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RESUMEN 
 
En este proyecto de grado se realizó una propuesta de reestructuración técnico 
administrativa para la empresa Industrias Salper Ltda., con el objetivo de proponer 
mejoras de impacto, las cuales ayudarán al desarrollo competitivo en el mercado. 
 
En primer lugar se realizó un diagnóstico interno y externo para conocer la situación 
actual de la organización, usando herramientas como las listas de chequeo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en donde se conoció el panorama interno 
(fortalezas y debilidades); además de realizar un análisis PESTAL, en el cual se 
analizaron los diferentes factores (político, económico, social, tecnológico, 
ambiental y legal), que afectan el panorama externo de la o. A partir de estas 
herramientas se elaboró la matriz DOFA, herramienta que combina los factores 
internos de la organización con los factores externos del sector de la carpinteria 
arquitectónica. 
 
En el estudio técnico se establecieron los métodos de trabajo actuales y propuestos, 
mediante la elaboración de diagramas de operación y diagramas de proceso, en 
donde se determinaron los tiempos de producción para los productos de Closets y 
Cocinas Integrales, a fin de calcular la capacidad de la planta. Sin embargo se 
propone una nueva distribución, teniendo en cuenta los principios de Richard Muther 
y las 5’Ss; adicionalmente se realizó un estudio en el sistema de gestión en la 
seguridad y salud en el trabajo SG-SST, en donde se contemplaron los puestos de 
trabajo y los elementos de protección personal (EPP) y el manejo de residuos RSE. 
 
En el estudio administrativo se diseñó la planeación estratégica, en donde se incluye 
la misión, visión, metas, objetivos y estrategias; además se elaboró el organigrama, 
el manual de funciones y el desarrollo de la nueva estructura salarial. Finalmente se 
realizó una evaluación financiera con la reestructuración propuesta para determinar 
la viabilidad del proyecto, obteniendo como resultado un valor presente neto (VPN) 
de $39.135.326 COP y una tasa interna de retorno (TIR) de 25%.  
 
Palabras claves: 
 

 DOFA. 
 

 Métodos de trabajo. 
 

 Mejoramiento continuo. 
 

 Planeación estratégica.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Industrias Salper Ltda., es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia, 
dedicada a la producción, comercialización y distribución de productos mobiliarios 
para el hogar, actualmente se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá y ha 
logrado posicionarse en el mercado colombiano, por sus innovadores diseños de 
alta calidad. En esta ciudad existen diversas empresas dedicadas a la misma razón 
social, generando una alta rivalidad y competitividad en el sector de la carpintería 
arquitectónica.  
 
En donde, la empresa no cuenta con métodos de trabajo definidos, impidiéndole ser 
más competitiva en el mercado, por esta razón este proyecto busca formular una 
mejora en los procesos productivos y administrativos, áreas de gran importancia 
para el crecimiento de la organización. Este proyecto radica en brindar propuestas 
de mejora para que sea más competitiva y tenga un mayor enfoque en cómo se 
recomienda llevar a cabo los procesos de producción y la forma adecuada de 
administrar los recursos, siguiendo una planeación estratégica definida por la alta 
gerencia. 
 
Con este estudio se pretende dar unos lineamientos específicos orientados en las 
herramientas de Ingeniería Industrial; tales como el estudio de tiempos, distribución 
en planta, cálculo de capacidades y el desarrollo de la estructura organizacional, 
con el propósito de beneficiar e incrementar sus utilidades mediante la recepción de 
nuevos clientes. Sin embargo se presentaron limitaciones para el desarrollo del 
proyecto en aspectos técnicos y financieros de la empresa, ya que se recomienda 
hacer una inversión considerable y no se cuentan con los recursos económicos 
suficientes; por esta razón la propuesta se pondrá en consideración de la alta 
gerencia, quienes tomarán la decisión en base a los resultados expuestos en este 
proyecto de grado. 
 
Con las propuestas de mejora presentadas se establece que el proyecto es viable, 
cumpliendo con el objetivo general de este proyecto, que fue “Elaborar una 
propuesta de reestructuración técnico administrativa para la empresa Industrias 
Salper Ltda., ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.” y con unos objetivos específicos 
los cuales fueron elaborar un diagnóstico de la situación actual, enfocada en los 
procesos de fabricación de los productos, realizar un estudio técnico que le permita 
a la empresa conocer las opciones de mejora en su área de producción y desarrollar 
un estudio administrativo en donde se analicen los planes estratégicos y se 
determine la viabilidad del proyecto. 
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1. DIAGNÓSTICO 
 
El diagnóstico es una investigación de fuentes primarias y secundarias; se inicia con 
el autodiagnóstico empresarial con el fin de conocer las fortalezas y debilidades de 
Industrias Salper Ltda., después se realiza el análisis PESTAL para determinar los 
aspectos que afectan al sector de la carpinteria arquitectónica en la ciudad de 
Bogotá; posteriormente a este análisis se conocen los factores relevantes de las 
oportunidades y amenazas mediante el POAM, se hace uso de las fuerzas de Porter 
para complementar los factores competitivos, para conocer el mercado actual y 
tener un diagnóstico de la competencia. Para determinar los impactos de los 
factores del POAM se utiliza la matriz MEFE; por último, se acopla la información 
en la matriz DOFA para determinar la interacción de los componentes externos e 
internos. 
 
1.1 AUTODIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 
 
El autodiagnóstico empresarial se realizó con base al formato de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, que evalúa ocho áreas que conforman a la organización, 
considerando que el área internacional y familiar no aplican, cada área está 
conformada por diecisiete ítems, de los cuales se debe calificar del 1 al 5 como se 
muestra en Cuadro 1., en donde se específica la descripción a cada numeral. 
 
Cuadro 1. Descripción de calificaciones 
 

Calificación Descripción 

1 Corresponde a aquellas acciones que no realiza 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. 

 
1.1.1 Planeación estratégica. La planeación estratégica es la elaboración y 
desarrollo de los distintos planes operativos por parte de la empresa, con la 
intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a 
corto, mediano o largo plazo. 
 
La Tabla 1., muestra la planeación estratégica definida, ya que tiene clara cuál es 
la misión, la visión, y valores a cumplir. Sin embargo se recomienda fortalecer los 
servicios de capacitación en las áreas administrativas y los indicadores de gestión, 
los cuales le permiten conocer el estado actual y así mismo tomar las decisiones 
correctas para su crecimiento y desarrollo. 
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Tabla 1. Planeación estratégica 
 

No. Enunciados Puntaje 

1 La gestión y proyección de la empresa corresponde a un plan estratégico. 4 
2 El proceso de toma de decisiones en la empresa involucra a las personas responsables 

por su ejecución y cumplimiento. 5 
3 El plan estratégico de la empresa es el resultado de un trabajo en equipo. 5 
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 de operación medibles y verificables en un plazo de 

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

definido, con asignación del responsable de su cumplimiento. 4 
7 Al planear se desarrolla un análisis de: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas.  4 
8 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 

9 Para formular sus estrategias, compara su empresa con aquellas que ejecutan las 
mejores prácticas del mercado. 3 

10 El personal está involucrado activamente en el logro de los objetivos de la empresa y 
en la implementación de la estrategia. 4 

11 El presupuesto de la empresa corresponde a la asignación de recursos formulada en 
su plan estratégico.  4 

12 La empresa cuenta con una visión, misión y valores escritos, divulgados y conocidos 
por todos los miembros de la organización. 3 

13 La empresa ha desarrollado alianzas con otras empresas de su sector o grupo 
complementario. 4 

14 La empresa ha contratado servicios de consultoría y capacitación. 2 
15 Se tienen indicadores de gestión que permiten conocer permanentemente el estado de 

la empresa y se usan como base para tomar decisiones. 2 
16 El personal de confianza es multidisciplinario y representan diferentes puntos de vista 

frente a decisiones de la compañía. 3 
17 Se relaciona estratégicamente para aprovechar oportunidades del entorno y 

consecución de nuevos negocios. 3 

Puntaje promedio 3,59 

 
1.1.2 Gestión Comercial. Es la función encargada de hacer conocer y abrir la 
organización al mundo exterior, se ocupa de dos problemas fundamentales, la 
satisfacción del cliente y la participación del mercado. 
 
La Tabla 2., muestra la gestión comercial favorable, ya que tiene más de 30 años 
de experiencia y un amplio conocimiento en el sector, además los precios que se 
manejan actualmente son asequibles para todos los clientes, sin embargo se 
recomienda implementar un sistema de recepción y atención de quejas, reclamos y 
felicitaciones, dándole mayor reconocimiento y posicionamiento a las marcas.  
 
Tabla 2. 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 (clientes 

objetivo). 4 
3 La empresa tiene definidas estrategias para comercializar sus servicios. 4 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

No. Enunciados Puntaje 

4 La empresa conoce en detalle el mercado en que compite. 4 
5 La empresa tiene definida y en funcionamiento una estructura comercial para cumplir 

con sus objetivos y metas comerciales. 3 
6 La empresa establece cuotas de venta y de consecución de clientes nuevos a cada uno 

de sus vendedores. 3 
7 La empresa dispone de información de sus competidores (precios, calidad, imagen). 4 
8 Los precios de la empresa están determinados con base en el conocimiento de sus 

costos, de la demanda y de la competencia. 5 
9 Los productos y/o servicios nuevos han generado un porcentaje importante de las 

ventas y utilidades de la empresa durante los últimos dos años. 4 
10 La empresa asigna recursos para el mercadeo de sus servicios (promociones, material 

publicitario, otros). 3 
11 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. 3 
12 La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción y publicidad para 

medir su efectividad y/o continuidad. 3 
13 La empresa dispone de catálogos o material con las especificaciones técnicas de sus 

productos o servicios. 4 
14 La empresa cumple con los requisitos de tiempo de entrega a sus clientes. 5 
15 La empresa mide con frecuencia la satisfacción de sus clientes para diseñar estrategias 

de mantenimiento y fidelización. 3 
16 La empresa tiene establecido un sistema de recepción y atención de quejas, reclamos 

y felicitaciones. 2 
17 La empresa tiene registrada su marca (marcas) e implementa estrategias para su 

posicionamiento. 2 

Puntaje promedio 3,47 

 
1.1.3 Gestión Operaciones. Esta área se encarga de la planificación, organización, 
dirección y control de los recursos (maquinaria, mano de obra, capital y materiales), 
además del mejoramiento de los procesos, por lo tanto se deben emplear planes de 
contingencia en caso de que se presente desabastecimiento de alguna materia 
prima o insumo. 
 
En la Tabla 3., se observan los resultados de la empresa, en donde actualmente se 
utiliza un software de diseño gráfico 2D y 3D, llamado TurboCAD; con este 
programa se determina el precio y el margen de los productos, ya que se estiman 
los metros cuadrados (m2), empleados en la fabricación de los muebles. También 
se debe tener en cuenta que la distribución de planta actual no es adecuada, ya que 
las áreas de trabajo y transito no se encuentren debidamente acondicionadas, 
señalizadas y demarcadas en su totalidad. La gerencia conoce los peligros que se 
pueden presentar en la planta y en cada uno de los puestos de trabajo, aunque no 
se han presentado accidentes laborales, es importante tener un análisis de los 
riesgos que se pueden presentar. 
 
Los residuos generados durante el proceso productivo son desechados y puestos a 
disposición de la empresa Limpieza Metropolitana S.A.S (LIME), quienes se 
encargan de recolectar los residuos sólidos para darle un tratamiento especializado, 
que no afecte al medio ambiente. 
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Tabla 3. Gestión de operaciones 
 

No. Enunciados Puntaje 

1 El proceso de operaciones es suficientemente flexible para permitir cambios necesarios 
para satisfacer a los clientes. 3 

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. 4 

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. 4 
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 claves que garanticen el normal cumplimiento de sus compromisos.  4 
9 La empresa cuenta con planes de actualización tecnológica para sus operarios y/o 

profesionales responsables del producto o servicio. 3 
10 La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso, 

abastecimiento y control. 2 
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. 4 
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. 3 
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. 2 
17 La empresa cuenta con un proceso de evaluación y desarrollo de proveedores. 4 

Puntaje promedio 3,18 

 
1.1.4 Gestión Administrativa. Es el conjunto de acciones mediante las cuales se 
da el cumplimiento de las fases del proceso administrativo: planear, organizar, dirigir 
y controlar. En donde se busca principalmente definir, alcanzar y evaluar los 
propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles. 
 
La Tabla 4., muestra una de las calificaciones más altas, ya que en la planta de 
producción tiene procedimientos, controles y seguimientos definidos; además 
cuenta con una estructura organizacional (organigrama) clara y reconocida por 
todos los trabajadores, sin embargo se recomienda implementar un sistema de 
capacitaciones, en donde se destaquen el servicio al cliente, la calidad y el 
mejoramiento continuo, con el fin de brindar un mejor servicio a todos los clientes.  
 
Tabla 4. Gestión administrativa 
 

No. Enunciados Puntaje 

1 La empresa tiene definido algún diagrama donde se muestra la forma como está 
organizada. 4 

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. 4 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

No. Enunciados Puntaje 

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. 3 

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 cuenta con una junta directiva o junta de socios que orienta sus destinos, 
aprueba sus principales decisiones, conoce claramente el patrimonio y aportes de los 
socios y su respectivo porcentaje de participación. 4 

7 La empresa tiene definidos y documentados sus procesos financieros, comerciales y de 
operaciones. 4 

8 Las personas de la empresa entienden y pueden visualizar los diferentes procesos de 
trabajo en los que se encuentra inmersa su labor. 4 

9 Las personas tienen pleno conocimiento de quién es su cliente interno, quién es su 
proveedor interno y qué reciben y entregan a estos. 4 

10 La empresa tiene documentados y por escrito los diversos procedimientos para la 
administración de las funciones diarias. 4 

11 La empresa posee un reglamento interno de trabajo presentado ante el Ministerio del 
Trabajo, un reglamento de higiene y una política de seguridad industrial. 4 

12 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 

13 Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas nacionales 
o internacionales establecidas para su sector o actividad económica. 5 

14 La empresa capacita y retroalimenta a sus colaboradores en temas de calidad, servicio 
al cliente y mejoramiento continuo. 2 

15 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa. 4 
16 La empresa posee un manual de convivencia y un código de ética. 4 
17 La empresa se actualiza sobre las leyes o normas en materia laboral, comercial, 

tributaria y ambiental. 4 

Puntaje promedio 3,82 

 
1.1.5 Gestión Humana. Es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para 
dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con el talento humano, 
en donde se incluyen el reclutamiento, la selección, la capacitación y la evaluación 
del desempeño. 
 
La Tabla 5., muestra los aspectos de la gestión humana, donde muchos de los ítems 
evaluados tienen una calificación superior de 3; dejando en evidencia al personal 
calificado y los múltiples esfuerzos de la organización por mantener un clima laboral 
saludable. Además cuenta con un proceso de selección riguroso, con el fin de 
evaluar las competencias, habilidades y aptitudes del nuevo personal, siendo una 
guía que se compara con los requerimientos del manual de funciones y del cargo. 
 
Tabla 5. 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. 5 
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Tabla 5. (Continuación) 
 

No. Enunciados Puntaje 

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. 5 

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. 5 

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. 5 

6 La empresa cuenta con proceso de inducción para los nuevos trabajadores y de re-
inducción para los antiguos. 5 

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. 5 

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. 4 

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. 3 
12 La planta, los procesos, los equipos y las instalaciones en general están diseñados para 

procurar un ambiente seguro para el trabajador. 3 
13 La empresa realiza actividades sociales y recreativas y busca vincular a la familia del 

trabajador en dichas actividades. 3 
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. 4 

15 La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia y compromiso. 4 
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. 4 

Puntaje promedio 3,94 

 
1.1.6 Gestión Financiera. Es el área encargada de administrar los recursos 
financieros que tiene la empresa, en donde se busca asegurar que serán suficientes 
para cubrir los gastos y obligaciones para que esta pueda funcionar correctamente. 
 
La Tabla 6., muestra la responsabilidad del gerente general, quien es el encargado 
de llevar un control adecuado de los movimientos financieros (ingresos y egresos); 
esta información es soportada por la auxiliar contable, quien documenta, recopila y 
organiza los registros contables en el balance general y estado de resultados. 
 
Tabla 6. Gestión financiera 
 

No. Enunciados Puntaje 

1 La empresa realiza presupuestos anuales de ingresos, egresos y flujo de caja. 5 
2 La información financiera de la empresa es confiable, oportuna, útil y se usa para la 

toma de decisiones. 4 
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 
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Tabla 6. (Continuación) 
 

No. Enunciados Puntaje 

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. 4 

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. 3 

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. 3 

10 La empresa tiene una política definida para el pago a sus proveedores. 5 
11 La empresa maneja con regularidad el flujo de caja para tomar decisiones sobre el uso 

de los excedentes o faltantes de liquidez. 5 
12 La empresa posee un nivel de endeudamiento controlado y ha estudiado sus razones y 

las posibles fuentes de financiación. 4 
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. 4 
15 La empresa tiene una política establecida para realizar reservas de patrimonio y 

reinversiones. 2 
16 La empresa evalúa el crecimiento del negocio frente a las inversiones realizadas y 

conoce el retorno sobre su inversión.  3 
17 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros.  2 

Puntaje promedio 3,41 

 
1.1.7 Gestión de la Calidad. Es el área encargada de ejecutar mecanismos 
operativos dentro de la organización para optimizar los diferentes procedimientos, 
con el objetivo de orientar la información, la maquinaria y el trabajo de tal manera, 
que los clientes estén conformes con los productos y/o servicios que adquieren. Por 
esta razón es de gran importancia la coordinación de los procesos y 
recursos para mejorar la calidad; ya que un cliente satisfecho siempre implica un 
beneficio para la empresa: mayores ganancias, fidelidad, entre otros. 

La Tabla 7., muestra que la empresa posee una gestión de la calidad favorable, ya 
que todos los productos que se fabrican son revisados e inspeccionados en el área 
de maquillaje; siendo esta la última etapa del proceso productivo. Esta actividad es 
de gran importancia, ya que allí las operarias retocan, repasan y perfeccionan los 
productos. 
 
Tabla 7. 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. 3 
4 Los documentos relacionados con los métodos de trabajo son de conocimiento y 

aplicación por parte de los involucrados en los mismos. 4 
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Tabla 7. (Continuación) 
 

No. Enunciados Puntaje 

5 La información de los registros de la aplicación de los procedimientos generales de la 
empresa es analizada y utilizada como base para el mejoramiento. 4 

6 La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus causas, a la vez 
que toma acciones inmediatas para corregirlos. 4 

7 La empresa hace pruebas metrológicas e inspecciones a sus equipos (en caso de que 
se requiera). 4 

8 La empresa cuenta con un esquema de acción para ejecutar las acciones correctivas y 
preventivas necesarias para garantizar la calidad del producto o servicio. 3 

9 Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas nacionales 
o internacionales establecidas para su sector o actividad económica. 4 

10 La empresa cuenta con parámetros definidos para la planeación de compra de equipos, 
materia prima, insumos y demás mercancías. 3 

11 La empresa se esfuerza por el mejoramiento y fortalecimiento de sus proveedores. 3 
12 La empresa capacita a sus colaboradores en temas de calidad y mejoramiento continuo. 3 
13 El personal que tiene contacto con el cliente recibe capacitación y retroalimentación 

continua sobre servicio al cliente. 3 
14 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa. 2 
15 El Gerente identifica las necesidades del cliente y las compara con el servicio ofrecido, 

como base para hacer mejoramiento e innovaciones. 3 
16 Se mide en la empresa el índice de satisfacción del cliente como base para planes de 

mejora de la organización. 5 
17 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. 4 

Puntaje promedio 3,53 

 
1.1.8 Gestión Logística. Es la gestión encargada de la integración de los procesos 
naturales de las empresas bajo criterios de eficiencia, dentro de los cuales se 
requiere la planeación, organización, dirección y control de operaciones de 
abastecimiento, producción, despacho y distribución, como elementos principales 
de la cadena logística. 
 
