie. Disponible en: http://www.gerencie.com/nomina.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 + 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒  

𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 ∗ 4% 

𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 ∗ 4% 

𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 ∗8,5 

𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 ∗ 12% 

𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 + 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 



 
   
   

263 
 

Cuadro 57. (Continuación) 
 

Prestaciones Sociales 

Denotación Ecuación / Cantidad ($) Descripción 

Cesantías  

Salario mensual ∗  días trabajados

360
 

 

Es el promedio del salario en 
un mes por cada año de 
servicios prestados 

Intereses 
sobre 
cesantías 

Cesantías ∗  días trabajados ∗  0,12

360
 

Los intereses son del 1% por 
mes es decir 12% anual sobre 
el valor de la cesantía de cada 
año 

Prima de 
servicios 

Salario mensual ∗  días trabajados en el semestre

360
 

 

Un mes de salarios  las cuales 
se pagará por semestre (15 
días en Junio y 15 días en el 
mes de Diciembre)  

Vacaciones  
Salario mensual  básico ∗  días trabajados 

720
 

Se debe pagar 15 días hábiles 
por cada año de la prestación 
de servicio, para el cálculo no 
se debe incluir el auxilio de 
transporte 

 
Fuente: Gerencie. Disponible en: http://www.gerencie.com/nomina.html 
 
En la Tabla 127., se puede  observar la nómina que se le debe pagar a cada uno de 
los empleados de la empresa Muebles Casa del Llano, ya que la empresa no planea 
trabajar horas extras, ni festivos el valor devengado es el sueldo básico más el 
auxilio de trasporte a los cargos que no sobrepase los 2 salarios mínimos vigentes 
para el 2016 es decir $1.378.910, además se observa el valor que el empleador 
debe pagar por los salarios mensualmente teniendo un valor de su nómina de 
$9.319.600. 
 
En la Tabla 128., se presenta el valor de las prestaciones sociales para cada puesto 
de trabajo estos se pagan anualmente excepto la prima de servicios que se debe 
pagar en el mes de Junio y Diciembre, sin embargo en esta se observa que ya están 
sumadas las dos primas recibidas durante el año dando como resultado 
$24.653.500. 
 
En la Tabla 129., se muestra el pago que debe realizar la empresa Muebles Casa 
del LLano en cuanto a pensiones y salud además se le sumo el total deducibles que 
corresponde al empleado ya que la empresa es el encargado de pagar esto. 
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Tabla 127. Nómina para la empresa Muebles Casa del LLano – 2016, (cifras en pesos $). 
 

Puestos de 
trabajo 

Sueldo  
Días 

liquidados  
Auxilio de 
transporte  

total 
devengado 

Salud  
Pensión 

empleado 
Total 

deducciones 
Valor a pagar 

mensualmente  

Gerente general 2.500.000 30  --  2.500.000 100.000 100.000 200.000 2.300.000 

Asistente 
comercial y 
administrativo 

1.800.950 30 -- 1.800.950 72.038 72.038 144.076 1.656.874 

Jefe de Producción  1.488.160 30 -- 1.488.160 59.526 59.526 119.053 1.369.108 

Vendedor 1.108.808 30 77.700 1.186.508 44.352 44.352 88.705 1.097.804 

Operario 1.102.379 30 77.700 1.180.079 44.095 44.095 88.190 1.091.889 

Supernumerario  1.102.379 30 77.700 1.180.079 44.095 44.095 88.190      1.091.889 

Operario Auxiliar      689.455 30 77.700        767.155 27.578 27.578 55.156     711.999 

Total  783.371   9.319.600 

 
Tabla 128. Prestaciones sociales para el año 2016, (cifras en pesos $). 
 

Puestos de trabajo 
Salario 

mensual  
Cesantías  

Intereses 
sobre 

cesantías 
Prima  Vacaciones  

Valor a pagar 
anualmente por 

empleado 

Gerente general    2.300.000  2.300.000 276.000 2.300.000 1.250.000 6.126.000 

Asistente comercial y 
administrativo 

   1.656.874  1.656.874 198.825    1.656.874 900.475 4.413.048 

Jefe de Producción     1.369.108  1.369.108 164.293  1.369.108 744.080 3.646.588 

Vendedor    1.097.804  1.097.804 131.736  1.097.804 554.404 2.881.748 

Operario    1.091.889  1.091.889 131.027  1.091.889 551.190 2.865.994 

Supernumerario     1.091.889  1.091.889 131.027 1.091.889 551.190 2.865.994 

Operario Auxiliar        711.999            711.999   85.440    711.999 344.728 1.854.165 

Total     9.319.562 9.319.562 1.118.347  9.319.562 4.896.066 24.653.500 
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Tabla 129. Pagos de salud y pensión por parte de la empresa, (cifras en pesos $). 
 

Puestos de 
trabajo 

Salud 
empleador 

Pensión 
empleador 

Total 
deducciones 

Riesgo 
profesional 

Valor a 
pagar 

empleador  
mensual 

Gerente general 212.500 300.000 200.000 26.100 725.550 
Asistente 
comercial y 
administrativo 

153.081 216.114 144.076 18.800 522.672 

Jefe de 
Producción  

126.494 178.579 119.053 15.500 431.894 

Vendedor       94.249 133.057 88.705 11.600 321.798 
Operario   93.702 132.286 88.190 11.500 319.933 
Supernumerario    93.702 132.286 88.190 11.500 319.933 
Operario Auxiliar    58.604       82.735 55.156 7.200 200.094 

Total    2.841.900 
 
 

En las Tablas 130, 131 y 132., se muestra la nómina actual con la que cuenta la 
empresa Muebles Casa del Llano en esta se observa el valor incrementado en 
cuanto a los salarios debido al sueldo propuesto mediante el modelo de puntos 
realizado. Se puede observar que el valor actual de la nómina de la empresa es de 
$5.440.900, y en prestaciones sociales las cuales son pagadas anualmente excepto 
las primas de servicio ya que esta es pagada semestralmente, el valor a pagar 
anualmente es de $14.196.100. 
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Tabla 130. Nómina actual de la empresa Muebles Casa del LLano, (cifras en pesos $). 
 