La Tabla 8., presenta la mayor calificación de las áreas evaluadas, ya que la 
empresa comprende los procesos logísticos y de abastecimiento necesarios para 
realizar la producción, debido al flujo de información que se maneja entre la 
organización, los proveedores y los clientes, con el fin de entregar los productos en 
las fechas establecidas. 
 
Tabla 8. 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. 3 

2 La empresa se preocupa por mantener información actualizada sobre las características 
de la cadena de abastecimiento en la que se encuentra el negocio. 5 

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. 4 

5 En la empresa se establecen responsabilidades y actividades para la captura y 
procesamiento de los pedidos y la gestión de inventarios.  4 

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. 5 
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Tabla 8. (Continuación) 
 

No. Enunciados Puntaje 

7 La empresa tiene definido o está en proceso la construcción de un sistema de control 
para el seguimiento adecuado del sistema logístico. 4 

8 Los trabajos relacionados con la logística cuentan con indicadores de desempeño que 
permitan optimizar los costos. 5 

9 La empresa cuenta con una infraestructura idónea para optimizar los costos de logística.  3 
10 La empresa analiza y dispone de la tecnología adecuada para darle soporte al sistema 

logístico. 4 
11 La empresa cuenta con un sistema o proceso para la codificación de sus productos. 4 
12 El grupo humano de la empresa está sintonizado con la operatividad de la logística. 5 
13 La empresa cuenta con un programa claro y probado de manejo de inventarios. 4 
14 La empresa cuenta con información contable oportuna y confiable que alimente el 

sistema logístico. 4 
15 La empresa revisa periódicamente sus procesos para establecer oportunidades de 

tercerización de los mismos. 3 
16 En la empresa se actualiza permanentemente en aspectos que regulan los procesos 

logísticos de la empresa. 4 
17 La empresa planea actividades para garantizar la seguridad del proceso logístico. 4 

Puntaje promedio 4,06 

 
A partir de la entrevista realizada al gerente general de Industrias Salper Ltda., se 
determinó el puntaje de los ítems de cada área evaluada; en la Tabla 9. se recopilan 
los resultados de los puntajes promedio, obteniendo un promedio total de 3,63. 
 

Tabla 9. Tabla de resultados 
 

No. Área Puntaje 

1 Planeación estratégica 3,59 
2 Gestión comercial 3,47 
3 Gestión de operaciones 3,18 
4 Gestión administrativa 3,82 
5 Gestión humana 3,94 
6 Gestión financiera 3,41 
7 Gestión de calidad 3,53 
8 Gestión logística 4,06 

Promedio 3,63 

 
En el Gráfico 1., se observa que las áreas más fuertes de Industrias Salper Ltda., 
son la gestión logística y la gestión humana; las áreas que presentan oportunidades 
de mejora, son la gestión de operaciones en la cual falta la documentación oportuna 
de los procesos de fabricación y la gestión financiera ya que no cuenta con un 
contador permanente, generando que los resultados contables no estén a tiempo 
para la toma de decisiones.  
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Gráfico 1. Gráfico radar del autodiagnóstico 
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1.2 ANÁLISIS PESTAL  
 
El diagnóstico PESTAL de la ciudad de Bogotá, sirve de base para analizar los 
factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales; que 
tienen importancia en el sector de la carpintería arquitectónica para determinar 
cuáles aspectos son de mayor relevancia y tienen un impacto para el desarrollo de 
la empresa. 
 
1.2.1 Generalidades de Bogotá (Cundinamarca). El municipio de Bogotá, fue 
fundado el 06 de agosto de 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada. Está ubicada 
en el centro de Colombia, en la región natural conocida como la sabana de Bogotá, 
que hace parte del altiplano Cundiboyacense, formación ubicada en la cordillera 
Oriental de los Andes. Es la tercera capital más alta en América del Sur con un 
promedio de 2.625 metros sobre el nivel del mar. 
 
Es la capital de la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca. 
Está administrada como Distrito Capital, y goza de autonomía para la gestión de sus 
intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley; a diferencia de los 
demás distritos de Colombia. Tiene una longitud de 33 km de sur a norte, y 
16 km de oriente a occidente. Está constituida por 20 localidades y es el epicentro 
político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico 
del país. El Distrito Capital de Bogotá está dividido en las siguientes localidades: 
Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, 
Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio 
Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y 
Sumapaz. En la Imagen 1., se observa la ubicación geográfica del municipio1. 
 

Imagen 1. Ubicación geográfica de Bogotá (Cundinamarca) 
 

  
Fuente: http://geladeli.blogspot.com.co/. Consultado el 08 

de agosto de 2016. 

                                            
1 Bogotá [En línea]. Disponible en:<http://www.bogota.gov.co/ciudad/historia> [Citado el 03 de abril de 2016]. 
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Bogotá está dividida en 19 localidades urbanas y una rural. En la Imagen 2., se 
observa el mapa de las localidades.  
 

Imagen 2. Mapa de localidades (Bogotá) 
 

 
 

Fuente: http://somoscundinamarca.weebly.com/bogotaacute-dc.html. 
Consultado el 08 de junio de 2016. 

 
1.2.2 Aspecto Político. Los factores políticos como la normatividad vigente, 
políticas comerciales, organización de la alcaldía del municipio; serán la guía para 
diagnosticar los elementos influyentes para el desarrollo del proyecto. 
 
1.2.2.1 Planificación de desarrollo municipal. Tras el plan de desarrollo 
económico, social, ambiental y de obras públicas: “BOGOTÁ HUMANA” 2012-2015; 
se muestra en la Imagen 3., con la administración del exalcalde Gustavo Petro, este 
plan tenía como objetivo general mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando 
prioridad a la infancia y adolescencia con énfasis en la primera infancia y aplicando 
un enfoque diferencial en todas sus políticas. Buscando que en Bogotá se reduzcan 
todas las formas de segregación social, económicas, espaciales y culturales, por 
medio del aumento de las capacidades de la población para el goce efectivo de los 
derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de 
la economía popular, así como también buscará aliviar la carga del gasto de los 
sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa y protección de los 
derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas2. 
 
 
 
 
 

                                            
2 Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” [En línea]. Disponible en:<http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content 
/plan-de-desarrollo-2012-2016-bogot%C3%A1-humana> [Citado el 09 de junio de 2016]. 
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Imagen 3. Logo alcaldía "Bogotá humana" 2012-2015 
 

  
Fuente: http://www.brandsoftheworld.com/logo/bogota-humana. Consultado el 08 

de junio de 2016. 
 
El nuevo alcalde Enrique Peñalosa Londoño; con su nuevo programa de gobierno 
“BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” 2016-2019, Como se aprecia en la Imagen 4., 
busca propiciar el desarrollo pleno y potencial de los habitantes de la ciudad, para 
alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de una familia 
y la sociedad. Se trata de aprovechar el momento histórico de reorientar el 
desarrollo de la ciudad, teniendo en cuenta que enfrentamos tal vez la última 
oportunidad de transformar la dinámica de crecimiento de Bogotá para hacerla una 
ciudad distinta y mejor3. Esta publicación definirá los objetivos, metas, planes, 
programas y proyectos con sus respectivas fechas de ejecución las cuales servirán 
de orientación para la elaboración del proyecto de grado. 
 
Imagen 4. Logo alcaldía "Bogotá Mejor Para Todos" 2016 -2019 
 

  
Fuente: www.idrd.gov.co. Consultado el 10 de junio de 2016. 
 
 

                                            
3 Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” [En línea]. Disponible en:<http://www.bogotacomovamos.org/do 
cumentos/anteproyecto-del-plan-de-desarrollo-bogota-2016-2020/> [Citado el 09 de junio de 2016]. 

http://www.idrd.gov.co/
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1.2.2.2 Estructura general del Distrito Capital. La Administración Distrital está 
conformada por 13 sectores, los cuales cuentan con entidades adscritas o 
vinculadas. Los trece sectores son; Sector Gestión Pública compuesto por la 
Secretaría General y El Departamento Administrativo del Servicio Civil (DASC); 
Sector Gobierno compuesto por la Secretaría de Gobierno, el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, Sector Hacienda, Planeación, 
Desarrollo Económico, Educación, Salud, Integración Social, Cultura Recreación y 
Deporte, Ambiente, Movilidad, Hábitat y Sector Mujeres. 
 
Las entidades adscritas son: el Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal; Fondo de Prevención y Atención Emergencias FOPAE; Fondo de 
Vigilancia y Seguridad FVS; Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital; 
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP; Instituto 
para la Economía Social IPES; Instituto Distrital de Turismo IDT; Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP. 
 
Por otra parte, encontramos las entidades vinculadas dentro de las cuales están: la 
Lotería de Bogotá; la Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá 
Región; la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Capital Salud EPS-S; 
Canal Capital; Transmilenio S.A.; Terminal de Transportes S.A.; Empresa de 
Renovación Urbana ERU; Metrovivienda; Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá EAAB; Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB; y la Empresa 
de Energía de Bogotá EEB4. En la Imagen 5., se observa la estructura general del 
Distrito Capital. 
 
Imagen 5. Estructura general del Distrito Capital 
 

  
Fuente: http://www.bogota.gov.co/gobierno/estructura-general-del-distrito-capital. 

Consultado el 10 de junio de 2016. 

                                            
4 Estructura general Distrito Capital [En línea]. Disponible en:<http://www.bogota.gov.co/gobierno/estructuragen 
eral-del-distrito-capital> [Citado el 10 de junio de 2016]. 
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1.2.3 Aspecto Económico. En éste ítem se valora la situación actual del mercado 
en el municipio, sus principales actividades económicas, tendencias y PIB. 
 
1.2.3.1 Actividad económica. Bogotá, Cundinamarca se caracteriza por ser un 
gran centro con una elevada concentración de población y de actividades 
productivas: en Bogotá viven cerca de 8 millones de personas, si se agrega la 
población de los 19 municipios más cercanos la cifra es superior a los 9,5 millones, 
y con el total de la población de la ciudad y del departamento de Cundinamarca la 
población llega a 10,2 millones de habitantes, es decir el 22% de la población 
nacional. Se estima que en el 2025, la población de Bogotá superará los 10 millones 
de personas y se convertirá en la primera megaciudad del país, y la quinta en 
América Latina después de Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires y Rio de 
Janeiro. 
 
La región es el motor de la economía nacional, por el tamaño y dinamismo de sus 
actividades productivas y empresariales, es el principal mercado de trabajo del país 
y de bienes y servicios, con una importante participación en el comercio del país. 
En Bogotá se aumentó la creación de empresas en 21,9%, mientras en 
Cundinamarca aumentó 34,6%. Además, de cada cuatro empresas que se crean en 
Colombia, una se crea en Bogotá. Esto ha posicionado a la región como la principal 
plataforma empresarial del país, con más de 350 mil empresas, el 34% de las 
registradas en el país. 
 
Al buen comportamiento de la economía de la región se suma el fortalecimiento en 
el reconocimiento internacional de Bogotá como una de las ciudades más 
importantes de América Latina. Así lo corroboran distintos estudios internacionales 
que miden el desempeño de las ciudades, registran los avances que ha logrado 
Bogotá en su posicionamiento internacional, según el informe Doing Business, que 
elabora el Banco Mundial, Colombia es el líder regional en facilidades para hacer 
negocios, avanzó 19 posiciones con respecto al año anterior. En el ranking global, 
Bogotá se ubicó en el puesto 34 entre 189 economías5. 
 
1.2.3.2 Producto interno bruto (PIB) de Bogotá. El PIB trimestral de Bogotá D.C., 
constituye una síntesis de la información macroeconómica de coyuntura de la 
ciudad y tiene como finalidad presentar su dimensión y dinámica de crecimiento en 
el corto plazo, de manera oportuna coherente con los resultados de las cuentas 
departamentales anuales divulgadas por el DANE. Estas cuentas se elaboran 
teniendo como referentes metodológicos y conceptuales las Cuentas Nacionales, 
Base 2005 (anuales, trimestrales y departamentales) y las recomendaciones 
internacionales formuladas por las Naciones Unidas, el Fondo Monetario 

                                            
5 Balance económico Bogotá, Cundinamarca [En línea]. Disponible en:<http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstrea 
m/handle/11520/13123/Balance_economia_%20region_Bogot%C3%A1_%20Cundinamarca_2014_CCBpdf?s
equence=1&isAllowed=y> [Citado el 10 de junio de 2016]. 
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Internacional, la OCDE, el Banco Mundial y la Comisión Europea6. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); es una organización 
económica internacional que desde 1961 asesora a los países para el mejoramiento 
de sus políticas públicas. La OCDE centra sus esfuerzos en descifrar qué es lo que 
conduce al cambio económico, social y ambiental; para esto fija estándares 
internacionales. Colombia esta en proceso de pertenecer a esta organización, ya 
que es de gran importancia para la política económica seguir insertando a Colombia 
en los escenarios más importantes en materia económica y política7. 
 

Tabla 10. Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá 
 

Año Variación anual (%) 

2009 2,1 
2010 3,6 
2011 5,7 
2012 3,6 
2013 4,0 
2014 4,4 
2015 3,9 

Pronóstico 2016 3,9 
 

Fuente: DANE. https://www.goo.gl/rDI7bM Consultado el 10 
de junio de 2016. 

 
Gráfico 2. Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá 

 

 
 

Fuente: DANE. https://goo.gl/0GeawO. Consultado el 10 de junio de 
2016. 

 
 

                                            
6 Producto Interno Bruto (PIB) Bogotá [En línea]. Disponible en:<http://www.dane.gov.co/index.php/cuentasecon 
omicas/cuentas-departamentales/150-cuentas-nacionales/5341-pib-bta> [Citado el 10 de junio de 2016]. 
7 ¿Qué es la Ocde y qué significa para Colombia ser miembro? [En línea]. Disponible en:< http://www.elpais.com 
.co/elpais/economia/noticias/conozca-cuales-son-beneficios-por-estar-ocde > [Citado el 08 de febrero de 2017]. 
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En la Tabla 10. Se muestra la variación porcentual de los años 2009 a 2015, 
realizando un pronóstico para el año 2016, esto se refleja en el Gráfico 2., en donde 
para el año 2015 la economía bogotana disminuyó en 3,9% en comparación con el 
año 2014. El pronóstico de crecimiento para el año 2016 es de 3,9% del PIB, que 
se explica por el comportamiento registrado en las actividades del año: Construcción 
con 15,7%; establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las 
empresas con 5,2%; actividades de servicios sociales, comunales y personales con 
3,8%; comercio, reparación, restaurantes y hoteles con 3,3%; transporte, 
almacenamiento y comunicaciones con 2,3%; Suministro de electricidad, gas y agua 
con 0,9%. Por su parte, las Industrias manufactureras registraron un decrecimiento 
de 2,8%. 
 
Tabla 11. Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá y Colombia  
 

Período 
Bogotá Colombia 

Miles de 
millones ($) 

Variación 
Anual 

Variación 
Trimestral 

Variación 
Año corrido 

Miles de 
millones ($) 

Variación 
Anual 

Variación 
Trimestral 

Variación 
Año corrido 

2013 I 31.143 2,7 0,3   120.113 2,9 1,6  

II 31.821 3,8 2,2   123.305 4,7 2,7  

III 32.236 5,1 1,3   124.435 6,0 0,9  

IV 32.369 4,3 0,4 4,0 125.978 5,9 1,2 4,9 
2014 I 32.971 5,9 1,9   127.706 6,3 1,4  

II 32.971 3,6 0,0   128.211 4,0 0,4  

III 33.508 3,9 1,6   129.404 4,0 0,9  

IV 33.780 4,4 0,8 4,4 130.168 3,3 0,6 4,4 
2015 I 34.052 3,3 0,8   131.171 2,7 0,8  

II 34.407 4,4 1,0   132.204 3,1 0,8  
 III 34.699 3,6 0,8   133.601 3,2 1,1  

 IV 35.285 4,5 1,7 3,9 134.400 3,3 0,6 3,1 
 
Fuente: DANE. https://goo.gl/x1MIMZ. Consultado el 10 de junio de 2016. 
 

Gráfico 3. Producto interno Bruto (PIB) de Bogotá y Colombia 
 

 
 

Fuente: DANE. https://goo.gl/pAVjcJ. Consultado el 10 de junio de 2016. 
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La Tabla 11., muestra el PIB de Bogotá y Colombia, en donde se puede observar 
que para el cuarto trimestre de 2015, el crecimiento del PIB de Bogotá fue de 4,5%, 
el cual se debe al crecimiento de las actividades de: Construcción con 21,4%; 
establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas con 
5,1%; actividades de servicios sociales, comunales y personales con 4,5%; 
suministro de electricidad, gas y agua con 3,3%; transporte, almacenamiento y 
comunicaciones con 2,7%; comercio, reparación, restaurantes y hoteles con 1,9% 
e Industrias manufactureras con 0,5%8. 
 
En el Gráfico 3., se tomaron los trimestres por año correspondientes a la variación 
trimestral del año 2013 a 2015 de Colombia y Bogotá; a partir de la gráfica se puede 
analizar que en el año 2014-II se presentó un decremento en el PIB, sin embargo 
para el año 2015 se observó un crecimiento constante de las diferentes actividades 
económicas que afectan el PIB. 

 
1.2.3.3 Industrias manufactureras. Como se muestra en la Tabla 12., para el año 
2015, el valor agregado trimestral de las Industrias manufactureras decrecieron en 
2,8% en comparación con el año 2014; esto se debe al comportamiento presentado 
en actividades de maquinaria, suministro eléctrico, equipo de transporte, muebles y 
otras industrias, con -8,9%; prendas de vestir, cueros y calzado, hilatura de fibras 
textiles, tejedura y fabricación de productos textiles con -2,9%; edición, impresión, 
papel, cartón y madera con -2,8% y productos químicos, caucho, plástico, minerales 
no metálicos, metalúrgicos básicos y productos de la refinación del petróleo con -
0,5%. Por su parte, elaboración de alimentos, bebidas y tabaco registró un 
crecimiento de 0,4%. 
 
El valor agregado anual de las Industrias manufactureras registró una variación de 
0,5% en el cuarto trimestre de 2015 respecto al mismo trimestre del año anterior. 
Este resultado se explica por el comportamiento de las actividades de edición, 
impresión, papel, cartón y madera con 12,0%; prendas de vestir, cueros y calzado, 
hilatura de fibras textiles, tejedura y fabricación de productos textiles con 5,2%; 
elaboración de alimentos, bebidas y tabaco con 4,7%; productos químicos, caucho, 
plástico, minerales no metálicos, metalúrgicos básicos y productos de la refinación 
del petróleo con -1,5% y maquinaria, suministro eléctrico, equipo de transporte, 
muebles y otras industrias, con -11,1%. 
 
En el Gráfico 4., se puede observar que hay variaciones positivas y negativas, en 
donde al iniciar el año 2014 se tenía un crecimiento por encima del 3%, sin embargo 
para los siguientes trimestres, se presentaron decrementos que afectaron 
considerablemente a las industrias bogotanas hasta el 2015-IV en donde se registró 
una variación anual porcentual positiva de 0,5%. 
 