Puestos de 
trabajo 

Sueldo  
Días 

liquidados  
Auxilio de 
transporte  

total 
devengado 

Salud  Pensión 
Total 

deducciones 
Valor a pagar 

mensualmente  

Gerente general 1.050.000 30 77.700 1.127.700 42.000 42.000 84.000 1.043.700 
Asistente 
comercial y 
administrativo 

   815.000 30 77.700 892.700 32.600 32.600 65.200 827.500 

Jefe de Producción  700.000 30 77.700 777.700 28.000 28.000 56.000 721.700 
Vendedor 689.455 30 77.700 767.155 27.578 27.578 55.156 711.999 
Operario 689.455 30 77.700 767.155 27.578 27.578 55.156 711.999 
Supernumerario      689.455 30 77.700 767.155 27.578 27.578 55.156 711.999 
Operario Auxiliar  689.455 30 77.700 767.155 27.578 27.578 55.156 711.999 

Total  425.826 5.440.900 

 
 Tabla 131. Prestaciones sociales actuales, (cifras en pesos $). 
 

Puestos de trabajo 
Salario 

mensual  
Cesantías  

Intereses 
sobre 

cesantías 
Prima  Vacaciones  

Valor a pagar 
anualmente por 
empleador 

Gerente general 1.043.700 1.043.700 125.244 1.043.700 525.000 2.737.644 

Asistente comercial y 
administrativo 

827.500 827.500 99.300 827.500 407.500 2.161.800 

Jefe de Producción  721.700 721.700 86.604 721.700 350.000 1.880.004 

Vendedor 711.999 711.999 85.440 711.999 344.728 1.854.165 

Operario 711.999 711.999 85.440 711.999 344.728 1.854.165 

Supernumerario  711.999 711.999 85.440 711.999 344.728 1.854.165 

Operario Auxiliar  711.999 711.999 85.440 711.999 344.728 1.854.165 

Total     5.440.894 5.440.894 652.907 5.440.894 2.661.410 14.196.100 
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Tabla 132. Pago actual de salud y pensión  por parte de la empresa, (Cifras en 
pesos $). 

 

Puestos de 
trabajo 

Salud 
empleador 

Pensión 
empleador 

Total 
deducciones 

Riesgo 
profesional 

Valor a pagar 
empleador  
mensual 

Gerente general 89.250 135.324 84.000 5.481 314.055 

Asistente 
comercial y 
administrativo 

69.275 107.124 65.200 4.254 245.853 

Jefe de 
Producción  

59.500 93.324 56.000 3.654 212.478 

Vendedor 58.604 82.735 55.156 3.599 200.094 

Operario 58.604 82.735 55.156 3.599 200.094 

Supernumerario  58.604 82.735 55.156 3.599 200.094 
Operario Auxiliar  58.604 82.735 55.156 3.599 200.094 

Total    1.572.800 

 
En la Tabla 133., se presenta el resumen de la inversión que la empresa Muebles 
Casa del LLano debe realizar para el adecuado funcionamiento del área 
administrativa. 

 
                   Tabla 133. Resumen gastos administrativos (cifras en $). 
 

Ítem  Valor 

Publicidad 
Administrativos 
Nómina 
Costos Asesoría 
Computadores 
Impresora 

3. 799.750 
107.400 

3.878.700 
2.211.900 
7.167.000 

539.000 
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4. CONCLUSIONES 

 
Con la elaboración de este trabajo de grado, se logró cumplir con el objetivo general, 
realizar la reestructuración técnica administrativa de la empresa Muebles Casa del 
LLano, con el fin de mejorar su proceso productivo y administrativo. 
 

 Por medio del diagnóstico empresarial se encontró que la empresa Muebles 
Casa del Llano presenta falencias en su gestión administrativa, humana y de 
operaciones lo cual limita su crecimiento y margen de rentabilidad. En cuanto al 
diagnóstico externo se detectó que la empresa tiene oportunidades de 
crecimiento gracias al aumento de la demanda por las nuevas construcciones y 
al crecimiento del Departamento del Meta. 
 

 Al implementar el estudio de tiempos, las fichas técnicas, estudio de métodos, 
planeación de ventas y operaciones, una cadena de abastecimiento, seguridad 
industrial y la distribución en planta, la empresa logra optimizar el espacio, 
disminuyendo los transportes y demoras en sus procesos productivos, 
facilitando el flujo de material e información, lo que permite disminuir  el tiempo 
de producción, los riesgos de accidentalidad  y el incumplimiento en  sus pedidos 
de producción.  

 

 En el estudio administrativo al mejorar los objetivos, estrategias y planes de 
acción, la empresa puede tener una mayor competitividad logrando mantenerse 
en el tiempo  y una estructura organizacional establecida que le permita tener 
una toma de decisiones adecuada para la misma. 

 

 Se concluye, que la empresa Muebles Casa del LLano, necesita una inversión 
de $28.648.850 para la implementación de la restructuración técnico 
administrativa, de los cuales el 62% pertenecen al estudio administrativo y el 
48% al estudio técnico que le permita a la empresa acceder a nuevos mercados. 
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5. RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo al estado actual de la empresa junto con la implementación del trabajo 
de grado; se realizan las siguientes recomendaciones con el fin mantener la 
empresa con el trascurso del tiempo: 
  

 La empresa Muebles Casa del LLano debe diversificar y modernizar sus 
productos con el fin de ofrecer variedad y diseño en sus productos que cumplan 
las expectativas de sus clientes. 
 

 La empresa Muebles Casa del LLano debe certificarse en la ISO 9001 
garantizando la calidad de sus productos. 

 

 Se recomienda que la empresa utilice el comercio electrónico, por medio del cual 
da a conocer sus productos, ampliando su mercado logrando expandirse, 
aumentando sus ventas. 
 

 Establecer alianzas con entidades como la Cámara de Comercio y el ARL para 
brindar capacitaciones de seguridad industrial a sus trabajadores, con el fin de 
que ellos aprendan a usar los elementos de protección personal y adopten 
buenas posturas para la realización de sus trabajos, evitando accidentes y 
velando por el bienestar de los mismos. 

 

 Se le recomienda a la empresa adquirir herramientas como Balance Scorecard 
con el fin de tener seguimiento y un mayor control en sus indicadores de gestión 
entrelazando sus estrategias y objetivos con las áreas más importantes de la 
empresa.  
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ANEXO  A 
FICHAS TÉCNICAS 
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Anexo Ficha Técnica Producto Terminado  FT 001 

Fabricación de salas pequeña (3,2 mts x 0,9 
mts x 0,80 mts.) 