                                            
8 Producto Interno Bruto (PIB) Bogotá [En línea]. Disponible en:<http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-ec 
onomicas/cuentas-departamentales/150-cuentas-nacionales/5341-pib-bta> [Citado el 10 de junio de 2016]. 
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Tabla 12. Valor agregado de las industrias manufactureras 
 

Período 
Variación 
anual (%) 

Variación 
trimestral (%) 

Variación año 
corrido (%) 

2014 I 3,2 3,7 

-1,6 

II -4,1 -2,5 
III -4,3 -0,6 
IV -1,0 -1,5 

 
2015 

I -5,3 -0,9 

 
II 2,3 0,6 
III -3,7 -2,0 

 IV 0,5 2,8 -2,8 
 

Fuente: DANE. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/bole 
tines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_I_trim_16.pdf. Consultado 
el 10 de junio de 2016. 

 
 

Gráfico 4. Valor agregado de las industrias manufactureras 
 

  
Fuente: DANE. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/B 

ogota/Bol_PIB_Bta_I_trim_16.pdf. Consultado el 10 de junio de 
2016. 

 
Respecto al trimestre anterior, las Industrias manufactureras variaron en 2,8%. Este 
comportamiento obedeció al crecimiento de las actividades de edición, impresión, 
papel, cartón y madera con 12,7%; elaboración de alimentos, bebidas y tabaco con 
4,1%; prendas de vestir, cueros y calzado, hilatura de fibras textiles, tejedura y 
fabricación de productos textiles con 3,0% y productos químicos, caucho, plástico, 
minerales no metálicos, metalúrgicos básicos y productos de la refinación del 
petróleo con 0,0%. Por su parte, maquinaria, suministro eléctrico, equipo de 
transporte, muebles y otras industrias, decrecieron en 1,3%9. 
 

                                            
9 Producto Interno Bruto (PIB) Bogotá [En línea]. Disponible en:<http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-
economicas/cuentas-departamentales/150-cuentas-nacionales/5341-pib-bta> [Citado el 10 de junio de 2016]. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/
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1.2.3.4 Construcción. La Tabla 13., muestra que para el año 2015, el valor 
agregado de la actividad creció en 15,7% respecto al año 2014, explicado por el 
comportamiento de la construcción de obras civiles con 30,5% y de la construcción 
de edificaciones con 8,2%. La rama de la Construcción registró una variación de 
21,4% en el cuarto trimestre de 2015 respecto al mismo período del año anterior. 
Este resultado obedeció al comportamiento de construcción de obras civiles con 
42,2% y construcción de edificaciones con 8,7%10. 
 

Tabla 13. Valor agregado de la construcción 
 

Período 
Variación 
anual (%) 

Variación 
trimestral (%) 

Variación año 
corrido (%) 

2014 I 10,3 4,5 

5,0 

II -5,9 -15,1 
III 12,5 31,2 
IV 2,5 -12,0 

 
2015 

I 7,2 9,3 

15,7 

II 38,7 9,9 
III 0,7 -4,7 
IV 21,4 6,2 

 
Fuente: DANE. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/bole 

tines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_I_trim_16.pdf. 
Consultado el 10 de junio de 2016. 

 
Gráfico 5. Valor agregado de la construcción 

 

  
Fuente: DANE. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/B 

ogota/Bol_PIB_Bta_I_trim_16.pdf. Consultado el 10 de junio de 
2016. 

 

                                            
10 Producto Interno Bruto (PIB) Bogotá [En línea]. Disponible en:<http://www.dane.gov.co/index. php/cuentas-e 
conomicas/cuentas-departamentales/150-cuentas-nacionales/5341-pib-bta> [Citado el 10 de junio de 2016]. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/bol
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/bol
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En el Gráfico 5. se muestra los cambios registrados en cada trimestre, en donde la 
variación trimestral registro 3 períodos negativos, dos de ellos del año 2014 y uno 
en el año 2015, en cuanto a la variación anual solo en el 2014 con período II, se 
observó una variación anual negativa de -5,9%. 
 
1.2.4 Aspecto Social. Analizar la población a la cual será dirigido el servicio es vital 
para el estudio. Número de habitantes, tendencias y estilos de vida serán la clave 
para determinar el entorno al que se enfocará el proyecto. 
 
1.2.4.1 Población. Para el 2005 año del censo nacional, el número de habitantes 
de Bogotá registraba 6.840.116 habitantes representando el 14,038% del total de la 
población Colombiana, pero dado el crecimiento y desarrollo del municipio en el 
2010 se llegó a los 7.363.782 habitantes y con proyecciones realizadas por el DANE 
en el 2015 alcanza los 7.878.783 habitantes. En la Tabla 14., se representan las 
proyecciones del número de habitantes por localidades para los años 2005, 2010 y 
201511. 
 

Tabla 14. Número de habitantes en Bogotá por localidad 
 

Localidad 2005 2010 2015 

Usaquén 444.924 469.635 494.066 
Chapinero 126.274 132.271 137.870 
Santa Fe 109.463 110.049 110.053 

San Cristóbal 409.653 410.148 406.025 
Usme 299.621 363.707 432.724 

Tunjuelito 202.342 202.010 200.048 
Bosa 495.283 569.093 646.833 

Kennedy 944.777 1.009.527 1.069.469 
Fontibón 297.933 338.198 380.453 
Engativá 793.944 836.124 874.755 

Suba 918.580 1.044.006 1.174.736 
Barrios Unidos 224.216 232.802 240.960 

Teusaquillo 138.993 145.157 151.092 
Los Mártires 95.866 97.611 98.758 

Antonio Nariño 106.648 108.150 108.941 
Puente Aranda 257.090 258.751 258.414 
La Candelaria 23.985 24.117 24.096 

Rafael Uribe Uribe 376.711 377.836 375.107 
Ciudad Bolívar 567.861 628.366 687.923 

Sumapaz 5.952 6.224 6.460 

Total 6.840.116 7.363.782 7.878.783 
 

Fuente: http://www.goo.gl/hqqdz4. Consultado el 13 de junio de 2016. 
 
 
 
 
 

                                            
11 Población y desarrollo urbano de Bogotá [En línea]. Disponible en:<http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/Inform 
acionTomaDecisiones/Estadisticas/ProyeccionPoblacion> [Citado el 11 de junio de 2016]. 

http://www.goo.gl/hqqdz4
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Gráfico 6. Número de habitantes en Bogotá por localidad 
 

  
Fuente: http://www.goo.gl/hqqdz4. Consultado el 13 de junio de 2016. 
 
En el Gráfico 6. se puede resaltar un leve crecimiento en la ciudad a una tasa de 
1,5 para el año 2015, siendo las localidades de Suba y Kennedy las de mayor 
cantidad de población a futuro superando el millón de habitantes, Engativá con más 
de 800.000 personas, Ciudad Bolívar y Bosa por encima de los 600.000.  
 

1.2.4.2 Características demográficas en Bogotá. El análisis demográfico permite 
establecer un escenario de contexto hacia la población, que posibilita abordar desde 
diferentes categorías las dinámicas sociales como el sexo, la edad, el nivel de 
educación, el estado civil, entre otros. 
 
En la Tabla 15., se muestra las cifras de hombres y mujeres de Bogotá a partir del 
año 2005 hasta el 2020, en el cual se observa el crecimiento de la población en la 
capital del país, en el cual se aprecia que el crecimiento de la población de las 
mujeres va a ser mayor con respecto al de los hombres en cada año. 
 

Tabla 15. Distribución de la población de Bogotá por sexo 
 

 2005 2010 2014 2020 

Hombres 3.285.708 3.548.713 3.758.224 4.064.669 
Mujeres 3.554.408 3.815.069 4.018.621 4.316.132 

Total 6.840.116 7.363.782 7.776.845 8.380.801 
 

Fuente: http://www.goo.gl/hqqdz4. Consultado el 13 de junio de 
2016. 

http://www.goo.gl/hqqdz4
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Gráfico 7. Número de habitantes en Bogotá por sexo 
 

  
Fuente: http://www.goo.gl/hqqdz4. Consultado el 13 de junio de 2016. 

 
En el Gráfico 7., se muestra la relación de segmentación por sexo, la dinámica de 
crecimiento poblacional en el año 2005 fue de 48.03% para hombres y 51.96% para 
mujeres, sin embargo para 2014 las proyecciones permiten evidenciar que no se 
han sufrido cambios sustanciales y que por el contrario los porcentajes 
poblacionales se mantienen, en este año existen 48.32% para hombres y 51,67% 
para mujeres12. 
 

Tabla 16. Distribución poblacional por edad (2011-2014) 
 

Rangos de edad 2011 2014 

De 0 a 4 años 580.937 571.571 
De 5 a 9 años 608.614 623.258 

De 10 a 14 años 604.035 583.277 
De 15 a 19 años 643.236 633.835 
De 20 a 24 años 656.789 697.637 
De 25 a 29 años 671.467 656.183 
De 30 a 34 años 618.709 679.914 
De 35 a 39 años 522.969 571.689 
De 40 a 44 años 517.809 511.862 
De 45 a 49 años 503.874 504.405 
De 50 a 54 años 444.693 493.836 
De 55 a 59 años 326.717 366.291 
De 60 a 64 años 246.608 300.428 
De 65 a 69 años 171.973 209.518 
De 70 a 74 años 132.823 156.825 
De 75 a 79 años 96.903 106.977 

De 80 y más 103.081 124.846 

Total 7.451.237 7.792.352 
 

Fuente: http://www.goo.gl/hqqdz4. Consultado el 13 de junio 
de 2016. 

                                            
12 Encuesta multipropósito resultados 2014 [En línea]. Disponible en:<www.sdp.gov.co/portal/page/portal/Portal 
SDP/Encuesta_Multiproposito_2014/Resultados_2014/Boletin_Resultados_Encuesta_Multiproposito_2014.pdf
> [Citado el 13 de junio de 2016]. 
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Gráfico 8. Distribución poblacional por edad (2011-2014) 
 

 
 

Fuente: http://www.goo.gl/hqqdz4. Consultado el 13 de junio de 2016 
 
La Tabla 16. muestra los rangos por edades de la población por edad y sexo en el 
año 2011 y 2014; el Gráfico 8., muestra la distribución poblacional bogotana por 
edad en los años 2011 y 2014, en donde se evidencia que la población de la tercera 
edad es la que menos valores tiene, también se debe enfocar en las personas de 
los rangos de 20 a 34, debido a las altas cifras13. 
 
1.2.5 Aspecto Tecnológico. La tecnología día a día evoluciona brindando cada vez 
más herramientas que permiten mejorar y facilitar la calidad de vida de las personas, 
razón por la cual la administración del Alcalde Enrique Peñalosa Londoño incluyó, 
en su Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” un amplio programa dedicado 
a la aplicación y desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) en Bogotá. 
 
Así quedó plasmada la ruta de navegación de la ciudad en este campo: “Promover 
el uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación para 
brindar a la población mayores oportunidades de acceso al conocimiento y al 
esparcimiento, así como al desarrollo económico y social con emprendimiento”. 
Para lograr este ambicioso programa se crea la Alta Consejería Distrital de TIC, 
oficina de la Secretaría General adscrita al Despacho del Alcalde Mayor, quien 
adelanta diferentes acciones encaminadas a reducir la brecha digital, incrementar 
la eficacia y transparencia de la gestión pública, y contribuir en la consolidación de 

                                            
13 Encuesta multipropósito resultados 2014 [En línea]. Disponible en:<www.sdp.gov.co/portal/page/portal/Portal 
SDP/Encuesta_Multiproposito_2014/Resultados_2014/Boletin_Resultados_Encuesta_Multiproposito_2014.pdf
> [Citado el 13 de junio de 2016]. 
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una ciudad incluyente e inteligente, en el marco de la construcción de “Bogotá Mejor 
Para Todos”. Es la Oficina encargada de asesorar, articular, coordinar y supervisar 
el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) en el Distrito para consolidar una ciudad digital enmarcada en la prestación de 
mejores servicios desde las diferentes entidades hacia la ciudadanía y la 
construcción de una sociedad del conocimiento14. La Secretaría de Educación del 
Distrito aumentó 275% la inversión en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. En el proyecto de TIC se han ejecutado más de 50 mil millones 
de pesos, convirtiéndolo en un programa de vanguardia en América Latina15. 
 
1.2.6 Aspecto Ambiental. La legislación ambiental vigente hoy en Bogotá que 
afecta a las industrias manufactureras, se muestra a continuación en los Cuadro 2 
al 5. 
 
Cuadro 2. Legislación ambiental para Bogotá 
 

Ley Descripción 

Ley 23 de 1973 Por medio de esta ley se establece el control de la contaminación del medio 
ambiente y se establecen alternativas y estrategias para la conservación y 
recuperación de los recursos naturales, para la salud y el bienestar de la 
población.  

Ley 2811 de 1974 Código de los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente.  

Ley 09 de 1979 Código Sanitario Nacional, donde se establecen los procedimientos y medidas 
para legislar, regular y controlar las descargas de los residuos y materiales. Indica, 
además los parámetros para controlar las actividades que afecten el medio 
ambiente.  

Ley 99 de 1993 Mediante esta ley se logra concretar en un solo documento las normas y principios 
que antes de esta ley carecían de coherencia en el control y formulación de 
políticas ambientales a nivel nacional. Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1259 de 2008 Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros y se dictan otras disposiciones. 

 
Fuente: http://ambientebogota.gov.co/web/escombros/marco-juridico#. Consultado 

el 22 de junio de 2016. 
 
Cuadro 3. Legislación ambiental para Bogotá en relación con el aire 
 

Ley Descripción 

Decreto 02 de 1982 Establece el Control de Emisiones Atmosféricas y estipula las normas 
y parámetros de la calidad del aire y los rangos y límites permisibles de 
emisión.  

Decreto 2206 de 1983 Vigilancia, Control y Sanciones sobre emisiones atmosféricas. 
Sustituye el Capítulo XVI de la vigilancia, el control y las sanciones del 
Decreto 02 / 82 sobre emisiones atmosféricas.  

                                            
14 Alta consejería distrital de TIC [En línea]. Disponible en:<http://www.secretariageneralalcaldia mayor.gov.co/d 
ependencias/consejeria-tic> [Citado el 14 de junio de 2016]. 
15 TIC en Bogotá [En línea]. Disponible en:<http://www.educacionbogota.edu.co/es/temas-estrategicos/tic> 
[Citado el 14 de junio de 2016]. 
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Cuadro 3. (Continuación) 
 

Decreto 948 de 1995 Protección y Control de la calidad del aire. Reglamenta la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 
del aire. 

Resolución 898 de 1995 Criterios ambientales para los combustibles. Define los criterios de 
calidad de combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y 
calderas.  

Resolución 1351 de 1995 Se adopta la declaración denominada informe de estado de emisiones.  

Resolución 005 de 1996  Niveles permisibles de emisión de fuentes móviles terrestres. 
Reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes 
producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel y define 
los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones.  

 
Fuente: http://ambientebogota.gov.co/web/escombros/marco-juridico#. Consultado 

el 22 de junio de 2016. 
 

Cuadro 4. Legislación ambiental para Bogotá en relación con el recurso hídrico 
 

Ley Descripción 

Decreto 2811 de 1974 Es el reglamento sobre aguas no marítimas, de recursos 
hidrobiológicos, de cuencas hidrográficas y de áreas de manejo 
especial. 

Decreto 1541 de 1978 Reglamenta las concesiones de aguas superficiales y subterráneas, 
exploraciones de materia de arrastre y ocupaciones de cauce. 

Decreto 1681 de 1978 Reglamento sobre los recursos hidrobiológicos. 

Ley 09 de 1979 Conocida como Código Sanitario Nacional. 

Decreto 2105 de 1983 Potabilización del agua. Reglamenta su potabilización y su suministro 
para consumo humano.  

Decreto 1594 de 1984 Reglamenta los usos del agua y los vertimientos líquidos además del 
control sobre los residuos líquidos. 

Decreto 901 de 1997 Establece las tasas retributivas por vertimiento líquidos puntuales a 
cuerpos de agua. Reglamenta el vertimiento para DBO y SST. 

Ley 373 de 1997 Establece el uso eficiente y ahorro del agua. Reglamenta el uso y 
ahorro del agua. 

Resolución 3956 de 2009 SDA Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de 
los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital.  

Resolución 3957 de 2009 SDA Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de 
los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el 
Distrito Capital.  

 
Fuente: http://ambientebogota.gov.co/web/escombros/marco-juridico#. Consultado 

el 22 de junio de 2016. 
 
Cuadro 5. Legislación ambiental para Bogotá en relación con los residuos sólidos 
 

Ley Descripción 

Resolución 2309 de 1986 Para manejo de Residuos especiales. Establece las normas sobre la 
identificación, almacenamiento, tratamiento, transporte, disposiciones 
sanitarias, control y vigilancia de residuos especiales. 

Resolución 541 de 1994 Sobre cargue, descargue, transporte y disposición final de escombros. 
Regula las anteriores actividades sobre escombros, materiales, 
elementos de concretos y agregados sueltos de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.  

Resolución 189 de 1994 Impide la entrada al territorio nacional de residuos peligrosos. 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 

Decreto 605 de 1996 Disposiciones sanitarias sobre residuos sólidos. Reglamenta las 
normas sanitarias aplicables para el almacenamiento, presentación, 
recolección, transporte y disposición de basuras.  

Ley 430 de 1998 Dicta normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

 
Fuente: http://ambientebogota.gov.co/web/escombros/marco-juridico#. Consultado 

el 22 de junio de 2016. 
 
Colombia hace parte del Pacto Global que se enfoca en cuatro áreas: derechos 
humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, Esta se compone 
de diez principios (las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia, 
deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos, deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva, deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción, deben apoyar la abolición efectiva del 
trabajo infantil, deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación, deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los 
desafíos del medio ambiente, deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental, deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente, deben trabajar en contra de la 
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno). En donde se 
busca vincular las empresas para disminuir el impacto ambiental negativo para 
aumentar el impacto positivo16.  
 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es un compromiso social con el 
medio que rodea a la empresa en la práctica; con el objetivo de realizar acciones 
buenas en pro la sociedad para disminuir el impacto negativo que ocasionan las 
mismas en su entorno. Las organizaciones eligen si quieren ser parte de este 
compromiso, enmarcadas en los objetivos y metas17. En el Cuadro 6. Se muestran 
las normas enfocadas a la implementación de buenas prácticas de manufactura. 
 
Cuadro 6. Implementación ISO  
 

Norma Descripción 

ISO 14000 (Gestión del medio 
ambiente) 

Es una serie de standards internacionales que especifica los 
requerimientos para preparar y valorar un sistema de gestión que 
asegure que su empresa mantiene la protección ambiental y la 
prevención de la contaminación enequilibrio con las necesidades socio-
económicas. 

 
 

                                            
16 Red Pacto Global colombia [En línea]. Disponible en:<http://www.pactoglobal-colombia.org/> [Citado el 08 de 
febrero de 2017]. 
17 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) [En línea]. Disponible en:<http://www.gerencie.com/responsabili 
dad-social-empresarial-rse.html> [Citado el 08 de febrero de 2017]. 
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Cuadro 6. (Continuación) 
 

Norma Descripción 

ISO 9000 y 10000 (Gestión de 
calidad) 

Establece los requisitos genéricos para la implantación de sistemas de 
gestión de la calidad, aplicables en organizaciones de cualquier tipo. 
Son documentos técnicos de referencia que han sido elaborados a 
partir de la información, las experiencias y las innovaciones recogidas 
de diferentes organizaciones a escala internacional. 

ISO 26000 (Guía de 
responsabilidad social) 

Está diseñada para ser utilizada por organizaciones en la sostenibilidad 
de los negocios; significa no sólo el suministro de productos que 
satisfagan al cliente, sino también que usen los productos sin generar 
un impacto negativo al momento de cumplir el ciclo de vida.  

 
Fuente: http://www.gestiopolis.com/normas_ISO. Consultado el 08 de febrero de 

2017. 
 
1.2.7 Aspecto Legal. En el aspecto legal, Bogotá se ha destacado por modernizar 
los trámites y actividades para los ciudadanos, en donde la resolución N° 037236 
de junio del 2015, “Por medio de la cual se adoptan los formularios oficiales para 
autoliquidación por parte del contribuyente, ya que se pueden diligenciar los 
documentos de forma electrónica o litográfica, para la declaración y pago de los 
tributos administrados por el DIB”18. 
 
Dada la necesidad del control sobre el pago del impuesto de industria y comercio, 
se establece la resolución N° SDH-000079 del 11 de marzo del 2013, “Por medio 
de la cual se adopta para la administración del impuesto de industria y comercio, 
avisos y tableros en el distrito capital de Bogotá, la clasificación de actividades 
económicas-CIIU revisión 4 adaptada por el DANE para Colombia”19, con el fin de 
establecer un solo texto de resolución, ya que para la ciudad es la principal fuente 
de recursos, las empresas que pagan este impuesto, debido a que aportan casi el 
50% de los ingresos tributarios de la ciudad. 
 
Desde la parte de desarrollo en infraestructura se adopta el Decreto 566 de 2014, 
“Por el cual se adopta la política pública de ecourbanismo y construcción sostenible 
de Bogotá, distrito capital 2014-2024”, que tiene como objetivo adaptarse en el 
marco de la construcción de un territorio resistente que se adapta y mitiga el cambio 
climático20. 
 
La productividad es uno de los temas que en la actualidad permite ver el valor de 
las organizaciones, en Bogotá a través del Decreto 064 de 2011, “Por la cual se 
formula la política distrital de productividad, competitividad y desarrollo 

                                            
18 Resolución N° 037236 de junio del 2015 [En línea]. Disponible en:<http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/file 
s/files/impuestos/RES-DDI-037236-2015_modifica_res_formularios_tributos_2015.pdf> [Citado el 22 de junio 
de 2016]. 
19 Resolución N° SDH-000079 del 11 de marzo del 2013 [En línea]. Disponible en:<http://www.alcaldiabogota.go 
v.co:81 /mstorage/mstmp/resSDH-000079_rd5081.pdf> [Citado el 22 de junio de 2016].  
20 Decreto 566 de 2014 [En línea]. Disponible en:<http://oab.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-einvesti 
gaciones/resultado-busqueda/decreto-566-de-2014> [Citado el 22 de junio de 2016].  
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socioeconómico de Bogotá D.C”21, que tiene como finalidad incentivar el crecimiento 
económico y mejorar la posición competitiva de Bogotá, además de crear y 
desarrollar alternativas productivas con el fin de tener un capital con el contexto a 
nivel nacional e internacional. La normatividad específica para el municipio de 
Bogotá, se encuentra a continuación en el Cuadro 7. 
 
Cuadro 7. Legislación para Bogotá 
 

Ley Descripción 

Resolución N° 037236 de junio del 
2015 

Por medio de la cual se adoptan los formularios oficiales para 
autoliquidación por parte del contribuyente, de diligenciamiento 
electrónico o litográfico, para la declaración y pago de los tributos 
administrados por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá DIB de 
la Secretaría Distrital de Hacienda, para ser utilizados por los años 
2015 y anteriores. 

Resolución N° SDH-000079 del 11 
de marzo del 2013 

Por medio de la cual se adopta para la administración del impuesto de 
industria y comercio, avisos y tableros en el distrito capital de Bogotá, 
la clasificación de actividades económicas-CIIU revisión 4 adaptada por 
el DANE para Colombia. 

Decreto 566 de 2014 Por el cual se adopta la política pública de ecourbanismo y construcción 
sostenible de Bogotá, distrito capital 2014-2024. 

Decreto 064 de 2011 Por la cual se formula la política distrital de productividad, 
competitividad y desarrollo socioeconómico de Bogotá D.C. 

 
Fuente: http://ambientebogota.gov.co/web/escombros/marco-juridico#. Consultado 

el 22 de junio de 2016. 
  

                                            
21 Decreto 566 de 2014 [En línea]. Disponible en:<http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sala-deprensa/notIci 
as-principales/862-bogota-presenta-politica-publica-de-productividad-competitividad-y-desarrollosocioeconomi 
co> [Citado el 22 de junio de 2016]. 
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1.3 FUERZAS DE PORTER 
 
La finalidad del análisis de las cinco fuerzas de Porter es entender y enfrentar a la 
competencia, planeando estrategias dirigidas a encontrar factores críticos de éxito 
que desarrollen ventajas competitivas sobre la competencia. Sin embargo “la 
competencia por utilidades va más allá de los rivales establecidos de un sector e 
incluye a las cuatro fuerzas: los clientes, los proveedores, los posibles entrantes y 
los productos sustitutos. La rivalidad entonces se genera, como consecuencia de 
las cuatro primeras fuerzas y da forma a la interacción competitiva dentro de un 
sector”22. Esto se observa en la Imagen 6. 
 

Imagen 6. Cinco fuerzas de Porter 
 

  
Fuente: HARVARD BUSINESS REVIEW. América Latina. Las cinco fuerzas 

competitivas que le dan forma a la estrategia. Actualización Enero de 
2008. 

 
1.3.1 Poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación de los 
proveedores es de gran importancia, ya que impacta en los costos y competitividad 
de las pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales no se caracterizan por 
comprarles a sus proveedores grandes volúmenes de insumos, mercadería o 
materias prima, es decir su definición de precios, parte del costo y las condiciones 
en la adquisición de dichos elementos. 
 

                                            
22 Harvard Business Review. América Latina. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. 
Actualización Enero de 2008.  
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Los proveedores de melaminas ofrecen productos de excelente calidad, pero la 
mayoría de las empresas no cuentan con alianzas que les permitan realizar una 
planeación de la producción en cuanto a los pedidos de las materias primas e 
insumos; por lo tanto cuentan con altos costos de inventarios y la planta no cuenta 
con el espacio adecuado. 
 
Existen alternativas en el mercado, pero con precios o prestaciones superiores. Tal 
vez el proveedor no es único, pero es el que mejor te sirve, por sus precios o 
características. Si existen en el mercado productos o servicios similares, pero más 
caros o exclusivos, el vendedor tiene todavía poder para exigirte el pago anticipado, 
un volumen de compra garantizado o las condiciones que prefiera.  
 
Pero hay que tener cuidado con la amenaza de integración vertical hacia adelante. 
Ya que los proveedores pueden convertirse en tus competidores con facilidad, 
avanzando en la cadena de valor. Algunos proveedores trabajan con varias 
industrias o sectores, que pueden darle una rentabilidad y potencial de crecimiento 
mayor que la empresa. Así, si aumenta la demanda o se limita la producción o 
importación, es posible que te recorten ventas o te aumenten los precios para poder 
concentrarse en sus clientes más importantes. 
 
1.3.2 Poder negociación de los clientes. El sector cuenta con una amplia 
experiencia en cuanto a la carpintería arquitectónica lo que le permite alcanzar 
parámetros de calidad exigidos por los clientes, desde el diseño de los productos 
hasta la instalación de los muebles; la estrategia que se utiliza para la fidelización 
de los clientes se basa en satisfacer las necesidades de los clientes con los cambios 
que ellos sugieran, ya que no se inicia la elaboración de los productos hasta que los 
clientes aprueben los diseños elaborados por la empresa, al igual que los materiales 
y colores, entre otros aspectos. 
 
Existen varios factores que determinan el poder económico de los clientes, Si 
se concentran los clientes en comparar a los proveedores y se produce el escenario 
en el cual hay pocos compradores y muchos vendedores; el poder de negociación 
es alto. Si el costo de cambiar un producto de un vendedor por el producto de otro 
vendedor es bajo; el poder de los clientes es alto. Si los compradores pueden 
fácilmente integrar hacia atrás o comenzar a producir el producto por sí mismos, el 
poder de los clientes es alto. Si el consumidor es sensible al precio el poder de 
compra es alto. Si el cliente compra grandes volúmenes de productos 
estandarizados por parte del vendedor, el poder de negociación del comprador es 
alto. Si los productos de sustitución están disponibles en el mercado, el poder de 
compra es alto también. 
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1.3.3 Amenaza de productos sustitutos. No existen productos sustitutos para los 
productos que se elaboran en el sector de carpintería, pero si se encuentran 
sustitutos en los materiales, pues se ha buscado sustitutos que se parezcan a la 
madera como los son las fibras de madera con mezclas de plástico; existen otros 
sustitutos conocidos como la madera de ingeniería que son laminas delgadas 
superpuestas que están unidas a presión hidráulica, la mayoría de sustitutos de la 
madera contienen subproductos de esta como lo es el aserrín o viruta. 
 
1.3.4 Amenaza de nuevos entrantes. En el sector de la carpintería arquitectónica, 
se aprecia que las empresas que pertenecen a este sector cuentan con una 
experiencia de más de treinta años, en el mercado actual se encuentran pocas 
empresas nuevas, debido a las barreras de entrada (tecnología de punta, personal 
altamente calificado y la flexibilidad de procesos) que se presentan actualmente en 
este sector, se debe considerar que hay empresas que están posicionadas en el 
mercado y van a contra atacar a las empresas nuevas que empiecen a posicionarse 
en este sector a través de medidas ofensivas y defensivas. 
 
1.3.5 Rivalidad de los competidores. En la actualidad la competencia del sector 
de la carpintería arquitectónica está muy reñida, ya que todas están dedicadas a la 
carpintería ofrecen los mismos productos, sin embargo algunas de ellas tratan de 
diferenciar su marca, dándole un valor agregado a sus productos. Además de 
brindar calidad, ya que es un producto 100% colombiano. Esto se ve porque en el 
país se ha incrementado el porcentaje de importaciones de países asiáticos y esto 
conlleva a que las pequeñas y medianas empresas (pymes) deben vender a sus 
clientes, productos en promoción o sin un mínimo de ganancia. De no hacerlo así 
muchas de estas empresas no podrán cumplir con las exigencias del mercado y 
desaparecerán. 
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1.4 ANÁLISIS POAM 
 
El perfil de Oportunidades y Amenazas del medio (POAM) es una metodología que 
permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una 
empresa, dependiendo de su impacto. Para llevar a cabo el POAM se deben seguir 
una serie de pasos secuenciales, los cuales se describen a continuación:  
 
a. Obtener y procesar la información (primaria o secundaria) sobre cada uno de los 

factores objeto de análisis.  
 
b. Identificar las variables a evaluar de acuerdo con cada uno de los factores 

descritos y teniendo en cuenta las opiniones de todos los integrantes del equipo 
que realiza la evaluación.  

 
c. Clasificar cada variable según sea oportunidad o amenaza y calificar su impacto 

sobre el comportamiento actual de la empresa (en escala de impacto alto, medio 
o bajo).  

 
d. Interpretar los resultados e identificar las oportunidades y amenazas claves (con 

mayor impacto e importancia) para el desempeño de la empresa23.  
 
Para el desarrollo del POAM, se toman los factores más relevantes encontrados en 
diagnóstico PESTAL con el fin de realizar un análisis del entorno de Industrias 
Salper Ltda.; se divide en seis grupos de factores: Económico, político, social, 
tecnológico, geográfico y competitivo. 
 
1.4.1 Factores económicos. Se relacionan con el comportamiento de la economía, 
el flujo de dinero, bienes y servicios, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
1.4.1.1 Impuestos. Las empresas deben pagar diferentes impuestos como: Renta, 
CREE, IVA, ICA, Retención en la fuente, entre otras. El impuesto sobre la renta 
grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año, que sean 
susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su 
percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y considerando 
los costos y gastos en que se incurre para producirlos. 
 
El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden nacional, directo y de período; 
actualmente la función de recaudo se ejerce a través de bancos y demás entidades 
financieras autorizadas; es directo, porque grava los rendimientos a las rentas del 
sujeto que responde al pago ante el Estado; es de período, donde se considera los 
resultados económicos del sujeto durante un período determinado, en 

                                            
23 POAM [En línea]. Disponible en:<http://indicadoresdegestioniush.blogspot.com.co/> [Citado el 23 de junio de 
2016]. 
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consecuencia, para su cuantificación se requiere establecer la utilidad (renta) 
generada por el desarrollo de actividades durante un año, (enero a diciembre)24. 
 
El CREE es el impuesto sobre la renta para la equidad, se creó para garantizar el 
presupuesto de programas sociales fundamentales como el SENA, el ICBF y el 
sistema de salud. A partir de la última reforma tributaria (Ley 1607 de 2012), el 
Congreso redujo la tarifa del impuesto al 25% a las empresas y al mismo tiempo las 
eximió hasta diez SMLV de la obligación de aportes parafiscales. Sin embargo, para 
compensar esta eliminación se estableció el CREE25.  
 
El impuesto sobre las ventas, comúnmente denominado impuesto al valor agregado 
IVA, es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios. En 
Colombia se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, 
importación y distribución. El hecho generador de la obligación tributaria lo 
constituye: La venta de bienes corporales muebles en el territorio nacional que no 
hayan sido expresamente excluidas, también la prestación de servicios salvo los 
excluidos, además de la importación de bienes corporales muebles que no hayan 
sido excluidos expresamente y por último la circulación, venta u operación de juegos 
de suerte y azar con excepción de las loterías26. 
 
El Impuesto ICA es un impuesto de carácter municipal, teniendo en cuenta que 
grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se realice en el 
municipio. Es decir, grava dependiendo del lugar donde se encuentre ubicado en 
Colombia, aplicando diferentes tarifas. Actualmente se paga de acuerdo al 
calendario tributario. El impuesto de Industria y Comercio se genera por el ejercicio 
o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de 
servicios en jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, ya sea que se cumplan de 
forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con establecimiento de 
comercio o sin otros27. 
 
La retención en la fuente, lo que hace es recaudar un impuesto en el momento en 
que ocurre el hecho generador del mismo, en el momento en que nace, en la fuente 
misma del impuesto y de allí su nombre. Los impuestos operan por periodos que 
pueden ser mensuales, bimestral, anuales, lo que significa que el estado para poder 
cobrar o recaudar un impuesto debe esperar a que transcurra el periodo del 
impuesto.  
 

                                            
24 Impuesto sobre la renta [En línea]. Disponible en:<http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Impuest 
osinternos?OpenDocument#3> [Citado el 23 de junio de 2016]. 
25 Impuesto CREE [En línea]. Disponible en:<http://www.dian.gov.co/contenidos /otros/preguntas_frecuentes_cr 
ee.html#a1> [Citado el 23 de junio de 2016]. 
26 Impuesto IVA [En línea]. Disponible en:<http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Impuestosinterno 
s?OpenDocument#3> [Citado el 23 de junio de 2016]. 
27 Impuesto ICA [En línea]. Disponible en:<http://www.shd.gov.co/shd/industria-y-comercio> [Citado el 23 de 
junio de 2016]. 
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Mediante la figura de la retención en la fuente, el estado ya no debe esperar por 
ejemplo un año para recaudar el impuesto de renta, sino que cada mes lo cobra, de 
esta forma asegura un flujo constante de recursos. La retención en la fuente, es 
pues una forma de recaudar un impuesto lo más pronto posible, sin tener que 
esperar a que transcurra el periodo del impuesto28. Por esta razón para la 
evaluación del POAM se considera como una amenaza de impacto alto. 
 
1.4.1.2 Devaluación. Es la disminución en el valor de la moneda nacional respecto 
de alguna(s) moneda(s) extranjera(s). Los tipos de cambio expresan la relación de 
valor entre las monedas de distintos países, de modo que la devaluación se 
manifiesta como un aumento del tipo de cambio. Es decir, se requieren más 
unidades monetarias nacionales para comprar una unidad de moneda extranjera. 
 
Algunos economistas utilizan el término devaluación para referirse a un aumento 
del tipo de cambio bajo un sistema de tipo de cambio fijo, reservando el término 
depreciación para referirse al aumento de valor de la moneda extranjera respecto a 
la nacional bajo un sistema de tipo de cambio flexible. En economía internacional, 
reducción del valor de paridad de una moneda29. Debido a esto para la evaluación 
del POAM se considera como una amenaza alta y un impacto medio. 
 
1.4.1.3 Mercados de materias primas. Se define como todos los elementos que 
se incluyen en la elaboración de un producto, el cual se transforma e incorpora a un 
producto final. Un producto terminado tiene incluido una serie de elementos y 
subproductos, que mediante un proceso de transformación permitieron la 
elaboración del producto final. 
 
La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales que son 
las que fabrican un producto. Las empresas comerciales manejan mercancías, son 
las encargadas de comercializar los productos que las empresas industriales 
fabrican. La materia prima debe ser perfectamente identificable y medible, para 
poder determinar tanto el costo final de producto como su composición30. 
 
Los mercados de materias primas ayudan a garantizar cierta estabilidad en el 
precio, especialmente a través de contratos de futuros. Esto permite a los 
proveedores bloquear el precio que recibirán por su producto en una fecha futura; 
así, el precio también queda fijado para el comprador. Los precios de las materias 
cotizadas en el mercado, por tanto, son con frecuencia el precio de sus respectivos 
futuros; el precio fijado al que se negociará un activo en un instante especificado en 
el tiempo. Los precios se ven influenciados por: la oferta y la demanda, los factores 

                                            
28 Impuesto Retención en la fuente [En línea]. Disponible en:<http://www.gerencie.com/que-es-la-retencion-en-
la-fuente.html> [Citado el 23 de junio de 2016].  
29 Devaluación [En línea]. Disponible en:<http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-devaluaci-n> 
[Citado el 23 de junio de 2016].  
30 Devaluación [En línea]. Disponible en:<http://www.gerencie.com/materia-prima.html> [Citado el 23 de junio 
de 2016].  
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políticos y económicos, las condiciones meteorológicas, el dólar, la inflación, entre 
otros31. Por esta razón para la evaluación del POAM se considera como una 
amenaza baja y genera un impacto alto. 
 
1.4.1.4 Acuerdos de tratado de libre comercio (TLC). Se trata de un convenio 
entre dos o más países a través del cual éstos acuerdan unas normas para facilitar 
el comercio entre ellos, de tal manera que sus productos y servicios puedan 
intercambiarse con mayor libertad y se establece un arancel preferencial. 
 
En un TLC se incluyen muchos temas, teniendo en cuenta diversos aspectos que 
pueden afectar el comercio entre los países que lo firman, siempre con el objetivo 
de facilitar el intercambio comercial y siempre respetando los derechos y principios 
consagrados en la Constitución o marco legal de cada Estado. 
 
Para Colombia es de gran importancia firmar acuerdos de TLC, para poder vender 
sus productos y servicios en el exterior en mejores condiciones, sin pagar impuestos 
(aranceles) y sin estar sometidos a otro tipo de barreras. El mercado nacional no es 
suficiente para impulsar el crecimiento del país y por eso se debe buscar mercados 
en los demás países. En la medida en que exportemos más, la economía nacional 
crecerá, se crearán nuevos puestos de trabajo y mejorarán los ingresos promedio 
de todos los habitantes, lo que generará a su vez una mayor demanda para quienes 
abastecen el mercado nacional32. Por este motivo para la evaluación del POAM se 
considera como una amenaza alta y con un impacto medio. 
 