Fecha de actualización: 
Marzo del 2016 

Descripción 

    Estructura o esqueleto de la sala en madera de 
acuerdo a los requerimientos del cliente:      

  
 

 

Tipos de madera: 

Flor morado 

    Machacho 

    Sajo 

    Cantidad de materia prima 
requerida 

6 tablas de 
30cmx2cmx3cm c/u     

 
Postura en blanco:      

1. Colocar cincha a la estructura 

 
     

Cantidad requerida: 3 rollos (5mts c/u)  
 

   

2. Colocar la lona cubriendo la cincha      

Cantidad requerida: 4 mts      

3. Cubrir con espuma        

Tipo de espuma Densidad (gr/cm³)      

Rosada  2      

Gris  3      

Amarrilla 5      

Azul  10      
Cantidad requerida:    

Asiento 1 láminas 1mx2m c/u 
  
  
  

    

Espalda 1,5 láminas 1mx2m c/u     

Brazos 3 láminas 1mx2m c/u  Tapizado    

    Forrar la postura en blanco según los 
requerimientos de tela del cliente.     

     

Tipos de tela  

Yacar 

  
 

  Chemilla 

     Microfibras 

     Tela lona 

     Cuero 

     Cuerotex 

     Cantidad requerida  12 mts 

Acabados        

1. poner lienzo en la parte posterior       

cantidad requerida 3,2mt x 0,9mt   
 

  

2. Colocar patas         

Cantidad requerida 16       
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Ficha Técnica Propuesto FT 002 

Refacción de salas pequeña (3,2 mts x 0,9 mts x 0,80 
mts.) 

Fecha de 
actualización: Marzo 

del 2016 

Descripción  del producto  
         

         

          

     

Destapizar la sala dejándola en postura en blanco    
 

 

       

         

         

         
 
Postura en blanco 
1. Reforzar estructura con cincha  

 

 
 

    

Cantidad requerida: 0,5 rollos (5mts c/u)     

2. Reformar la espuma      

Tipo de espuma 
Densidad 
(gr/cm³)       

Rosada  2       

Gris  3    
 

  

Amarrilla 5       

Azul  10       

Cantidad requerida:      

Asiento 0,5 láminas 1mx2m c/u      

Espalda 1 láminas 1mx2m c/u      

Brazos 2 láminas 1mx2m c/u      

 
   Tapizado 

    Forrar la postura en blanco según los requerimientos de 
tela del cliente.     

    

Tipos de tela 

Yacar 

  
 

 Chemilla 

    Microfibras 

    Tela lona 

    Cuero 

    Cuerotex 

    Cantidad requerida 12 mts 

Acabados        
1. poner lienzo en la 
parte posterior     

 

  

cantidad requerida 3,2mt x 0,9mt      

2. Colocar patas         

Cantidad requerida 16      
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Ficha Técnica Propuesto FT 005 

Fabricación de salas grande (4,2 mts x 0,9 mts x 0,80 
mts) 

Fecha de 
actualización: 

Marzo del 2016 

Descripción 

     Estructura o esqueleto de la sala en madera de 
acuerdo a los requerimientos del cliente:       

     

Tipos de madera: 

Flor morado  

     Machacho 

   
 

 Sajo  

     Cantidad de materia prima 
requerida 

12 tablas de 
30cmx2cmx3cm 
c/u      

Postura en blanco:  

 
 
 

   
1. Colocar cincha a la estructura      
Cantidad requerida: 6 rollos (5mts c/u) 

 

   
2. Colocar la lona cubriendo la cincha     
Cantidad requerida: 7 mts     

3. Cubrir con espuma        

Tipo de espuma Densidad (gr/cm³)     

Rosada  2     

Gris  3     

Amarrilla 5     

Azul  10     
         

Cantidad requerida:      

Asiento 2 láminas  1mx2m c/u      

Espalda 3 láminas 1mx2m c/u      

Brazos 3 láminas 1mx2m c/u      

    Tapizado 

     Forrar la postura en blanco según los 
requerimientos de tela del cliente.      

     

Tipos de tela  

Yacar 

     Chemilla 

     Microfibras 

     Tela lona 

     Cuero 

     Cuerotex 

     Cantidad requerida  20 mts 
Acabados        

1. poner lienzo en la parte posterior       

cantidad requerida 4,2mt x 0,9mt     

2. Colocar patas        

Cantidad requerida 16     
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Ficha Técnica Propuesto  FT 006 

Refacción de salas grande (4,2 mts x 0,9 mts x 0,80 
mts.) 

Fecha de 
actualización: 

Marzo del 2016 

Descripción 

         

     

Destapizar la sala dejándola en postura en blanco      

        

  
 

     

        

        

        

         

Postura en blanco:      

1. Reforzar estructura con cincha    
Cantidad requerida: 1,5 rollos (5mts c/u)  

 
 

   2. Reformar la espuma 

Tipo de 
espuma 

Densidad 
(gr/cm³)       

Rosada  2       

Gris  3   
 

   

Amarrilla 5       

Azul  10       

         

Cantidad requerida:      

Asiento 2 lamina 1mx2m c/u     

Espalda 2 láminas 1mx2m c/u      

Brazos 2 láminas 1mx2m c/u      

| 
  

   Tapizado 

   Forrar la postura en blanco según los 
requerimientos de tela del cliente.      

    
 

Tipos de tela  

Yacar 

     Chemilla 

     Microfibras 

     Tela lona 

     Cuero 

     Cuerotex 

     Cantidad requerida  20 mts 

Acabados        

1. poner lienzo en la parte posterior      

cantidad requerida 4,2mt x 0,9mt      

2. Colocar patas   
 

   

Cantidad requerida 16      
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ANEXO  B 
T – STUDENT PROBABILIDAD (p) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   
   