1.4.1.5 Incentivos gubernamentales. Un incentivo gubernamental es un estímulo 
que el gobierno de dicho país, en donde se puede ofrecer a una persona, una 
empresa o un sector con el objetivo de incrementar la producción y mejorar el 
rendimiento. Un incentivo para una empresa podría ser el recorte de impuestos en 
caso de que contrate nuevos trabajadores. La acción humana suele regirse por 
incentivos, muchos de los cuales existen a nivel inconsciente. Cada vez que una 
persona realiza una determinada actividad lo hace con un fin que, de una forma u 
otra, le brindará satisfacción. Dicho fin es el incentivo que moviliza el accionar33. Por 
esta razón para la evaluación del POAM se considera como una oportunidad alta e 
impacto altos. 
 
1.4.1.6 Inestabilidad del sector. El mercado de productos forestales ocupa hoy en 
día el tercer lugar en el mundo, después del petróleo y el gas, con un valor anual de 
transacciones que se aproxima a los US $80 billones (USD 80.000 MILLONES). El 
principal mercado de la cadena, tanto de madera como de muebles y demás 
artículos es Estados Unidos, concentra alrededor del 30% de las importaciones de 

                                            
31 Materias Primas [En línea]. Disponible en:<http://www.ig.com/es/mercado-de-materias-primas#> [Citado el 23 
de junio de 2016].  
32 TLC [En línea]. Disponible en:<http://www.colombia.com/actualidad/tlc/quees.asp> [Citado el 23 de junio de 
2016].  
33 Incentivos [En línea]. Disponible en:<http://definicion.de/incentivo/> [Citado el 23 de junio de 2016].  

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/satisfaccion/
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madera y 36% de las importaciones de muebles. A nivel América, también 
sobresalen los mercados de muebles en México, Venezuela y Chile. Sin embargo 
existen algunas restricciones para esta explotación de recursos como: dificultades 
de accesibilidad, falta de infraestructura para aprovechar los recursos forestales en 
vastas extensiones del planeta, bajos rendimientos de algunos insumos que no 
justifican el desarrollo de operaciones comerciales34. Debido a esto para la 
evaluación del POAM se considera como una amenaza e impacto altos. 
 
Tabla 17. POAM factores económicos 
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La Tabla 17., muestra el porcentaje que divide el factor económico, donde el 17% 
corresponde a las oportunidades que ofrece el sector y el 83% las amenazas que 
pueden afectar al sector de la carpintería arquitectónica. 
 
1.4.2 Factores políticos. Se refieren al uso o asignación del poder, en relación con 
los gobiernos nacionales, departamentales, locales; los órganos de representación 
y decisión política (normas, leyes, reglamentos), sistemas de gobierno. 
  
1.4.2.1 Aumento en la exigencia de las normas actuales. Se crea el Consejo 
Consultivo, distinto al de las entidades con el objetivo de fomentar y articular 
estrategias que promuevan el desarrollo económico que beneficien la 
competitividad y la productividad como instrumento eficaz, para desarrollar y 
fortalecer el sector productivo del país y por ende de las regiones o entidades a que 
pertenezcan quienes lo integran; el Consejo Consultivo desarrolla temas que 
cuentan con especial protección de la Constitución Política de Colombia y se ajusta 
a los preceptos legales que rigen las actividades empresariales de las Mypimes, 

                                            
34 Economía de la madera [En línea]. Disponible en:<www.almamater.edu.co/Memorias.PDF/2.0.Economia.de. 
la.Madera_Carlos.Montealegre_Coruniversitaria.pdf> [Citado el 23 de junio de 2016].  
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particularmente lo consagrado mediante la ley 905 de 200435. Por esta razón para 
la evaluación del POAM se considera como una amenaza baja que genera un 
impacto medio. 
 
1.4.2.2 Estabilidad política. A partir de numerosas investigaciones de tipo histórico 
se ha confirmado una y otra vez que el desarrollo económico exitoso está vinculado 
con dos factores esenciales: una inserción en el mercado internacional que sea 
adecuada a la dotación de recursos naturales y humanos del país en cuestión del 
sector y suficiente estabilidad institucional para permitir que la política de inserción 
opere por plazos largos; donde en materia de desarrollo económico en las últimas 
décadas la estructura social y política ha permitido mayor estabilidad de las políticas 
económicas colombianas36. Por esta razón para la evaluación del POAM se 
considera como una oportunidad media e impacto medios. 
 
1.4.2.3 Incentivos a la pequeña y mediana empresa (PYMES). Existen dos 
elementos que han propiciado el gran dinamismo de las Pymes en los últimos años: 
su mayor vocación de exportación en la industria manufacturera y el manejo flexible 
de los costos, en especial los laborales. Con la aprobación de la Ley 590 del 2000, 
mejor conocida como la Ley MIPYME se le dio prioridad a cuatro temas buscando 
un mayor desarrollo de éste importante sector con el fin de que esté preparado para 
ser más productivo y competitivo: Los Incentivos a la PYME, promoción del espíritu 
empresarial, apoyo técnico especializado y financiamiento sectorial. 
 
A pesar de su gran importancia económica y social, existen retos que el sector de 
las PYMES debe enfrentar en su desarrollo: problemas de acceso a los mercados, 
barreras tecnológicas, dificultades para obtener recursos de crédito del sector 
financiero y baja oferta de mano de obra de tecnólogos y técnicos, factores que 
afectan la intervención de los riesgos dentro de las empresas y la destinación de 
recursos, la contratación de personal para la implementación de los sistemas de 
gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional. Sin embargo, 
instituciones como el SENA, Colciencias, Proexport y el ICONTEC apoyan al sector 
para la implementación de sistemas de gestión que permitan volverlo más 
competitivo; El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social viene reglamentando las 
diferentes normas legales para mejorar la cobertura de atención en las PYMES en 
lo relacionado con los riesgos profesionales, además de su reconversión industrial, 
un proceso de mejoramiento a través de la implementación de sistemas de gestión 
como calidad y gestión ambiental.  
 
Además, ahora cuenta con los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional específicamente la NTC OHSAS 18001, así mismo con las directrices 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Sistemas de Gestión de la 

                                            
35 Secretaria distrital de desarrollo económico [En línea]. Disponible en:<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisju 
r/normas/menu_doct_distrital.jsp> [Citado el 24 de junio de 2016]. 
36 Desarrollo económico y estabilidad política [En línea]. Disponible en:<http://www.eltiempo.com/archivo/docu 
mento/MAM-149350> [Citado el 24 de junio de 2016]. 
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Seguridad y Salud en el Trabajo, que se basan en el ciclo de mejoramiento 
continuo37. Por consiguiente para la evaluación del POAM se considera como una 
oportunidad e impacto altos. 
 
1.4.2.4 Falta de credibilidad en algunas instituciones del estado. En la 
actualidad existe la percepción de que la administración de justicia colapsó y es 
incapaz de tramitar oportunamente los conflictos que los ciudadanos han decidido 
someter a las instancias judiciales. Esta percepción es especialmente fuerte 
respecto de la Fiscalía General de la Nación, la cual parece haber perdido la batalla 
contra los delitos que afectan al ciudadano común (robo de celulares, atraco 
callejero, robo de apartamentos, fleteo y extorsión). Por otra parte, en el Plan 
Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial deben definirse unos nuevos criterios 
de desempeño judicial, atados a indicadores concretos de rendimiento en cada una 
de las jurisdicciones, y en consonancia con la carga de trabajo y la demanda por 
justicia, que no es igual en las grandes ciudades que en las intermedias o en los 
municipios. La Fiscalía General de la Nación debe mostrar mayor eficacia en la 
investigación de los delitos que afectan la seguridad ciudadana, y por eso sorprende 
que se hayan gastado tantos recursos en analistas y personal administrativo en 
lugar de reforzar la planta de fiscales y la del cuerpo técnico de investigación38. Por 
esta razón para la evaluación del POAM es considerada como una amenaza baja y 
con un impacto bajo. 
 
La Tabla 18., muestra que en la parte política se presentan oportunidades del 50% 
para el sector de la carpintería arquitectónica y un 50% de amenazas en este sector. 
  

                                            
37 Reto de las PYMES [En línea]. Disponible en:<http://www.elempleo.com/colombia/mundo_empresarial/reto-
de-las-pymes-herramientas-de-gestin-n--/6585749> [Citado el 24 de junio de 2016].  
38 A ganar credibilidad perdida [En línea]. Disponible en:<http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-
gobierno-temas-27/8167-la-justicia-en-2015-a-ganar-la-credibilidad-perdida.html> [Citado el 24 de junio de 
2016].  



62 

Tabla 18. POAM factores políticos 
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1.4.3 Factores sociales. Son los que afectan el modo de vivir de la gente, incluso 
sus valores (educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura). 
 
1.4.3.1 Aumento en la inversión a seguridad. En la gestión de seguridad no solo 
se piensa en garantizar la tranquilidad de cada colombiano, sino en planes de 
resolución de conflictos y mejoramiento de la convivencia. El Presidente Juan 
Manuel Santos destacó que el Gobierno Nacional y las alcaldías de 24 ciudades del 
país están invirtiendo entre 2012 y 2015 más de 4,5 billones de pesos para el 
mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana. En el Seminario-Taller de 
Soluciones Integrales para la Prevención del Delito y la Violencia, que se lleva a 
cabo en Cali, el Gobierno reafirmó que en Colombia se priorizaron esos 24 
municipios por ser allí donde se concentra el 60 por ciento de la criminalidad en el 
país. 
 
Si se contabilizan los planes locales integrales de seguridad de las ciudades que 
cuentan con plan, las inversiones focalizadas de 17 entidades nacionales en esas 
ciudades y los recursos que la Policía destina al incremento de 25.000 nuevos 
policías, de los cuales ya se han entregado 10,000, el Gobierno Nacional y las 
alcaldías señaladas invierten más de 4,5 billones de pesos (unos 2.300 millones de 
dólares), entre 2012 y 2015, al mejoramiento integral de la seguridad y la 
convivencia ciudadana. En donde se ha logrado reducir en un 38% el hurto a 
residencias, bajar un 16% el robo de vehículos, reducir un 10% robo a personas, 
disminuir el 19% las muertes en accidentes de tránsito y bajar un 21% las lesiones 
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personales39. Por esta razón para la evaluación del POAM se considera como una 
amenaza e impacto altos. 
 
1.4.3.2 Nivel de educación profesional. Los resultados del Censo 2005 que 
entregó el DANE, desnudaron una cruda realidad: en Colombia llegar al nivel 
profesional educativo es un privilegio de pocos. Paradójicamente, mientras la 
población colombiana ha logrado avances notorios en su calidad de vida, con 
mejoras significativas en el cubrimiento de servicios públicos, el grueso de la 
población colombiana apenas llega a la educación secundaria, son muy pocos los 
que logran avanzar hacia el nivel profesional y, casi se cuentan con los dedos de 
las manos los que han pasado a una especialización, maestría o doctorado. 
 
Los resultados del Censo revelan que el 36,6% de la población ha alcanzado el nivel 
básica primaria, el 32,6% básica secundaria y el 7,5% tiene un nivel profesional. El 
3,9% de la población es tecnólogo y sólo el 1,4% ha realizado estudios de 
especialización, maestría o doctorado. La población de Colombia sin ningún nivel 
educativo es del 9,2%. Para el director del DANE, Ernesto Rojas Morales, el dato 
desnuda una realidad preocupante, para un país como Colombia que está en 
proceso de desarrollo y que necesita que su población alcance estándares 
educativos mayores. Cabe resaltar que las ciudades capitales, principalmente 
Bogotá, presentan mejores niveles educativos. De acuerdo con las cifras del Censo 
para Bogotá, el 13,7% de la población que reside en la capital de la República 
alcanza un nivel educativo de grado superior. El 3% logró avanzar hacia una 
especialización, maestría o doctorado. En Barranquilla el acceso a la educación 
superior es similar a la capital de la República. El 13,2% de la población que reside 
en la capital del Atlántico asistió a la Universidad. En Medellín, el grueso de la 
población terminó educación secundaria (el 41,2% de la población), mientras que el 
9,6% es profesional dos puntos por encima del promedio nacional, pero por debajo 
de Bogotá. El Censo también revela que el 30,5% de la población de más de tres 
años asiste a un establecimiento educativo formal, una cifra inferior al registro que 
presentó el Censo de 1993 cuando la tasa estaba en 33,1%40. Por esta razón para 
la evaluación del POAM se considera como una oportunidad e impacto medios. 
 
1.4.3.3 Desempleo. La Tabla 19., muestra la tasa de desempleo a nivel nacional 
para el mes de abril a partir del año 2007 al 2016; está información se aprecia mejor 
en el Grafico 9., que muestra para el año 2007 la tasa de desempleo fue del 10,9%, 
en el año 2010 la tasa aumenta al 12,2%, situación que preocupó al gobierno para 
tomar medidas para aumentar la ocupación en el país y disminuir el desempleo en 
el país, esto se aprecia para el año 2014, donde la tasa obtuvo un valor de 9,0%; 
para el año 2015 la tasa de desempleo aumentó, por lo que se descuidaron las 

                                            
39 Inversión de seguridad [En línea]. Disponible en:<http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/inversion-
gobierno-seguridad-y-convivencia-ciudadana> [Citado el 23 de junio de 2016].  
40 Niveles de educación según censo 2005 [En línea]. Disponible en:<http://www.mineducacion.gov.co/cvn/166 
5/article-99519.html> [Citado el 23 de junio de 2016].  
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medidas e hizo para el año 2016 que la tasa disminuyera nuevamente 9,0%41. 
Debido a esto para la evaluación del POAM se considera como una oportunidad alta 
y un impacto medio. 
 

Tabla 19. Tasa de desempleo Abril (2007-2016) 
 

Año Tasa (%) 

2007 10,9 
2008 11,1 
2009 12,1 
2010 12,2 
2011 11,2 
2012 10,9 
2013 10,2 
2014 9,0 
2015 9,5 
2016 9,0 

 
Fuente: DANE. http://www.dane.gov.co/index.php/m 

ercado-laboral/empleoy-desempleo. 
Consultado el 23 de junio de 2016. 

 
Gráfico 9. Tasa de desempleo Abril (2007-2016) 

 

  
Fuente: DANE. http://www.dane.gov.co/index.php/mercadolaboral/emple 

oy -desempleo. Consultado el 23 de junio de 2016. 
 
1.4.3.4 Políticas salariales. La política salarial es el conjunto de orientaciones que 
tienen como finalidad distribuir equitativamente las cantidades asignadas para 
retribuir al personal, haciendo hincapié en la habilidad, responsabilidad, méritos, 
eficacia y educación requerida para el desarrollo eficiente de las tareas que exige 
un puesto de trabajo en la organización. La política salarial es regulada por la 
Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es el 

                                            
41 Desempleo en Colombia [En línea]. Disponible en:<http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/empl 
eo-y-desempleo> [Citado el 23 de junio de 2016].  
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principal escenario para fomentar el diálogo social en material laboral y salarial del 
país. Fue creada mediante el Artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, 
con el objetivo de fomentar las buenas relaciones laborales, contribuir a la solución 
de los conflictos colectivos de trabajo y concertar las políticas salariales y 
laborales42. Por esta razón para la evaluación del POAM se considera como una 
amenaza e impacto altos. 
 
1.4.3.5 Situación de inestabilidad laboral. La percepción de inestabilidad laboral 
es una estimación con relación a la posible pérdida del trabajo que tiene dos 
aspectos. El primero tiene su base en circunstancias objetivas, como por ejemplo, 
los trabajos temporarios o las condiciones de precariedad laboral, y distintos 
estudios encontraron que posee muchas desventajas y riesgos tanto para el 
bienestar como para la salud de los trabajadores. El aspecto subjetivo está 
relacionado con la percepción de un sujeto de su situación laboral, y es definido 
como la amenaza de la pérdida laboral involuntaria. 
 
En la actualidad, las rápidas transformaciones que se suceden en el contexto de 
trabajo, los índices de desempleo y la creciente precarización laboral, llevan a que 
muchos trabajadores perciban su situación laboral como inestable (Schufer, 2006), 
se valora esta situación como una amenaza y presenta mayores niveles de 
ansiedad que aquellos que perciben estabilidad laboral43. Por esta razón para la 
evaluación del POAM se considera como una amenaza e impacto altos. 
 
1.4.3.6 Incremento de migración a las ciudades principales. La migración en 
Colombia es un fenómeno de magnitud nada despreciable, que requiere 
consideración detenida a la hora de proyectar las poblaciones y evaluar los impactos 
de las tendencias poblacionales sobre la planificación del desarrollo. 
 
El incremento en materia de registros migratorios de ciudadanos mexicanos que 
ingresaron durante el año 2013 a Colombia, presenta un incremento del 16% con 
un total de 99.528 ciudadanos. De los cuales el 17% ingresó en una condición 
migratoria temporal como visitante, el 16% como turistas y el 12% bajo la condición 
de temporal trabajador. Vale la pena destacar, que las principales ciudades de 
hospedaje de estos viajeros son Bogotá con un 64%, Medellín con un 10%, 
Cartagena con un 9%, Cali con un 5% y Barranquilla con un 2%44. Por esta razón 
para la evaluación del POAM se considera como una amenaza de impacto alto. 
 
 

                                            
42 Políticas Salariales [En línea]. Disponible en:<https://prezi.com/v79gepaj36g4/politicas-salariales-en-colombi 
a/> [Citado el 23 de junio de 2016].  
43 Inestabilidad Laboral [En línea]. Disponible en:<http://juanroque.com/inestabilidad-laboral/> [Citado el 23 de 
junio de 2016].  
44 Migración en Colombia [En línea]. Disponible en:<http://www.eluniversal.com.co/economica/aumento-la-migr 
acion-hacia-colombia-desde-paises-de-la-alianza-del-pacifico-151017> [Citado el 23 de junio de 2016].  
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1.4.3.7 La violencia. Esta tiene un origen estructural: en la pobreza, en las 
desigualdades económicas, en la falta de oportunidades sociales, políticas o 
económicas que ofrece el sistema. En este tema ha existido un alto grado de 
consenso social, agrega entonces que un mejor entendimiento del conflicto armado 
colombiano debe comenzar por apreciar los errores del diagnóstico que hasta ahora 
ha servido para sustentar las políticas públicas. Por esta razón para la evaluación 
del POAM se considera como una amenaza e impacto altos. En la Tabla 20., se 
observan los datos correspondientes a las zonas que son afectadas por el conflicto 
armado en el país, con un promedio a nivel nacional; el Grafico 10.  
 

Tabla 20. Porcentaje de hogares desplazados por el 
conflicto armado en Colombia 

 
Zona Tasa (%) 

Antioquia 56,5 
Valle del cauca 60,9 
Costa c 62,0 
Eje cafetero 64,9 
Santanderes 65,2 
Pacífica 66,0 
Costa b 67,5 
Costa a 69,8 
Tolima 69,9 
Boyacá 71,4 
Bogotá 71,8 

Promedio nacional 66,0 
 

Fuente: DANE. https://goo.gl/NEzkvD. Consultado el 23 
de junio de 2016. 

 
Gráfico 10. Porcentaje de hogares desplazados por el conflicto armado en 

Colombia 
 

  
Fuente: DANE. https://goo.gl/NEzkvD. Consultado el 23 de junio de 2016. 
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Tabla 21. POAM factores sociales 
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La Tabla 21., muestra que a nivel social se presentan más amenazas con un 72% 
en cambio las oportunidades presentan un 28%. 
  