280 
 

n 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 

1 1.0 1.376 1.963 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 636.619 

2 0.816 1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 31.598 

3 0.765 0.978 1.250 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 12.941 

4 0.741 0.941 1.190 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 8.610 

5 0.727 0.920 1.156 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 6.859 

6 0.718 0.906 1.134 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.958 

7 0.711 0.896 1.119 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 5.405 

8 0.706 0.889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 5.041 

9 0.703 0.883 1.100 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.781 

10 0.700 0.879 1.093 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.587 

11 0.697 0.876 1.088 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.437 

12 0.695 0.873 1.083 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318 

13 0.694 0.870 1.079 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 4.221 

14 0.692 0.868 1.076 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 4.140 

15 0.691 0.866 1.074 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 4.073 

16 0.690 0.865 1.071 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 4.015 

17 0.689 0.863 1.069 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.965 

18 0.688 0.862 1.067 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.922 

19 0.688 0.861 1.066 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.883 

20 0.687 0.860 1.064 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.850 

21 0.686 0.859 1.063 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.819 

22 0.686 0.858 1.061 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.792 

23 0.685 0.858 1.060 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.767 

24 0.685 0.857 1.059 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.745 

25 0.684 0.856 1.058 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.725 

26 0.684 0.856 1.058 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.707 

27 0.684 0.855 1.057 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.690 

28 0.683 0.855 1.056 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.674 

29 0.683 0.854 1.055 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.659 

30 0.683 0.854 1.055 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.646 

40 0.681 0.851 1.050 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.551 

60 0.679 0.848 1.045 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.460 

120 0.677 0.845 1.041 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 3.373 

 0.674 0.842 1.036 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.291 
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ANEXO  C 
FACTOR SEGÚN CALIFICACIÓN DEL SISTEMA WESTINGHOUSE 
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Factor: Habilidad o Destreza  Factor: Esfuerzo 

Factor identificador Escala Calificación  Factor identificador Escala Calificación 

+0.15 A1 Superior     +0.13 A1 Superior    

+0.13 A2 Superior     +0.12 A2 Superior    

+0.11 B1 Excelente 0,11  +0.10 B1 Excelente 0,1 

+0.08 B2 Excelente    +0.08 B2 Excelente   

+0.06 C1 Bueno    +0.05 C1 Bueno   

+0.03 C2 Bueno    +0.02 C2 Bueno   

0.00 D Promedio    0.00 D Promedio   

-0.05 E1 Aceptable    -0.04 E1 Aceptable   

-0.10 E2 Aceptable    -0.18 E2 Aceptable   

-0.16 F1 Malo    -0.12 F1 Malo   

-0.22 F2 Malo    -0.17 F2 Malo   

         

Factor: Condiciones  Factor: Consistencia 

Factor identificador Escala Calificación  Factor identificador Escala Calificación 

+0.06 A Ideal    +0.04 A Perfecta   

+0.04 B Excelente    +0.03 B Excelente 0,03 

+0.02 C Bueno    +0.01 C Buena   

0.00 D Promedio    0.00 D Promedio   

-0.03 E Aceptable -0,03  -0.02 E Aceptable   

-0.07 F Malo    -0.04 F Mala   

 

Factor  0,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio N. 1 Fecha Marzo del 2016 

Operación Realizar la estructura  Operario Carlos Rodríguez 

Elemento Cronometro  Observador Mary Garcia, Karen Latorre 
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Estudio N. 1 Fecha Marzo del 2016 

Operación Destapizar  Operario Daniel Ramírez 

Elemento Cronometro  Observador Mary Garcia, Karen Latorre 

 

Factor: Habilidad o Destreza  Factor: Esfuerzo 

Factor identificador Escala Calificación  Factor identificador Escala Calificación 

+0.15 A1 Superior     +0.13 A1 Superior    

+0.13 A2 Superior  0,13  +0.12 A2 Superior  0,12 

+0.11 B1 Excelente    +0.10 B1 Excelente   

+0.08 B2 Excelente    +0.08 B2 Excelente   

+0.06 C1 Bueno    +0.05 C1 Bueno   

+0.03 C2 Bueno    +0.02 C2 Bueno   

0.00 D Promedio    0.00 D Promedio   

-0.05 E1 Aceptable    -0.04 E1 Aceptable   

-0.10 E2 Aceptable    -0.18 E2 Aceptable   

-0.16 F1 Malo    -0.12 F1 Malo   

-0.22 F2 Malo    -0.17 F2 Malo   

         

Factor: Condiciones  Factor: Consistencia 

Factor identificador Escala Calificación  Factor identificador Escala Calificación 

+0.06 A Ideal    +0.04 A Perfecta   

+0.04 B Excelente    +0.03 B Excelente 0,03 

+0.02 C Bueno    +0.01 C Buena   

0.00 D Promedio    0.00 D Promedio   

-0.03 E Aceptable    -0.02 E Aceptable   

-0.07 F Malo -0,07  -0.04 F Mala   

 
 

Factor 0,79 
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Estudio N. 1 Fecha Marzo del 2016 

Operación Postura en blanco Operario Rodolfo Latorre 

Elemento Cronometro  Observador Mary Garcia, Karen Latorre 

 

Factor: Habilidad o Destreza  Factor: Esfuerzo 

Factor Identificador Escala Calificación  Factor identificador Escala Calificación 

+0.15 A1 Superior     +0.13 A1 Superior    

+0.13 A2 Superior  0,13  +0.12 A2 Superior  0,12 

+0.11 B1 Excelente    +0.10 B1 Excelente   

+0.08 B2 Excelente    +0.08 B2 Excelente   

+0.06 C1 Bueno    +0.05 C1 Bueno   

+0.03 C2 Bueno    +0.02 C2 Bueno   

0.00 D Promedio    0.00 D Promedio   

-0.05 E1 
Aceptabl

e    -0.04 E1 
Aceptabl

e   

-0.10 E2 
Aceptabl

e    -0.18 E2 
Aceptabl

e   

-0.16 F1 Malo    -0.12 F1 Malo   

-0.22 F2 Malo    -0.17 F2 Malo   

         

Factor: Condiciones  Factor: Consistencia 

Factor identificador Escala Calificación  Factor identificador Escala Calificación 

+0.06 A Ideal    +0.04 A Perfecta 0,04 

+0.04 B Excelente    +0.03 B Excelente   

+0.02 C Bueno    +0.01 C Buena   

0.00 D Promedio 0  0.00 D Promedio   

-0.03 E 
Aceptabl

e    -0.02 E 
Aceptabl

e   

-0.07 F Malo    -0.04 F Mala   

 
 

Factor 0,71 
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Estudio N. 1 Fecha Marzo del 2016 

Operación Tapizar  Operario Rodolfo Latorre 

Elemento Cronometro  Observador Mary Garcia, Karen Latorre 

 

Factor: Habilidad o Destreza  Factor: Esfuerzo 

Factor identificador Escala Calificación  Factor identificador Escala Calificación 

+0.15 A1 Superior     +0.13 A1 Superior    

+0.13 A2 Superior  0,13  +0.12 A2 Superior  0,12 

+0.11 B1 Excelente    +0.10 B1 Excelente   

+0.08 B2 Excelente    +0.08 B2 Excelente   

+0.06 C1 Bueno    +0.05 C1 Bueno   

+0.03 C2 Bueno    +0.02 C2 Bueno   

0.00 D Promedio    0.00 D Promedio   

-0.05 E1 
Aceptabl

e    -0.04 E1 
Aceptabl

e   

-0.10 E2 
Aceptabl

e    -0.18 E2 
Aceptabl

e   

-0.16 F1 Malo    -0.12 F1 Malo   

-0.22 F2 Malo    -0.17 F2 Malo   

         

Factor: Condiciones  Factor: Consistencia 

Factor identificador Escala Calificación  Factor identificador Escala Calificación 

+0.06 A Ideal    +0.04 A Perfecta 0,04 

+0.04 B Excelente    +0.03 B Excelente   

+0.02 C Bueno    +0.01 C Buena   

0.00 D Promedio 0  0.00 D Promedio   

-0.03 E 
Aceptabl

e    -0.02 E 
Aceptabl

e   

-0.07 F Malo    -0.04 F Mala   

 
 

Factor 0,71 
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Estudio N. 1 Fecha Marzo del 2016 

Operación Terminación  Operario Daniel Ramírez 

Elemento Cronometro  Observador Mary Garcia, Karen Latorre 

 

Factor: Habilidad o Destreza  Factor: Esfuerzo 

Factor identificador Escala Calificación  Factor identificador Escala Calificación 

+0.15 A1 Superior     +0.13 A1 Superior    

+0.13 A2 Superior  0,13  +0.12 A2 Superior  0,12 

+0.11 B1 Excelente    +0.10 B1 Excelente   

+0.08 B2 Excelente    +0.08 B2 Excelente   

+0.06 C1 Bueno    +0.05 C1 Bueno   

+0.03 C2 Bueno    +0.02 C2 Bueno   

0.00 D Promedio    0.00 D Promedio   

-0.05 E1 Aceptable    -0.04 E1 Aceptable   

-0.10 E2 Aceptable    -0.18 E2 Aceptable   

-0.16 F1 Malo    -0.12 F1 Malo   

-0.22 F2 Malo    -0.17 F2 Malo   

         

Factor: Condiciones  Factor: Consistencia 

Factor identificador Escala Calificación  Factor identificador Escala Calificación 

+0.06 A Ideal    +0.04 A Perfecta   

+0.04 B Excelente    +0.03 B Excelente 0,03 

+0.02 C Bueno    +0.01 C Buena   

0.00 D Promedio    0.00 D Promedio   

-0.03 E Aceptable    -0.02 E Aceptable   

-0.07 F Malo -0,07  -0.04 F Mala   

 
 

Factor 0,79 
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ANEXO  D 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 
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1. SUPLEMENTOS CONSTANTES  

   Hombres  Mujeres      
A. Suplemento por 
necesidades personales  

5 7 
     

Suplemento base por fatiga  4 4           

2. SUPLEMENTOS 
VARIABLES         

   Hombres  Mujeres    Hombres  Mujeres 
   A. Suplemento por trabajar 
de pie 

2 4 
 4  45 

   B. Suplemento por postura 
anormal 

   
 2  100 

 Ligeramente incómoda 
0 1 

      F. Concentración 
intensa   

 Incómoda (inclinado) 
2 3 

 
Trabajos de cierta 
precisión  

0 0 

 
Muy incómoda (echado, 
estirado) 

7 7 
 

Trabajos precisos o 
fatigosos 

2 2 

     C. Uso de fuerza/ energía 
muscular  

   
 

Trabajos de gran 
precisión o muy 
fatigosos 

5 5 

(Levantar, tirar, empujar peso 
levantado [kg]) 

   
    G. Ruido   

  

 2,5  0 1  Continuo  0 0 

 5  1 2  Intermitente y fuerte  2 2 

 10  
3 4 

 
Intermitente y muy 
fuerte  

5 5 

 

25 

 

9 
20              

máx. 
     H. Tensión mental    

 35,5  
22 

----  
Proceso bastante 
complejo  

1 1 

     D. Mala iluminación  

    

Proceso complejo o 
atención dividida entre 
muchos objetos  

4 4 

 
Ligeramente por debajo 
de la potencia calculada 

0 0 
 Muy complejo  

8 8 

 Bastante por debajo 2 2       I. Monotonía    

 
Absolutamente 
insuficiente 

5 5 
 Trabajo algo monótono  

0 0 

      E. Condiciones 
atmosféricas      

Trabajo bastante 
monótono 

1 1 

 
Índice de enfriamiento 
Kata     Trabajo muy monótono  

4 4 

 16  0       J. Tedio    

 8  10  Trabajo algo aburrido  0 0 

       
Trabajo bastante 
aburrido  

2 1 

            Trabajo muy aburrido  5 2 

Total Suplemento  15% 
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ANEXO  E 
TOMA DE TIEMPOS 
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Elemento y 
número de 

ciclo 
Estructura Destapizado 

Postura en 
blanco 

Tapizado Terminación 

Ciclo TC TO TC TO TC TO TC TO TC TO 

1 720 720 300 300 300 300 1200 1200 120 120 

2 690 690 312 312 312 312 1190 1190 110 110 

3 708 708 318 318 312 312 1210 1210 115 115 

4 738 738 318 318 330 330 1195 1195 117 117 

5 690 690 300 300 324 324 1200 1200 120 120 

5 3546 3546 1548 1548 1578 1578 5995 5995 582 582 
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ANEXO  F 
UNIDADES VENDIDAS DE SALAS POR TRIMESTRE Y PROCESO 
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  Refacción Fabricación 

Trimestre 2014 2015 2014 2015 

I 23 25 2 6 

II 42 40 10 22 

III 30 35 5 9 

IV 45 50 9 18 

Total (Und) 140 150 26 55 
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ANEXO  G 
PRONÓSTICO DE VENTAS DE SALAS - MÉTODO WINTER 
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Proceso  Año Trimestre 
Ventas 