1.4.4 Factores tecnológicos. Son los que se relacionan con el desarrollo de las 
máquinas, las herramientas, los procesos, los materiales. 
 
1.4.4.1 Automatización de procesos para optimizar el uso del tiempo. Es la 
aplicación de máquinas o de procedimientos automáticos en la realización de un 
proceso o en una industria, con el fin de secuenciar procesos de producción 
automatizada de elementos de carpintería y en la elaboración de muebles, 
relacionando las operaciones de mecanizado con programas de fabricación asistida 
por ordenador, se debe establecer las líneas de producción en función de la 
automatización45. Por esta razón para la evaluación del POAM se considera como 
una oportunidad media que genera un impacto alto. 
 
1.4.4.2 Deficiencia en el suministro de productos básicos. Los muebles de 
melamina, han comenzado a generar importancia en las personas debido a que este 
material reúne varias características: el precio, resistencia y calidad, que 
acompañado de los diseños estampados en la superficie de cada tapa de estas 
planchas forman la excelencia, permitiendo crear muebles exclusivos, las 
melaminas son trabajadas bajo la presión del cartón, el mismo que es prensado a 
temperaturas elevadas para ofrecer un material resistente a las temperaturas bajas 

                                            
45 Proceso en industrias de carpintería y mueble [En línea]. Disponible en:<http://www.ieslomoapolinario.org/ho 
me_departamentos/procesos_en_industrias_de_carpinteria_y_mueble.pdf> [Citado el 24 de junio de 2016]. 
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y a la humedad46. Por esta razón para la evaluación del POAM se considera como 
una amenaza de impacto bajo. 
 
1.4.4.3 Flexibilidad de procesos. La demanda de los productos es cambiante, por 
lo que las organizaciones tienen que ser lo suficientemente flexibles como para 
enfrentar la variabilidad de la demanda. El modelo de especialización flexible se 
caracteriza por una amplia flexibilidad funcional, que se apoya en la cualificación y 
la versatilidad de los trabajadores, lo que facilita una mejor utilización de éstos en 
función de las necesidades de producción47. Por esta razón para la evaluación del 
POAM se considera como una oportunidad e impacto altos. 
 
1.4.4.4 Resistencia a cambios tecnológicos. La necesidad de realizar un proceso 
de cambio organizacional obliga a utilizar varios procedimientos de análisis, donde 
se realiza la comparación de aspectos: el actual y la mejora; las críticas y reflexiones 
sobre el desarrollo y los resultados obtenidos en cada etapa del cambio. La 
resistencia al cambio se puede manifestar de forma implícita, inmediata o diferida. 
Es más fácil para la administración tratar con la resistencia cuando es abierta e 
inmediata48. Por esta razón para la evaluación del POAM se considera una amenaza 
e impacto altos. 
 
1.4.4.5 Internet y comercio electrónico. El crecimiento que ha experimentado 
Internet en los últimos años es mucho más rápido que cualquier otra tecnología, 
convirtiéndose en una poderosa herramienta de trabajo, ya que disminuye los 
costos de: comunicación, de transporte y distribución; permitiendo alianzas 
comerciales más amplias. A medida que Internet avanza y supera quizá todas las 
expectativas, las empresas y organizaciones aprovechan para innovar y mejorar la 
calidad en sus servicios49. Por esta razón para la evaluación del POAM se considera 
una oportunidad e impacto altos. 
 
1.4.4.6 Globalización de la información. La globalización ha tenido un desarrollo 
importante para todos, inclusive para el colombiano, con el cual permite tener un 
control de los productos que son exportados, y así mismo la importación de otros 
productos para el abastecimiento de bienes a los pobladores del país y de esta 
manera mantener un equilibrio en la economía50. Debido a esto para la evaluación 
del POAM se considera una oportunidad e impacto medios. 
 

                                            
46 Muebles de melamine [En línea]. Disponible en:<http://www.taringa.net/post/economia-negocios/18516934/M 
uebles-de-melamine-para-sala-economicos.html> [Citado el 24 de junio de 2016]. 
47 La flexibilidad [En línea]. Disponible en:<http://www.eumed.net/libros-gratis/2007c/315/flexibilidad%20en%20l 
a%20produccion.htm> [Citado el 24 de junio de 2016]. 
48 Resistencia al cambio [En línea]. Disponible en:<http://www.gestiopolis.com/resistencia-al-cambio-porque-se-
da-y-como-gestionarla/> [Citado el 24 de junio de 2016]. 
49 Importancia de internet en el comercio [En línea]. Disponible en:<http://coyunturaeconomica.com/negocios-
internacionales/importancia-internet-en-comercio> [Citado el 24 de junio de 2016]. 
50 Globalización [En línea]. Disponible en:<http://www.zonaeconomica.com/colombia/globalizacion> [Citado el 
24 de junio de 2016]. 
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Tabla 22. POAM factores tecnológicos 
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La Tabla 22., muestra que en los factores tecnológicos, se presentan las 
oportunidades con un 66% y las amenazas en 34%. 
 
1.4.5 Factores geográficos. Son los relativos a la ubicación, espacio, topografía, 
clima, plantas, animales y recursos naturales. 
 
1.4.5.1 Ubicación. Ubicada en el Centro del país en la cordillera oriental, la capital 
del país (Bogotá), tiene una extensión aproximada de 33 kilómetros de sur a norte 
y 16 kilómetros de oriente a occidente y se encuentra situada en las siguientes 
coordenadas: Latitud Norte: 4° 35'56'' y Longitud Oeste de Grennwich: 74°04'51''. 
Está dentro de la zona de confluencia intertropical, produciendo dos épocas de 
lluvia; en la primera mitad del año en los meses de marzo, abril y mayo y en la 
segunda en los meses de septiembre, octubre y noviembre. La temperatura varía 
de acuerdo con los meses del año, desde diciembre hasta marzo son altas, al 
contrario de abril y octubre en donde son más bajas. La orientación general de la 
ciudad, está determinada porque sus carreras son orientadas de sur a norte y sus 
calles de oriente a occidente51. Por esta razón para la evaluación del POAM se 
considera como una oportunidad e impacto altos. 
 
 

                                            
51 Bogotá [En línea]. Disponible en:<http://www.bogota.gov.co/ciudad/ubicacion> [Citado el 23 de junio de 2016]. 
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1.4.5.2 Dificultad del transporte terrestre. En Colombia son varios los problemas 
que afronta el sector transporte de carga por vía terrestre y los cuales son factores 
que impiden un adecuado desarrollo y modernización del sector llevando a 
establecer un rezago en el crecimiento de la producción del transporte frente al 
crecimiento general de la economía. Actualmente hay cerca de 285.000 vehículos 
de carga por carretera entre camiones, tractomulas y carrotanques. De ese número 
el 41% tiene más de 20 años alrededor de 117.000, pero todavía no se ha 
establecido cuándo deben salir del mercado. Los transportadores piden que los 
años de vida útil se fijen con criterios técnicos y que se agilice el proceso de 
destrucción para renovar rápidamente el parque automotor. En la última década se 
han chatarrizado solo 19.341 vehículos52. Por esta razón para la evaluación del 
POAM se considerada como una amenaza e impacto altos. 
 
1.4.5.3 La calidad de las vías de acceso. El Gobierno Nacional durante un consejo 
de ministros tomo la decisión de ampliar las vías de acceso. El vicepresidente 
Germán Vargas Lleras indicó que la obra se ejecutará mediante una Asociación 
Público Privada (APP) propuesta por empresas particulares. De acuerdo con su 
despacho, las obras planteadas serán la ampliación de tres a cinco carriles de la 
Autopista Norte a lo largo de 4,2 kilómetros en cada sentido, entre La Caro y la Calle 
24553. Por esta razón para la evaluación del POAM se considera como una 
oportunidad e impacto altos. 
 
1.4.5.4 Las condiciones climáticas y ambientales. Bogotá se caracteriza por 
tener un clima moderadamente frío, con cerca de 14ºC en promedio. Aun así por 
ser un clima tropical, el frío se acentúa en jornadas de lluvia o de poco sol. Por otro 
lado, en los días muy soleados la sensación térmica puede incrementarse hasta los 
23ºC o más. La ciudad tiene una humedad aproximada cercana al 80%, los 
habitantes y visitantes de la ciudad no experimentan un clima húmedo, pues en 
parte se ve compensado este exceso de agua con magnificas "ráfagas" de viento 
que hacen que la ciudad permanezca un poco más seca, especialmente en meses 
como enero a febrero, Julio y Agosto54. Por esta razón para la evaluación del POAM 
se considera como una amenaza e impacto bajos. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
52 Dificultades del transporte terrestre [En línea]. Disponible en:<http://www.semana.com/economia /articulo/cinc 
o-lios-sin-resolver-del-transporte/419344-3> [Citado el 23 de junio de 2016]. 
53 Ampliación vías de acceso [En línea]. Disponible en:<http://www.elespectador.com/noticias /bogota /aprueban 
-ampliacion-de-vias-de-acceso-bogota-el-norte-articulo-627832> [Citado el 23 de junio de 2016]. 
54 Clima de Bogotá [En línea]. Disponible en <http://www.bogota.gov.co/ciudad/clima> [Citado el 24 de junio de 
2016]. 
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Tabla 23. POAM factores geográficos 
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La Tabla 23., muestra que en la parte geográfica, las oportunidades y amenazas 
presentan un valor igual de un 50%. 
 
1.4.6 Factores competitivos. Son los determinados por los productos, el mercado, 
la competencia, la calidad y el servicio. 
 
1.4.6.1 Alianzas estratégicas. Se realiza el Acuerdo Regional, donde se actualiza 
la Ley 811 de 2003, fortaleciendo las alianzas entre el sector privado, las 
Comunidades, el Estado y los Consumidores, con el fin de aumentar la producción 
regional y nacional de madera y sus productos manufacturados que permita 
desarrollar de manera sostenible a largo plazo una industria ecoeficiente y 
competitiva del sector de la carpintería arquitectónica a nivel nacional y de esta 
manera contribuir a la generación de empleo, que permita normalizar la demanda 
agregada del país y aclimatar la paz social55. Por esta razón para la evaluación del 
POAM se considera como una oportunidad media. 
 
1.4.6.2 Rotación del talento humano. La propuesta del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural para el sector agrícola, acerca del sector forestal productivo, 
plantea la situación de investigación y desarrollo tecnológico del país por: el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología con una débil articulación y entes muy 
independientes, escasa inversión pública en investigación y desarrollo, mal uso de 
los recursos naturales renovables, talento humano perdiéndose. En reciente se 
establece que el país no dispone de una infraestructura adecuada de investigación 
forestal, de medios modernos para adelantarla, ni de recursos humanos y 
económicos para sustentarla y darle la continuidad que requiere, para generar 

                                            
55 Ley 811 de 2003 [En línea]. Disponible en:<https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%20 
%20811%20de%202003.pdf> [Citado el 24 de junio de 2016]. 
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tecnologías de punta e incursionar en la investigación básica, fuente de verdaderas 
ventajas competitivas56. Por esta razón para la evaluación del POAM se considera 
como una amenaza alta. 
 
1.4.6.3 Nuevos competidores. El mercado o el segmento no es atractivo ya que el 
mercado cuenta con empresas posicionadas en el mercado que cuentan con una 
experiencia en este sector productivo por lo que cuentan con barreras de entrada 
altas para los nuevos competidores que puedan llegar con nuevos recursos y 
capacidades para apoderarse de una porción del mercado; para una empresa será 
más difícil competir donde los competidores sean numerosos y los costos fijos sean 
altos, pues constantemente están en competencia de precios, campañas 
publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos57. Por esta 
razón para la evaluación del POAM se considera como una amenaza e impacto 
bajos. 
 
Tabla 24. POAM factores competitivos 
 

Competitivo 

Oportunidad Amenaza Impacto 
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Alianzas estratégicas   X     X   
Rotación del talento 
humano    X   X   
Nuevos competidores       X   X 

Total 
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34% 66% 100% 

 
La Tabla 24., muestra que en la parte competitiva, en cuanto a las oportunidades 
tienen un valor de 34% y las amenazas 66%, está ponderación se complementó con 
las fuerzas de Porter. A partir de los factores del POAM, se hace uso de la 
herramienta de Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), para determinar 
la ponderación de los impactos que pueden afectar al sector de la carpintería 
arquitectónica, ver Anexo A. 
 
La Tabla 25., muestra el resumen de los factores externos claves, donde se destaca 
la ponderación total de 2,43, lo que significa que Industrias Salper Ltda., no está en 
un punto crítico, debido a que sobrevive a las oportunidades y amenazas del 

                                            
56 Tendencia en los últimos años y situación actual del sector forestal colombiano [En línea]. Disponible en:< 
http://www.fao.org/docrep/007/j4192s/j4192s06.htm> [Citado el 24 de junio de 2016]. 
57 Plan de negocio para la creación de una empresa productora y comercializadora de muebles en madera en 
el barrio san Ignacio de la ciudad de bogotá. [En línea]. Disponible en: <http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/ 
handle/10185/3150/11021041.pdf?sequence=1> [Citado el 24 de junio de 2016]. 
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entorno, pero se recomienda realizar esfuerzos para generar un desarrollo de Nicho 
con el fin de atender las futuras necesidades de los clientes.  
 

Tabla 25. Resumen (MEFE) de los factores del POAM 
 

Factores externos claves Peso Calificación Ponderación 

Económico 18% 2,66 0,48 
Político 14% 2,00 0,31 
Social 20% 2,71 0,54 

Tecnológico 21% 2,50 0,53 
Geográfico 12% 2,50 0,30 
Competitivo 15% 2,50 0,27 

Total 100% 2,51 2,43 

 
El Gráfico 11., muestra los factores externos con la ponderación correspondiente, 
donde los factores con mayor ponderación son el social y tecnológico, los factores 
con menor ponderación son el político y el geográfico. 
 

Gráfico 11. Resumen (MEFE) de los factores del POAM  
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1.5 MATRIZ DOFA 
 
Con la matriz DOFA se reconocerá la situación competitiva a la que se enfrentará 
el negocio, mediante la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas que ayudarán a determinar las ventajas competitivas según la 
particularidad del mercado. 
 
1.5.1 Aspectos externos. A partir del Perfil de oportunidades y amenazas del 
medio (POAM), se tomaron las oportunidades y amenazas más significativas del 
sector que afecta al sector de la carpintería arquitectónica. 
 
1.5.1.1 Oportunidades. Son factores o situaciones que se evalúan del macro 
entorno de una empresa y pueden resultar ser positivos o favorables para la misma, 
adicionalmente, al ser visualizadas y aprovechadas de la mejor manera pueden 
convertirse en una fortaleza, frente a factores externos y en una ventaja competitiva. 
Las principales oportunidades presentes en el sector son: 
 

 Desarrollo de nuevas tecnologías. El crecimiento del sector industrial es 
importante, porque se generan nuevas maquinarias diseñadas para optimizar 
todos los procesos relacionados con la fabricación de muebles para el hogar. 

 

 Tecnologías de información. El acceso a nuevas tecnologías de información 
permitirá a la empresa darse a conocer en un mercado más amplio, darse a 
conocer en internet y en redes sociales podrá aumentar el número de clientes. 

 

 Flexibilidad de procesos. El aumento de la flexibilidad de procesos para 
aumentar la productividad en las empresas de carpintería arquitectónica. 

 

 Incentivos. El incremento de los incentivos a la pequeña y mediana empresa 
(PYMES), que se dedique a la transformación de materia prima, considerando a 
las líneas de fomento a las PYMES. 

 

 Crecimiento del mercado de la construcción. Posibilidad de adquirir nuevos 
clientes a nivel local principalmente empresas, generando recordación de marca, 
sin apartar la vivienda de interés social. 

 

 Alianzas. La empresa tiene la posibilidad de crear alianzas con constructoras 
con el fin de alcanzar objetivos en común y asegurar intereses benéficos para 
ambas organizaciones. 

 
1.5.1.2 Amenazas. Al igual que las oportunidades, provienen del entorno externo y 
pueden llegar a afectar de manera negativa a la organización, en algunos casos 
estas amenazas pueden llegar a atentar contra el funcionamiento de la 
organización. Las principales amenazas identificadas son: 
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 Cambios legislativos en el país. En cuanto a normatividad jurídica y tributaria 
la empresa está expuesta a cambios en sus operaciones debido a que se debe 
cumplir por obligación toda norma o reglamentación gubernamental, en especial 
normas medioambientales, al acatar dichas normas se puede afectar la parte 
financiera, debido a que todo cambio requiere un costo.  

 

 Competencia. La mayor amenaza de Industrias Salper Ltda., es la copia de 
diseños por parte de otras empresas del sector, esto ocasiona la pérdida de un 
factor diferenciador. Actualmente existen muchas empresas pertenecientes a 
esta actividad económica, ya que a nivel local el crecimiento de PYMES es 
significativo, esto se debe a que toda persona con conocimientos técnicos en la 
elaboración de muebles es capaz de crear su propia empresa. 

 

 Aumento del precio de la materia prima e insumos. Es claro que la principal 
materia prima para la elaboración de los distintos productos en Industrias Salper 
Ltda. es la madera, debido a cambios en la legislación medioambiental para la 
obtención de este recurso, el precio del mismo puede sufrir grandes aumentos, 
además se puede determinar que el cambio en factores económicos como la 
inflación puede generar grandes cambios en los precios de otros insumos. 

 

 Tratados de libre comercio (TLC). Estos acuerdos permiten el ingreso de 
países extranjeros, los cuales ingresan al país con precios bajos, estos 
productos (muebles) generan dumping a los productores colombianos. 

 

 Productos sustitutos. La elaboración de nuevos muebles con el uso de nuevas 
tecnologías en materiales como metal y plástico, puede llegar a ocupar una gran 
parte del mercado y quitar participación del mercado a los muebles elaborados 
en madera. 

 
1.5.2 Aspectos internos. A partir del Autodiagnóstico empresarial y de la encuesta 
realizada a trabajadores de Industrias Salper Ltda., Ver ANEXO B, además se 
complementó la información con una encuesta hacía el gerente. 
 
1.5.2.1 Fortalezas. Las fortalezas pueden ser un conjunto de elementos, recursos 
y capacidades, que otorgan una posición privilegiada dentro del sector en el que la 
empresa desarrolla sus actividades, estas le permiten tener un factor de 
diferenciación frente a la competencia. 
 

 Gran experiencia. La empresa cuenta con más de 30 años de experiencia en 
el mercado, donde ha adquirido conocimientos claros en tendencias y 
comportamientos del mercado. También esta experiencia le ha generado 
conocer sobre los procesos productivos y técnicos para la elaboración de sus 
productos y generar nuevos diseños de los mismos.  
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 Buen conocimiento del sector. Industrias Salper Ltda. se preocupa por estar 
a la vanguardia del sector, adquiriendo nuevos materiales, conociendo nuevos 
proveedores y sobre todo adquiriendo el conocimiento de las nuevas 
tecnologías. 

 

 Excelente atención al cliente. La empresa trabaja bajo las especificaciones y 
gustos del cliente, la mayoría de los pedidos se realizan según las 
especificaciones de los clientes. 

 

 Clima laboral sano. La empresa se preocupa por el bienestar de sus 
trabajadores y realiza actividades de integración para los mismos, mejorando la 
autoestima de los colaboradores y su sentido de pertenencia. 