Unidades 

R
e
fa

c
c
ió

n
 d

e
 S

a
la

s
 2014 

I 23 

II 42 

III 30 

IV 45 

2015 

I 25 

II 40 

III 35 

IV 50 

2016 
I 27 

II 44 

III 34 
 IV 49 

F
a

b
ri

c
a
c
ió

n
 d

e
 s

a
la

s
 

2014 

I 2 

II 10 

III 5 

IV 9 

2015 

I 6 

II 22 

III 9 

IV 18 

2016 

I 10 

II 30 

III 11 

IV 17 

 
    Gráfica para refacción de salas para los años 2014, 2015 y 2016  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                  

 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

I II III IV

2014

2015

2016



 
   
   

295 
 

    Gráfica para fabricación de salas para los años 2014, 2015 y 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecuaciones utilizadas para resolver el método Winter 

𝑑𝑡 =
∑ 𝑑𝑡

𝐿
 

𝐵𝑇 =  
𝑑𝑚 − 𝑑𝑚 − 1

𝐿
 

𝐷 =  
1

𝑇
∑ 𝑑𝑡

𝑇

𝑡=1

 

St = D + (
𝑇 −1

2
) * Bt 

 

𝐶 =
𝑑𝑡

𝑆𝑡 − 𝐵𝑡(𝑇 − 𝑡)
 

R =  L / ∑ 𝐶𝑡𝑇
𝑡=𝑇 −𝐿+1

 

 

ST = α(
𝑑𝑇

𝐶𝑇 −𝐿 
) + (1 − 𝛼)(𝑆𝑇 − 1 + 𝐵𝑇 − 1) 

 

BT = β(𝑆𝑇 − 𝑆𝑇 − 1) + (1 − β) BT-1 

CT = ϒ(
𝑑𝑇

𝑆𝑇 
) + (1 − ϒ)𝐶𝑇 – 𝐿 

 

FT+k = (𝑆𝑇 + 𝑘𝐵𝑇)CT+k-L 
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Valores utilizados 
para Alfa, Beta y 

Gama 

Alfa  0,05 

Beta  0,95 

Gama  0,05 

 
Ajuste por proceso para las salas (refacción).  
 
 
    Promedio  Normalización  

C1 0,67522936 C5 0,68376068 0,67949502 0,681911754 

C2 1,21081081 C6 1,07563025 1,14322053 1,147286579 

C3 0,84955752 C7 0,92561983 0,88758868 0,89074553 

C4 1,25217391 C8 1,30081301 1,27649346 1,281033514 

    3,98679769 4,000977376 

 
Ajuste por proceso para las salas (Fabricación).  
 
    Promedio  Normalización  

C1 0,53 C5 0,54 0,54 0,54 

C2 1,79 C6 1,71 1,75 1,77 

C3 0,68 C7 0,61 0,64 0,65 

C4 0,98 C8 1,09 1,03 1,04 

    3,96593 4,002097 
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ANEXO  H 
COSTOS Y GASTOS DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
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Dotación  

Artículos 
Precio 

(unidad) 

Gafas  4800 

Casco  12990 

Botas de 
seguridad 

235900 

Cinturón 
ortopédico 

47900 

Overol  45900 

Guantes  12900 

Tapa oídos  26900 

Total semestre  387290 

Total año 
dotaciones  

774580 

 

Administrativos  

Artículos  Cantidad  Precio (Unidad) Total 

Resma de 
papel tamaño 
carta  

1 8500 8500 

Resaltador  4 1500 6000 

libretas  4 1850 7400 

esferos  9 500 4500 

lápiz  5 600 3000 

tinta  4 19500 78000 

Total Administrativo 107400 
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Publicidad 

Artículos  Cantidad  Precio 
(Unidad) 

Total 

Papelería básica (sobre, 
hoja carta, tarjeta personal, 
tarjeta lord) 

1 580000 580000 

Esferos 550 495 272250 

folletos  500 970 485000 

Página básica HTML (Inicio 
y 4 página interna) 

1 900000 900000 

Páginas redes sociales 1 0 0 

Libretas  550 1850 1017500 

Volantes  500 130 65000 

Papelería contable (formatos 
de cotización, facturas, 
cuenta de cobro, recibo de 
caja) 

1 480000 480000 

Total publicidad 3799750 
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ANEXO  I 
COTIZACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 



 
   
   

 

 
 
 

 
 

 



 
   
   

 

 
 

 
 

 



 
   
   

 

 

 
 

Pagina basica hibrida 1.850.000,00$                                                    

Pagina hibrida interna  adicional 160.000,00$                                                      

Pagina basica HTML (inicio y 4 pagina interna) 900.000,00$                                                      

Pagina basica HTML con formulario activado 1.350.000,00$                                                    

Pagina interna adicional 185.000,00$                                                      

WEB

Papelería básica (Sobre, hoja carta, tarjeta personal, tarjeta lord) 580.000,00$                                                      

papeleria contable (formatos de cotización, factura, cuenta de cobro, recibo de caja) 480.000,00$                                                      

Mascota (explicación - diseño frontal - atrás - izquierda, derecha  y cenital) 1.680.000,00$                                                    

Slogan para Evento 610.000,00$                                                      

Slogan para Producto 770.000,00$                                                      

Manual de Imagen basico (explicación -planimetria - colores- fuentes -usos  (sin aplicaciones) 900.000,00$                                                      

Logo para Producto independiente 795.000,00$                                                      

Rediseño de logo 650.000,00$                                                      

Slogan para Empresa 710.000,00$                                                      

Logo para Empresa 795.000,00$                                                      

Logo de Evento 710.000,00$                                                      

Logo para Producto monolitico 710.000,00$                                                      

Tabla de tarifas mínimas sugeridos

Estos precios están basados en costos operativos de un freelancer, Estos precios no aplican si hacen outsourcing o couching.

Nota: atienda las recomendaciones al final del documento.

CREACIÓN DE MARCA VALOR MINIMO

Creación de nombre 710.000,00$                                                      
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ANEXO  J 
UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 
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Plano : Distribución de planta propuesta 

Elaborado por:  Mary Lizeth Garcia Meza – Karen Latorre Betancourt 

       Escala 1:150 Fecha de elaboración: 2 de Abril de 2016  

       Empresa Muebles Casa del LLano  
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                                 Distribución Planta 2. 
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Plano : Distribución de planta propuesta 

Elaborado por:  Mary Lizeth Garcia Meza – Karen Latorre Betancourt 

       Escala 1:150 Fecha de elaboración: 2 de Abril de 2016  

       Empresa Muebles Casa del LLano  
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ANEXO  K 
INDICADORES PARA MEDIR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 
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Indicador Ecuación  Definición  

Rotación de personal 

 Mide la rotación del personal 
teniendo en cuenta un periodo 
determinado con la vinculación 
y la salida del personal. 

Satisfacción del 
cliente  𝑆𝑐 =  

𝑁𝑜.  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
∗ 100 

Este indicador mide la 
satisfacción mediante la 
cantidad de clientes conformes 
con el producto y servicio (la 
cual de evaluará con 
encuestas) comparándola con 
el total de los clientes en un 
periodo de tiempo. 

Productividad Total 
(PT) 

 

Mide la productividad total de 
la empresa teniendo en cuenta 
los ingresos totales de esta y 
los insumos totales  (mano de 
obra, capital, materiales, 
energía). 

Ventas  

 Refleja el porcentaje de 
cumplimiento en base a las 
ventas presupuestadas para 
un periodo de tiempo. 

Índice de ausentismo   

Mide el porcentaje de 
empleados faltantes en 
relación a las horas 
planificadas por la empresa. 

Cumplimiento  

 Mide el cumplimiento del total 
de los productos entregados 
teniendo en cuenta las fechas 
de programación.  

Tasa de Incidencia   

Refleja la tasa de 
accidentalidad en un periodo 
con relación al número total de 
trabajadores. 

𝑅𝑃 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 𝑃𝑇 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎
 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
* 100 

𝐴 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 
* 100 

𝐼𝐶 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

TI =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝑁𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 
*100 
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ANEXO  L 
MANUALES DE FUNCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
   

317 
 

.Nombre del cargo 
Asistente 
comercial y 
administrativo 

Revisado  
  

Código  002 Aprobado    

Área Ventas Fecha de   actualización    

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  Profesional  (Ingeniero industrial - Administrador de empresas) 

EXPERIENCIA Dos  (2) años de experiencia en manejo de personal, en ventas. 

HABILIDADES Liderazgo, manejo de personal, capacidad de negociación 

OBJETIVO DEL CARGO 

Lograr que la empresa obtenga reconocimiento y tenga mayores ventas  en el mercado en el que se 
encuentra.  

FUNCIONES DEL CARGO 

a 
Implementar un plan estratégico de ventas el cual esté relacionado con los objetivos de la 
empresa 

b Tomar decisiones vinculadas con el proceso de ventas. 

c Realizar el estudio de mercados e implementarlo 

d Elaborar el portafolio de productos de la empresa. 

e 
Realizar informes y reportes de los estados de ventas entregándolo al gerente general y 
contador. 

f Elaborar promociones y descuentos los productos de la empresa. 

g Hacer visitas y buscar clientes potenciales para la empresa. 

h Atender de una manera adecuada a todos los clientes. 

i Establecer metas a cumplir en ventas (unidades e ingresos) 

j Dirigir y coordinar los vendedores 

k Entregar orden de compra a producción  

l Realizar la gestión de proveedores aptos para la empresa. 

m Realizar la compra de materia prima e insumos. 

n Hacer seguimiento del proceso de compras y de ventas de la empresa 

o Contratar y hacer pruebas al personal necesario para la empresa. 

p Cumplir con el reglamento interno de la empresa     

q Mantener el lugar de trabajo en completo orden y aseo 

r Cumplir con el reglamento interno de la empresa     

s  Demás funciones inherentes al cargo y asignadas por el jefe inmediato. 

COMPETENCIAS 

EFICACIA PERSONAL Implementación del estudio de mercados y gestión de proveedores. 

LOGRO Y ACCION Cumplimiento de los objetivos 

CUMPLIMIENTO Y 
LIDERAZGO 

Cumplimiento de las metas   

INNOVACIÓN Y MEJORA 
CONTINUA 

Identificar clientes potenciales. 

COMUNICACIÓN EFECTIVA  
Trasmitir de forma clara la información a sus colaboradores, para 
poder desarrollar efectivamente las labores. 

RIESGOS  

Estrés y cansancio  por acumulamiento de trabajo y por trabajo bajo presión. 
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Nombre del 
cargo Jefe de producción  Revisado    

Código  003 Aprobado    

Área Producción 
Fecha de 
actualización    

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN  Técnica – profesional (Ingeniería industrial ) 

EXPERIENCIA Dos (2) años de experiencia en manejo de personal, área de producción. 

HABILIDADES Conocimiento  de maquinaria, debe ser analítico, liderar personal. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Planear, coordinar y dirigir la producción garantizando el cumplimiento de los pedidos.  

FUNCIONES DEL CARGO 

A Planear la producción de acuerdo a las órdenes de pedidos. 

B Realizar los indicadores de cumplimiento. 

c Realizar los requerimientos de material. 

d Coordinar y supervisar el personal operativo. 

e Verificar el estado de cada producto elaborado. 

f Realizar balanceos de líneas  

g Liderar y explicar procedimientos a los operarios que tiene a su cargo. 

h Hacer informes y reportes del área de producción. 

i Cumplir con el reglamento interno de la empresa     

j Mantener el lugar de trabajo en completo orden y aseo 

k Cumplir con el reglamento interno de la empresa     

l Utilizar los elementos de protección personal 

m  Demás funciones inherentes al cargo y asignadas por el jefe inmediato. 

COMPETENCIAS 

EFICACIA 
PERSONAL 

Optimizar los recursos. 

LOGRO Y 
ACCION 

Aumentar la productividad 

CUMPLIMIENTO Cumplimiento de los órdenes de pedido 

MEJORA 
CONTINUA 

Identificar oportunidades de mejora continúa que faciliten la realización de 
la operación o mejore el producto. 

RIESGOS  

Estrés y cansancio  por acumulamiento de trabajo y por trabajo bajo presión.  
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Nombre del cargo Vendedor Revisado    

Código  004 Aprobado    

Área Administrativo Fecha de   actualización    

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  Bachiller – técnico 

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia en ventas. 

HABILIDADES 
Liderazgo, capacidad de negociación 

OBJETIVO DEL CARGO 

Aumentar las ventas de la empresa. 