 

 Reconocimiento en calidad. La empresa trabaja con materiales de buena 
calidad al elaborar sus productos, garantizando que sus productos sean de alta 
calidad y con diseños innovadores. 

 

 Diversificación de productos. La empresa se caracteriza por tener una amplia 
gama de productos para el hogar, como: cocinas integrales, puertas, armarios, 
muebles para baño, entre otros. Lo que le permite desarrollar nuevos diseños y 
productos conforme a las necesidades de los clientes.  

  
1.5.2.2 Debilidades. Las debilidades son elementos y factores que generan que 
una organización pierda posiciones competitivas frente a sus rivales, debido a la 
falta de habilidades, procesos internos deficientes y actividades productivas que no 
se realizan adecuadamente. 
 

 Falta de control y seguimiento del desempeño. Industrias Salper Ltda. no 
presenta indicadores para medir el desempeño de los trabajadores en sus 
actividades operativas o administrativas. 

 

 Falta de apropiación de la Planeación Estratégica. No hay planeación 
estratégica en cuanto a toma de decisiones y planeación de objetivos en un 
periodo de tiempo determinado, adicionalmente los empleados de Industrias 
Salper Ltda. no conocen la misión, ni la visión de la empresa. 

 

 Falta de personal capacitado para ventas. Actualmente la empresa no cuenta 
con personal especializado en realizar las negociaciones pertinentes con los 
clientes, lo cual dificulta las relaciones con clientes potenciales. 
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 No hay una alianza con un proveedor de partes electrodomésticas que 
complementen los productos. La empresa no cuenta con la alianza de una 
organización, que se dedique a la comercialización de electrodomésticos, los 
cuales son necesarios en las instalaciones, ya que estos productos no forman 
parte del servicio que ofrece Industrias Salper Ltda. en donde los clientes 
incurren en la búsqueda y cotización de estos recursos a la medida de los 
muebles.  

 

 Altos niveles de inventarios. La empresa actualmente maneja un stock de 
seguridad muy amplio, el cual se encuentra almacenado en la planta de 
producción, además reduce el espacio considerablemente en las zonas 
delimitadas para cada puesto de trabajo. 

 

 Ventas sujetas a pedidos. Las ventas de la empresa están sujetas a pedidos 
previos, la mayoría de los clientes son las constructoras, quienes a partir de 
proyectos demandan una gran cantidad y variedad de productos. 

 
En el Cuadro 8., se aprecia la matriz DOFA, en la cual se mezclan las más 
importantes para realizar las estrategias que intervienen para Industrias Salper Ltda. 
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Cuadro 8. Matriz DOFA 
 

 Fortalezas (F) Debilidades (D) 

1. Gran experiencia. 
2. Buen Conocimiento del sector. 
3. Excelente atención al cliente. 
4. Clima laboral sano. 
5. Reconocimiento en calidad. 
6. Diversificación de productos. 

1. Falta de control y seguimiento 

del desempeño. 
2. Falta de apropiación de la 

planeación estratégica. 
3. Falta de personal capacitado 

para ventas. 
4. No hay una alianza con un 

proveedor de partes 
electrodomésticas que 
complementen los productos. 
5. Altos niveles de inventarios. 
6. Las ventas de la empresa están 

sujetas a pedidos previos de las 
constructoras. 

Oportunidades (O) Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

1. Desarrollo de nuevas 

tecnologías. 
2. Tecnologías de información. 
3. Flexibilidad de procesos. 
4. Incentivos. 
5. Crecimiento del mercado de la 

construcción. 
6. Alianzas. 

O1-F6 Desarrollo del portafolio de 

nuevos productos por medio de 
maquinaria de alta tecnología, que 
permita optimizar los procesos de 
manufactura de la empresa. 
O2-F1 Fortalecer el 

reconocimiento e imagen 
corporativa de la empresa, a 
través de la inversión en 
tecnologías de información para 
mejorar el canal de comunicación 
con el cliente. 

O6-D5 Creación de alianzas con 

proveedores de materia prima, 
con el fin de disminuir los costos 
logísticos en la planta productiva. 
O5-D3 Reclutar el personal 

capacitado para ventas, en donde 
se logre una diversificación 
concéntrica para el crecimiento 
del mercado. 

Amenazas (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

1. Cambios legislativos en el país. 
2. Competencia. 
3. Aumento del precio de la 

materia prima e insumos. 
4. Tratados de libre comercio 

(TLC). 
5. Productos sustitutos. 

A2-F5 Modernizar en el uso de 

nuevas tendencias en materias 
primas, sin dejar de lado la calidad 
e innovación que caracteriza a la 
empresa.  
A5-F2 Incursionar en el desarrollo 

de productos que generen 
espacios únicos para cada cliente, 
enfocados en materiales 
tradicionales y duraderos. 

A1-D5 Implementar un sistema de 

gestión de mejoramiento continuo 
(5’Ss), que permita mantener 
áreas de trabajo limpias, 
ordenadas y seguras para el 
personal.  
A2-D2 Adecuar la planeación 

estratégica de la empresa, con el 
fin de tomar decisiones tácticas 
que permitan generar una ventaja 
competitiva. 
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1.6 RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las herramientas usadas, en primer lugar 
el autodiagnóstico empresarial, enfocado en evaluar los aspectos internos de la 
empresa, en segundo lugar se evaluaron los aspectos externos de la empresa a 
través del (PESTAL) y el (POAM), en donde se analizaron todos los elementos 
correspondientes basados en fuentes secundarias; con el objetivo de combinar 
estas tres herramientas para identificar los aspectos más importantes que puedan 
afectar el panorama a nivel interno y externo mediante la (MATRIZ DOFA). El 
consolidado de los factores determinados anteriormente se pueden observar en el 
Diagrama 1. 
 

Diagrama 1. Consolidación de factores evidenciados en el diagnóstico 
 

 
 
La unión de estos elementos son el resultado de las herramientas aplicadas y que 
describen los factores críticos de éxito. Además la empresa debe tener en cuenta 
dichos elementos para generar nuevas estrategias a mediano y largo plazo. 
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1.6.1 Desarrollo de procesos. La caracterización de los distintos procesos 
permitirá a la empresa mantener un orden en sus diferentes operaciones, por ende 
podrá ser más competitiva en el mercado, una organización clara de sus 
operaciones y procesos le permitirá disminuir sus tiempos de respuesta ante los 
pedidos de los clientes, manteniendo una clara información entre las distintas áreas. 
Actualmente no cuenta con procesos administrativos bien definidos; lo que impide 
un desarrollo productivo y eficiente, la estrategia debe estar enfocada en generar e 
impulsar una plataforma estratégica con el fin de mejorar las distintas actividades 
para dar cumplimiento a la visión.  
 
1.6.2 Experiencia. Es un factor clave que la empresa debe seguir trabajando, ya 
que al contar con una experiencia de más de 30 de años como se evidenció en el 
diagnóstico interno; tiene conocimientos del sector y las nuevas tendencias del 
mercado, le permitirá mejorar sus procesos y generar una mayor productividad al 
fabricar sus productos. Además se recomienda ejecutar estrategias de marketing y 
publicidad para la recordación de marca y así mismo tener una ventaja frente a sus 
competidores. 
 
1.6.3 Calidad. Son un conjunto de propiedades, las cuales permiten caracterizar, 
diferenciar y valorar un producto diferente a los ofrecidos en el mercado. Se ha 
caracterizado por usar materia prima e insumos con los más altos estándares de 
calidad, ya que sus proveedores están certificados con la norma ISO 9001:2008. 
Esta certificación permite que una organización sea reconocida por su marca y 
mejore su rendimiento productivo. 
 
Además la calidad es un factor crítico de éxito, por esta razón se recomienda seguir 
diseñando e innovando en cada uno de sus productos, con el fin de mantener y 
atraer a los clientes. 
 
1.6.4 Diversificación de productos. Cuenta con una amplia gama de productos 
para el hogar, una línea completa de muebles exclusivos para vivienda, en donde 
se busca crear espacios agradables e innovadores a las familias colombianas. 
También tiene la flexibilidad de crear diseños nuevos o específicos a las exigencias 
de cada cliente. Sin embargo no ha explorado nuevos mercados asociados a su 
razón social, impidiéndole crecer organizacionalmente y expandirse a grandes 
rasgos. A pesar de ello tiene alianzas empresariales con constructoras y algunos 
proveedores para suplir las necesidades del mercado. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 
 
Comprende el funcionamiento y operatividad de la planta para elaborar los 
productos, con el fin de determinar qué elementos se pueden mejorar a lo largo del 
proceso productivo, distribución en planta y seguridad de los trabajadores. 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
La empresa suministró información sobre las ventas realizadas en los años 2014 y 
2015, donde se aprecia en la Tabla 26., en donde se detalla la línea de productos 
para el hogar; con el propósito de resaltar los productos vitales (Cocinas y Closets), 
ya que enfocándose en estos productos se realizará una mejora general que 
ayudará a promover los triviales (Puertas, Muebles para baño y Muebles 
especiales). 
 
Tabla 26. Diagrama de Pareto de los productos 
 

Producto Frecuencia 
% Frecuencia 

individual 
Frecuencia 
acumulada 

% Acumulado 

Closets 2366 49,00% 2366 49,00% 
Cocinas 1375 28,47% 3741 77,47% 
Puertas 463 9,59% 4204 87,06% 

Muebles para baño 355 7,35% 4559 94,41% 
Muebles especiales 270 5,59% 4829 100,00% 

Total 4829 100,00%  

 
En el Gráfico 12., se puede observar que los productos vitales están al lado 
izquierdo del gráfico que corresponde al 20% y los productos triviales al lado 
derecho que corresponde al 80%; ya que enfocándose en el 20% de las causas se 
pueden resolver el 80% de los problemas. 
 

Gráfico 12. Diagrama de Pareto de los productos 
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2.1.1 Características del proceso y producto. El sistema de producción es un 
sistema bajo pedido, ya que se trabaja al ritmo de la demanda a medida que se 
radican los pedidos realizados por las constructoras, las características de la 
producción se encuentran descritas en el Cuadro 9., que muestra cuales son las 
particularidades del producto.  
 
Cuadro 9. Características de producción 
 

Ítem Características 

Producto Se realiza un producto a la vez 

Maquinaria, equipo y herramientas Variedad de utillaje 

Mano de obra Variedad y especialización 

 
2.1.2 Materiales. En el Cuadro 10., se relacionan los materiales usados para la 
elaboración de los productos. 
 
Cuadro 10. Materiales  
 

Material Imagen 

Melamina 

 

Cantos 

 

 
2.1.3 Insumos. En el Cuadro 11., se muestran los principales insumos que 
requieren los productos. 
 
Cuadro 11. Insumos  
 

Material Imagen 

Tornillos 

 

Puntillas 
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

Material Imagen 

Herrajes 

 

Bisagras 

 

Pegamentos 

 

Lijas 

 

Sellador de poliuretano 
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2.2 FICHA TÉCNICA 
 
Es el documento en el cual se describen las características técnicas de manera 
detallada para un producto, donde Industrias Salper Ltda., cuenta con fichas 
técnicas estructuradas, por lo tanto se diseñaron las siguientes fichas técnicas a 
tener en cuenta en este capítulo. 
 
En el Cuadro 12., se muestra la ficha técnica para la cocina integral del proyecto 
Alisos, Cocina tipo A.  
 
Cuadro 12. Ficha técnica de la Cocina tipo A 
 

 

Ficha técnica 
Cocina tipo A 

Proyecto: Alisos 

Producto 

 



85 

Cuadro 12. (Continuación) 
 

Características técnicas 

Dimensiones 

 

 

 

 

A 

B 

A 

B 

C 

C 
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Cuadro 12. (Continuación) 
 

Alto mueble inferior 0,852 metros 

Alto mueble completo 2,270 metros 

Largo A 2,970 metros 

Largo B 1,500 metros 

Ancho mueble A y B 0,600 metros 

Ancho mueble C 0,370 metros 

Componentes 

Componente Cantidad requerida 

Pisos 4 

Laterales 10 

Entrepaño 1 

Espaldares 2 

Puertas 3 

Paneles 3 

Tapas 2 

Fondos Cocina A 3 

Testeros 4 

Frentes Cajón 1 3 

Panel Horno 1 

Materiales 

Material Cantidad requerida 

Supercraft 15mm nevado 1,051 láminas 

Supercor 19mm R Mallado 0,467 láminas 

Sfondo 4mm nevado  0,323 láminas 

Supercraft 15mm R Mallado 0,467 láminas 

Supercor 15mm R Nevado 0,154 láminas 

Enchape Canto 22x0,5 (flexible) 41,700 metros 

Enchape Canto RG 22x0,5 (rígido) 22,800 metros 

Tornillo avellan 8x5/8’’ 48 unidades 

Tornillo autop 6x1 5/8’’ Zinc 126 unidades 

Soporte de ET blanco 4 unidades 

Costados metálicos de cajón 4 unidades 

Bisagra parche 12 unidades 

Manija tubular 7 unidades 

Acabados 

Color Puertas y vistas:  Roble Mallado 

Color Interior:  Blanco 

Calibre interior:  15 mm 

Calibre puertas:  19 mm 

Veta:  Vertical 

Accesorios 

Caneca de basura 

Garantía:  1 año 

Elaborado por:  Paula Vallejo y Karen Velásquez 

Aprobado por: 
Jeovanny Narváez- Jefe de planta  
(01 Agosto de 2016) 

 
En el Cuadro 13., se muestra la ficha técnica para el closet del proyecto Américas 
68, Closet A-1.4m.  
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Cuadro 13. Ficha técnica de la Closet A 1,4m 
 

 

Ficha técnica 
Closet A –1,4m 

Proyecto: Américas 68 

Producto 

 
Características técnicas 

Dimensiones 

 

 

A 

B 

A 

B 

B 

A 



88 

Cuadro 13. (Continuación) 
 

Alto mueble A (Cajonero) 0,955 metros 

Alto mueble B (Closet) 2,270 metros 

Largo mueble A (Cajonero) 0,502 metros 

Largo mueble B (Closet) 0,850 metros 

Ancho ambos muebles 0,550 metros 

Componentes 

Componente Cantidad requerida 

Lateral closet 1 

Paral 1 

Cabezales piecero 2 

Maletero 1 

Laterales cajonero 2 

Tapa 1 

Amarres 6 

Piso 1 

Puertas closet 2 

Frentes de cajón 3 

Laterales de cajón 6 

Testeros 3 

Fondos de cajón 3 

Materiales 

Material Cantidad requerida 

Melaminico 15mm roble moro  0,932 láminas 

Melaminico 18mm roble moro 0,396 láminas 

Melaminico 3mm Roble moro 0,122 láminas 

Enchape Canto 22x0,5 (flexible) 2,834 metros 

Enchape Canto RG 22x0,5 (rígido) 5,706 metros 

Tornillo autop. 6 x 1 5/8" zinc 70 Unidades 

Manija tubular 128mm 5 unidades 

Corredera metálica 6 unidades 

Bisagra parche pequeño 4 unidades 

Acabados 

Color Wengue 

Calibre interior 15 mm 

Calibre puertas 18 mm 

Veta Vertical 

Garantía 1 año 

Elaborado por:  Paula Vallejo y Karen Velásquez 

Aprobado por: Jeovanny Narváez - Jefe de planta 
(01 Agosto de 2016) 
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2.3 MÉTODOS DE TRABAJO 
 
Los métodos de trabajo buscan incentivar en la empresa una preocupación por la 
constante y siempre pertinente optimización de recursos como el tiempo, materiales 
y esfuerzos hechos por el talento humano; en este estudio de métodos se busca 
aplicar métodos más sencillos y eficientes descristos en la asignatura de Ingeniería 
Industrial para aumentar la productividad en el sistema productivo. 
 
A continuación se muestran los diferentes diagramas para la elaboración de la 
cocina tipo A y Closet A 1.4m. 
 
2.3.1 Diagrama de operaciones. Muestra las operaciones e inspecciones que 
agregan valor al flujo productivo de la empresa; desde la entrega del plan de corte 
hasta el armado del mueble. Es importante señalar el tiempo de cada actividad y las 
operaciones ejecutadas por los operarios. 
 
2.3.1.1 Diagrama de operaciones del área de corte cocina tipo A. En este 
diagrama se puede observar que la mayoría de las actividades son operaciones y 
no se cuentan con inspecciones; la materia prima a utilizar son las 6 láminas para 
realizar una cocina tipo A, esto se refleja en el Diagrama 2.  
 
Diagrama 2. Diagrama de operaciones del área de corte para cocina 
 

Cocina Tipo A

O-1

O-2

O-4

Organizar plan de corte para 

cocina tipo A (36 piezas)

Corte de lámina para tres 

laterales 1 de 0,30 x 0,72

Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,83 x 2,44 m para tres laterales 1

Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,46 x 1,66 m para siete laterales 2

Corte de lámina para siete 

laterales 2 de 0,58 x 0,83 m

4,24 mins

0,45 mins

0,45 mins

6,29 mins

O-3

O-5

Supercraft 15 mm nevado 

1,83 x 2,44 m

1,22 mins

Plan de corte

89

O-6
Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,50 x 0,20 m para dos testeros 2
0,43 mins

O-7
Corte de lámina para dos

testeros 2 de 0,19 x 0,71 m
0,54 mins

O-80,43 mins
Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 0,70 x 0,60 m para dos tapas
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Diagrama 2. (Continuación) 
 

89

O-9

O-10

O-11

Corte de lámina para dos

tapas de 0,28 x 0,68 m0,73 mins

0,43 mins
Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,83 x 2,44 m para un piso 2

0,79 mins
Corte de lámina para un 

piso 2 de 0,58 x 0,82 m

O-12

O-13

O-14

O-15

O-16

Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,25 x 0,83 m para dos testeros 10,41 mins

Supercraft 15 mm nevado 

1,83 x 2,44 m

0,64 mins

0,45 mins

2,09 mins

0,43 mins

Corte de lámina para dos

testeros 1 de 0,19 x 0,22 m

Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,83 x 1,61 m para tres fondos

Corte de lámina para tres fondos de 

cocina A de 0,50 x 0,71 m

Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,83 x 2,44 m para puerta 1

O-17
Corte de lámina para una 

puerta 1 de 0,42 x 0,85 m
0,80 mins

90

Supercor 19 mm R mallado 

1,83 x 2,44 m

Corte de lámina para tres frentes 

de cajón de 0,42 x 0,81 m

Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,41x 0,85 m para tres frentes de cajón

2,02 mins

0,42 mins

0,45 mins
Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,83 x 1,59 m para dos puertas 2

O-18

O-19

O-20

O-21

O-22

O-23

Corte de lámina para dos 

puerta 2 de 0,36 x 0,70 m1,16 mins

0,44 mins
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 0,67 x 0,70 m para un panel de horno

0,52 mins
Corte de lámina para un panel 

de horno de 0,24 x 0,62 m
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Diagrama 2. (Continuación) 
 

90

O-25

O-26

O-27

O-28

1,63 mins

0,45 mins

2,54 mins

0,44 mins

Corte de lámina para dos

espaldares de 0,70 x 0,71 m

Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,83 x 2,44 m para tres paneles

Corte de lámina para tres 

paneles de 0,77 x 0,90 m

Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,06 x 1,11 m para un entrepaño

O-29
Corte de lámina para un 

entrepaño de 0,80 x 0,48 m0,79 mins

Supercraft 15 mm R mallado 

1,83 x 2,44 m

O-24
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,44 m para dos espaldares0,45 mins

Sfondo 4 mm nevado 

1,83 x 2,44 m

Corte de lámina para dos 

pisos 3 de 0,50 x 0,71 m

Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,83 x 2,44 m para dos pisos 3