FUNCIONES DEL CARGO 

a Concretar  ventas.  

b Dar a conocer los productos de la empresa. 

c Realizar seguimiento a los clientes. 

d Hacer visitas y buscar clientes potenciales para la empresa. 

e Atender de una manera adecuada a todos los clientes. 

f 
Realizar la orden de pedido de acuerdo a los requerimientos del cliente y entregar a su jefe 
inmediato 

g Realizar informes de ventas realizadas y rechazadas. 

h Hacer seguimiento de la venta realizada y la satisfacción de cliente. 

i Atender los requerimientos del jefe inmediato. 

j Cumplir con las metas establecidas por mes (unidades – ingresos a vender) 

k Recibir el pago de los productos vendidos y llevar un informe entregándolo a su jefe inmediato 

l Cumplir con el reglamento interno de la empresa     

m Mantener el lugar de trabajo en completo orden y aseo 

n Cumplir con el reglamento interno de la empresa     

o Demás funciones inherentes al cargo y asignadas por el jefe inmediato. 

COMPETENCIAS 

EFICACIA PERSONAL Aumentar las ventas mensuales 

LOGRO Y ACCION Ampliar el número de clientes   

CUMPLIMIENTO Y 
LIDERAZGO 

Cumplimiento de las metas comerciales 

INNOVACIÓN Y MEJORA 
CONTINUA 

Identificar estrategias de ventas  

COMUNICACIÓN EFECTIVA  Trasmitir de forma clara la información a los clientes 
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Nombre del cargo Operario técnico  Revisado    

Código  005 Aprobado    

Área Producción Fecha de actualización    

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN  Bachiller  

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia con conocimientos de madera. 

HABILIDADES Manejo de maquinaria como sierra, compresor, grapadora (pistola para 
grapar) 

OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar operaciones de trasformación a los productos. 

FUNCIONES DEL CARGO 

a Recibir ficha técnica, orden de pedido. 

b 
Verificar la ficha técnica y la orden de pedido de acuerdo a los requerimientos del 
cliente. 

c Seleccionar materias primas e insumos. 

d Ejecutar la operación conforme a los requerimientos del cliente. 

e Garantizar la calidad de los  productos.  

f 
Entregar el producto en proceso al siguiente centro de trabajo, cuando este 
culminada la operación. 

g Mantener el lugar de trabajo en completo orden y aseo 

h Cumplir con el reglamento interno de la empresa     

i Utilizar los elementos de protección personal 

j Demás funciones inherentes al cargo y asignadas por el jefe inmediato. 

COMPETENCIAS 

EFICACIA 
PERSONAL 

Optimizar el tiempo y recursos 

LOGRO Y ACCION Preocupación por el orden y aseo 

CUMPLIMIENTO Puntualidad con la realización de las operación  

MEJORA CONTINUA Identificar oportunidades de mejora continua que faciliten la 
realización de la operación o mejore el producto. 

RIESGOS  

Los riesgos laborales a los cuales esta propenso  el trabajador es el cansancio muscular o 
cortaduras o lesiones por el manejo de la maquinaria  y los movimientos repetitivos. 
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Nombre del cargo Supernumerario Revisado    

Código  006 Aprobado    

Área Producción Fecha de actualización    

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN  Bachiller  

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia en manejo y corte de espuma. 

HABILIDADES Manejo de maquinaria como compresor, grapadora (pistola para 
grapar) 

OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar operaciones de trasformación a los productos. 

FUNCIONES DEL CARGO 

A Recibir ficha técnica, orden de pedido. 

B 
Verificar la ficha técnica y la orden de pedido de acuerdo a los requerimientos del 
cliente. 

C Seleccionar materias primas e insumos. 

D Ejecutar la operación conforme a los requerimientos del cliente. 

E Garantizar la calidad de los  productos.  

F 
Entregar el producto en proceso al siguiente centro de trabajo, cuando este 
culminada la operación. 

G Asistir a cualquier centro de trabajo de ser requerido 

H Suplir a personal en caso de ausentismo 

I  

J Mantener el lugar de trabajo en completo orden y aseo 

K Cumplir con el reglamento interno de la empresa     

L Utilizar los elementos de protección personal 

M Demás funciones inherentes al cargo y asignadas por el jefe inmediato. 

COMPETENCIAS 

EFICACIA 
PERSONAL 

Optimizar el tiempo y recursos 

LOGRO Y ACCION Preocupación por el orden y aseo 

CUMPLIMIENTO Puntualidad con la realización de las operación  

MEJORA CONTINUA Identificar oportunidades de mejora continua que faciliten la 
realización de la operación o mejore el producto. 

RIESGOS  

Los riesgos laborales a los cuales esta propenso  el trabajador es el cansancio muscular 
por el manejo de la maquinaria  y los movimientos repetitivos. 
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Nombre del cargo Operario Auxiliar 1 Revisado    

Código  007 Aprobado    

Área Producción Fecha de actualización    

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN  Bachiller  

EXPERIENCIA Seis (6) meses de experiencia en trabajo manual. 

HABILIDADES 
Manejo de herramientas y grapadora, taladro 

OBJETIVO DEL CARGO 

Destapizar o quitar puntillas, grapas, patas, tela, lienzo y demás de la sala. 

FUNCIONES DEL CARGO 

A Recibir ficha técnica, orden de pedido. 

B 
Verificar la ficha técnica y la orden de pedido de acuerdo a los requerimientos del 
cliente. 

C Seleccionar la herramienta necesaria. 

D Quitar patas con taladro. 

E Quitar ganchos y puntillas en la sala.  

F Quitar tela y desechos. 

G Verificar estado de la madera, espuma, cincha. 

H Entregar al siguiente puesto de trabajo. 

I Poner patas 

J Poner lienzo 

k Mantener el lugar de trabajo en completo orden y aseo 

l Cumplir con el reglamento interno de la empresa     

m Utilizar los elementos de protección personal 

n Demás funciones inherentes al cargo y asignadas por el jefe inmediato. 

COMPETENCIAS 

EFICACIA 
PERSONAL 

Autocontrol, Eficiencia en el trabajo, Comportamiento ante 
fracasos, Cumplimiento de normas, procedimientos y calidad. 

LOGRO Y ACCION Preocupación por el orden y aseo 

CUMPLIMIENTO Puntualidad con la realización de las operación  

MEJORA CONTINUA Identificar oportunidades de mejora continúa que faciliten la 
realización de la operación o mejore el producto. 

RIESGOS  

Los riesgos laborales a los cuales esta propenso  el trabajador es el cansancio muscular 
por el manejo de la maquinaria  y los movimientos repetitivos. 

 
 
 

 