1,03 mins

0,45 mins O-30

O-31

O-320,44 mins
Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 0,30 x 1,08 m para un piso 1

O-33
Corte de lámina piso 1 

de 0,30 x 0,93 m
0,79 mins

Supercor 15 mm R nevado 

1,83 x 2,44 m

 

Símbolo Actividad Cantidad 
Tiempo estándar 

(mins) 

 

Operación 33 34,84 

Total  33 34,84 

 
2.3.1.2 Diagrama de operaciones del área de enchape para cocina. En este 
diagrama se puede observar que la materia prima a utilizar son las 31 piezas de 
lámina cortadas a enchapar, como se refleja en el Diagrama 3. 
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Diagrama 3. Diagrama de operaciones del área de enchape para cocina 
 

 

Enchape de siete laterales 

(1 lado en 0,83 m)

Calibración de máquina y 

Colocar rollo de canto flexible
2,57 mins O-2

O-33,07 mins

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas
O-4

O-5

1,35 mins

0,43 mins

0,19 mins

O-7

O-9

1,09 mins

Rollo de canto 

flexible

0,48 mins

0,66 mins

0,32 mins

Organizar plan de enchape

para cocina tipo A

Enchape de piso 2 

(1 lado en 0,82 m) 

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas

Enchape de dos tapas 

(1 lado en 0,68 m)

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas

Enchape de dos testeros 2 

(1 lado en 0,71 m)
O-110,73 mins

Enchape de tres laterales

(1 lado en 0,72 m)

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas

O-13,65 mins

O-6

O-8

O-10

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas
0,15 mins

92

O-13

O-15

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas

Enchape de dos testeros 1 

(2 lados en 0,22 m)

Recibir piezas, quitar 

rebaba e Inspeccionarlas

0,21 mins

0,15 mins

0,19 mins

0,32 mins

Enchape de dos testeros 1

(1 lado en 0,19 m)

O-12

O-14

O-16
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Diagrama 3. (Continuación) 
 

O-28

O-17

O-18

0,45 mins

1,22 mins

0,48 mins

O-19

O-21

1,22 mins

Rollo de canto 

rígido

0,45 mins

0,66 mins

0,32 mins

93

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas

0,46 mins

Enchape de tres paneles

(2 lados en 0,77 m)

Enchape de tres paneles 

(2 lado en 0,90 m)

92

O-23

O-24

O-25

O-27

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas

Enchape de dos pisos 3 tapa 

(1 lado en 0,68 m)

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas

Enchape de piso 1 

(1 lado en 0,93 m) 

Recibir pieza, quitar 

rebaba e inspeccionarla

Enchape de puerta 1 

(2 lados en 0,42 m) 

2,55 mins

0,19 mins

0,17 mins

0,17 mins

Calibración de máquina y 

colocar rollo de canto flexible

Enchape de entrepaño 

(1 lado en 0,80 m) 

Recibir pieza, quitar 

rebaba e inspeccionarla

O-20

O-22

O-26

O-29

O-30

0,16 mins

0,87 mins

O-310,33 mins
Recibir pieza, quitar 

rebaba e inspeccionarla

Recibir pieza, quitar 

rebaba e inspeccionarla

Enchape de puerta 1 

(2 lados en 0,85 m) 
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Diagrama 3. (Continuación) 
 

 

0,58 mins

O-32

O-34

0,41 mins

0,15 mins

0,41 mins

0,15 mins

Enchape de dos puertas 2

(2 lados en 0,36 m)

93

O-36

O-38

Recibir piezas, quitar 

rebaba e Inspeccionarlas

Enchape de dos puertas 2  

(2 lados en 0,70 m)

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas

Enchape de tres frentes de cajón 

(2 lados en 0,42 m)

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas

Enchape de tres frentes de cajón

(2 lados en 0,81 m)

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas

1,28 mins

0,32 mins

0,58 mins

O-33

O-35

O-37

O-39

O-40

O-41

O-42

O-43

0,20 mins

0,14 mins

0,20 mins

0,15 mins

Enchape de panel de horno

(2 lados en 0,24 m)

Recibir pieza, quitar 

rebaba e inspeccionarla

Enchape de panel de horno

(2 lados en 0,62 m)

Recibir pieza, quitar 

rebaba e inspeccionarla

 

Símbolo Actividad Cantidad 
Tiempo estándar 

(mins) 

 

Operación 23 23,28 

 

Operación-Inspección 20 6,55 

Total  43 29,83 
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2.3.1.3 Diagrama de operaciones del armado para cocina. En este diagrama se 
puede observar las operaciones para armar la cocina tipo A, la cual cuenta con 3 
muebles; las actividades de armado y finizaje se unen; el diagrama del mueble A 
corresponde al Diagrama 4., en el Diagrama 5. se encuentra el plan de corte 
correspondiente al armado de las 36 piezas y el armado del mueble B y por último 
el Diagrama 6. Corresponde al mueble C. 
 
Diagrama 4. Diagrama de operaciones del área del armado para cocina tipo A 

(Mueble A) 
 

O-101,31 mins

Piso 1

Colocar puerta

Mueble A

O-7

Puerta 1

O-1
Bisagrar Bisagrar lateral 2

O-2
Ubicar molde y 

taladrar pieza y 

rectificar taladrado

O-3
Colocar piso 1

Entrepaño

O-4
Colocar entrepaño

Tres paneles

O-5
Colocar paneles

Dos correderas 

macho

O-6
Colocar correderas 

a lateral

O-115,69 mins
Quitar filos al mueble 

y limpiar material

0,34 mins0,33 mins

6,71 mins

2,16 mins

2,24 mins

9,50 mins

1,84 mins

Colocar cajón en mueble y 

revisar el funcionamiento 

de las correderas

1,38 mins

O-12

Cajón

Taladrar frente 

de cajón y 

rectificar taladrado

0,40 mins

O-13
Colocar costado 

metálico3,73 mins

Un lateral 2Frente de cajón

O-14
Colocar testero 1

2,16 mins

Dos costados 

metálicos

O-15
Colocar fondo 

de cajón1,58 mins

Dos testeros

Fondo de cajón

O-16
Colocar manija 

tubular2,91 mins

Manija tubular

Dos correderas 

hembra

O-17
Colocar corredera 

hembra1,84 mins

O-182,80 mins
Quitar filos y

limpiar material

O-8

O-9

Taladrar y

rectificar

taladrado

Colocar

manija 

tubular

0,31 mins

2,87 mins

O-19

Tres laterales 2

 

Símbolo Actividad Cantidad 
Tiempo estándar 

(mins) 

 

Operación 15 41,30 

 

Operación-Inspección 4 8,80 

Total  19 50,10 
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Diagrama 5. Diagrama de operaciones del área del armado para cocina tipo A 
(Mueble B) 

 

Piso 2

Mueble B

O-2
Ubicar molde y taladrar pieza

y rectificar taladrado

O-3
Colocar piso 2

Panel de horno

O-4
Colocar panel horno

Dos espaldares

O-5
Colocar espaldar

Cuatro correderas 

macho

O-6
Colocar correderas 

Macho a lateral

O-75,57 mins
Quitar filos al mueble y

limpiar material

8,15 mins

3,05 mins

0,68 mins

5,67 mins

3,51 mins

Colocar cajón en mueble 

y revisar el funcionamiento 

de las correderas

4,14 mins

O-8

Dos cajones

Taladrar frente de cajón y 

rectificar taladrado0,82 mins

O-9
Colocar costado metálico

7,44 mins

Tres laterales 2

Dos frentes 

de cajón

O-10
Colocar testero 2

2,33 mins

Cuatro costados 

metálicos

O-11
Colocar fondo de cajón

3,14 mins

Dos Testeros 2

Dos fondos de 

cajón

O-12
Colocar manija tubular

5,82 mins

Dos manijas 

tubulares

Cuatro correderas 

hembra

O-13
Colocar corredera 

hembra3,68 mins

O-145,58 mins
Quitar filos y

limpiar material

O-15

O-1
Organizar plan de armado 

cocina tipo A6,16 mins

 

Símbolo Actividad Cantidad 
Tiempo estándar 

(mins) 

 

Operación 12 52,63 

 

Operación-Inspección 3 13,11 

Total  15 65,74 
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Diagrama 6. Diagrama de operaciones del área del armado para cocina tipo A 
(Mueble C) 

 

Dos pisos 3

Mueble C

O-6

Dos puertas 2

O-1

Bisagrar Bisagrar lateral 1

O-2
Ubicar molde y 

taladrar pieza

y rectificar taladrado

O-3
Colocar piso 3

Dos tapas

O-4
Colocar tapa

Cuatro soportes ET

O-5
Colocar soporte ET

O-9
Colocar puerta 2

O-105,57 mins
Quitar filos al 

mueble y

limpiar material

1,37 mins1,35 mins

8,15 mins

6,10 mins

1,37 mins

11,34 mins

3,51 mins

Dos laterales 1

Lateral 1

O-7

O-8

Taladrar y

rectificar 

taladrado

0,56 mins

Colocar manija

tubular
5,67 mins

 

Símbolo Actividad Cantidad 
Tiempo estándar 

(mins) 

 

Operación 8 36,28 

 

Operación-Inspección 2 8,71 

Total  10 39,46 

 
2.3.1.4 Diagrama de operaciones del área de corte para closet. En este 
diagrama se puede observar las operaciones para realizar un closet A 1,4m; la 
materia prima a utilizar son tres melaminas de Roble moro, esto se refleja en el 
Diagrama 7. 
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Diagrama 7. Diagrama de operaciones del área de corte para closet 
 

Corte de lámina para lateral closet

de 0,55 x 2,27 m

Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,83 x 2,50 m para lateral closet
0,42 mins

5,82 mins O-1

O-2

O-31,03 mins

Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,28 x 2,50 m para paral
O-4

O-5

O-6

Corte de lámina para paral

de 0,07 x 2,27 m

0,43 mins

0,41 mins

Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 0,23 x 0,62 m para seis amarres
0,39 mins

Corte de lámina para seis

amarres de 0,47 x 0,07 m
O-7

O-8

O-10

O-11

Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,20 x 2,50 m para dos laterales cajonero

2,02 mins

Melaminico 15 mm roble 

moro 1,83 x 2,50 m

0,39 mins

1,82 mins

0,42 mins

0,61 mins

Corte de lámina para dos laterales 

cajonero de 0,95 x 0,46 m

Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,00 x 1,58 m para maletero

Corte de lámina para maletero

de 0,55 x 0,46 m

Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,00 x 1,12 m para dos cabezal pieceros
O-120,43 mins

98

Plan de corte

Organizar plan de corte para 

closet tipo A-1,4m (32 piezas)

Closet tipo A 1,4 m

O-9

Corte de lámina para dos cabezal 

pieceros de 0,80 x 0,07 m

0,40 mins

0,66 mins O-13

O-14

O-150,57 mins

Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,00 x 1,05 m para tapa

Corte de lámina para tapa 

de 0,50 x 0,48 m

O-160,39 mins
Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 0,50 x 0,57 m para piso
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Diagrama 7. (Continuación) 
 

0,39 mins

0,51 mins O-17

O-18

O-191,86 mins

O-20

O-21

O-22

0,42 mins

0,96 mins

0,42 mins

O-23

O-24

O-26

O-27

1,06 mins

0,43 mins

1,99 mins

0,42 mins

1,38 mins

O-25

98

Corte de lámina para piso 

de 0,47 x 0,46 m

Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 0,51 x 1,05 m para seis laterales de cajón

Corte de lámina para seis laterales 

de cajón de 0,45 x 0,14 m

Corte de lámina para tres testeros 

de 0,41 x 0,14 m

Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 0,21 x 2,50 m para tres frentes de cajón

Corte de lámina para tres frentes

de cajón de 0,21 x 0,49 m 

Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 1,83 x 2,50 m para dos puertas

Corte de lámina para dos

puertas de 0,41 x 2,22 m

Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,50 m para tres fondos de cajón

Calibración de medidas y posicionamiento 

de lámina 0,51 x 0,21 m para tres testeros

Melaminico 18 mm roble moro 

1,83 x 2,50 m

Melaminico 3 mm roble moro 

1,83 x 2,50 m

Corte de lámina para tres 

fondos de cajón de 0,41 x 0,14 m

 

Símbolo Actividad Cantidad 
Tiempo estándar 

(mins) 

 

Operación 27 26,05 

Total  27 26,05 

 
2.3.1.5 Diagrama de operaciones del área de enchape para closet. En este 
diagrama se puede observar el enchape de 23 piezas; la materia prima a utilizar son 
las piezas de lámina cortadas, como se refleja en el Diagrama 8. 
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Diagrama 8. Diagrama de operaciones del área de enchape para closet 
 

 

2,47 mins O-2

O-31,21 mins

O-4

O-5

0,51 mins

0,92 mins

0,39 mins

O-7

O-9

0,67 mins

Rollo de canto 

flexible

0,32 mins

0,74 mins

0,32 mins

O-111,86 mins

O-14,18 mins

O-6

O-8

O-10

0,11 mins

100

O-13

O-150,25 mins

0,21 mins

0,51 mins

1,38 mins O-12

O-14

O-16

Enchape de lateral closet 

(1 lado en 2,27 m)

Calibración de máquina y Colocar rollo de 

canto flexible (21 piezas)

Recibir pieza, quitar 

rebaba e inspeccionarla

Organizar plan de enchape

(23 piezas)

Enchape de dos cabezales 

(1 lado en 0,88 m)

Recibir piezas, quitar 

rebaba e Inspeccionarlas

Enchape de tres testeros

(1 lado en 0,44 m)

Recibir pieza, quitar 

rebaba e inspeccionarla

Recibir pieza, quitar 

rebaba e inspeccionarla

Enchape de tapa 

(1 lado en 0,48 m) 

Enchape de tres frentes de cajón 

(2 lados en 0,49 m)

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas

Enchape de tres frentes de cajón 

(2 lados en 0,49 m)

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas

Enchape de tapa 

(2 lados en 0,50 m) 
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Diagrama 8. (Continuación) 
 

 

Enchape de dos lateral cajonero

(1 lado en 0,94 m)

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas

Enchape de seis laterales de cajón 

(1 lado en 0,45 m)

O-28

O-17

O-18

4,56 mins

0,98 mins

0,45 mins

O-19

O-21

1,28 mins

Rollo de canto 

rígido

0,58 mins

0,43 mins

0,19 mins

2,41 mins

100

O-23

O-24

O-25

O-272,55 mins

0,11 mins

0,26 mins

1,04 mins

O-20

O-22

O-26

O-29

O-30

1,97 mins

0,88 mins

O-310,43 mins

Recibir piezas, quitar 

rebaba e inspeccionarlas

Enchape de maletero 

(1 lado en 0,85 m) 

Recibir pieza, quitar

rebaba e inspeccionarla

Enchape de paral 

(2 lados en 2,27 m) 

Recibir pieza, quitar 

rebaba e inspeccionarla

Recibir pieza, quitar 

rebaba e inspeccionarla

Enchape de piso 

(1 lado en 0,47 m) 

Enchape de puerta 

(2 lados en 2,21 m) 

Recibir pieza, quitar 

rebaba e inspeccionarla

Enchape de puerta 

(2 lados en 0,41 m)

Recibir pieza, quitar 

rebaba e inspeccionarla

Calibración de máquina y 

colocar rollo de canto flexible

 
Símbolo Actividad Cantidad Tiempo estándar (mins) 

 
Operación 17 26,16 

 
Operación-Inspección 14 8,01 

Total  31 34,17 
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2.3.1.6 Diagrama de operaciones del armado de closet. En el Diagrama 9. se 
encuentra las operaciones para armar el mueble A (cajonero) y el plan de armado 
correspondiente para las 32 piezas; en el Diagrama 10. se observa el armado de 
mueble B (Closet). 
 
Diagrama 9. Diagrama de operaciones del armado de cajonero 
 

Un piso

Cajonero

Ubicar molde y 

taladrar laterales y 

rectificar taladrado

Colocar amarres 

a laterales

Una tapa

Colocar piso

Seis correderas 

macho

Colocar tapa

Colocar dos correderas 

macho a cada lateral

3,60 mins
Quitar filos al mueble 

y limpiar material

3,36 mins

2,76 mins

1,47 mins

1,63 mins

9,37 mins

Colocar tres cajones en mueble 

y revisar el funcionamiento 

de las correderas
3,05 mins

Tres cajones

Taladrar laterales y 

Rectificar taladrado2,18 mins

Asegurar frente y 

colocar dos laterales10,40 mins

Dos laterales 

cajonero

Tres frentes 

de cajón

Colocar un testero

a cada cajón 5,84 mins

Colocar fondo 

a cada cajón5,33 mins

Tres testeros

Tres fondos

 de cajón

Colocar manija 

tubular a cada cajón4,01 mins

Tres manijas

 tubulares

Seis correderas 

hembra
Colocar dos correderas 

hembra a cada cajón1,56 mins

1,88 mins
Quitar filos y

limpiar material

Seis amarres

Ubicar laterales y ranurar piezas

Seis laterales

2,76 mins

Taladrar frentes 

de cajón y rectificar 

taladrado
1,80 mins

O-4

O-5

O-6

O-7

O-17

O-2

O-3

O-9

O-10

O-11

O-12

O-13

O-14

O-15

O-8

O-16

O-1

Organizar plan de corte 

armado para closet 

tipo A 1,4m (32 piezas)
5,82 mins

Plan de 

armado

 

Símbolo Actividad Cantidad 
Tiempo estándar 

(mins) 

 

Operación 14 58,23 

 

Operación-Inspección 3 8,59 

Total  17 66,82 
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Diagrama 10. Diagrama de operaciones del armado de closet 
 

Dos cabezales 

pieceros

ClosetDos puertas 

Bisagrar
Bisagrar lateral

Ubicar molde y 

taladrar pieza y 

rectificar taladrado

Colocar cabezal 

pieceros

Colocar paral

Un maletero

Colocar Maletero

Colocar dos 

bisagras a cada puerta

5,65 mins
Quitar filos al mueble y

limpiar material

0,39 mins0,77 mins

0,36 mins

1,05 mins

0,59 mins

0,98 mins

2,93 mins

Un lateral
Un paral

Bisagrar0,40 minsO-7

O-8

O-9

O-4 O-1

O-2

O-3

O-5

O-6

O-10

O-11

Taladrar y

rectificar 

taladrado

Colocar manijas

tubulares

0,60 mins

5,67 mins

Dos manijas

 tubulares

 

Símbolo Actividad Cantidad 
Tiempo estándar 

(mins) 

 

Operación 9 18,43 

 

Operación-Inspección 2 0,96 

Total  11 19,39 

 
2.3.2 Diagrama de proceso. Es una representación gráfica de los pasos de una 
secuencia de actividades, dentro de un proceso, identificándolos mediante símbolos 
de acuerdo a su naturaleza (operaciones, transportes, inspecciones, demoras y 
almacenajes) incluye, además, toda la información que se considera necesaria para 
el análisis, tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido.  
 
2.3.2.1 Diagrama de proceso para la fabricación de la cocina Tipo A. El 
Diagrama 11., muestra el proceso para elaborar una cocina, en este diagrama se 
detallan los tiempos estandarizados y las distancias correspondientes. 
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Diagrama 11. Diagrama actual del proceso para elaborar Cocina tipo A 
 

 

Tiempo 

estándar 

(Mins)

Distancia 

(Metros)

188,35

68,13 345,15

0,00

0,00

0,00

37,18

293,66 345,15

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

1
Organizar plan de corte para cocina tipo A (36 

piezas)
4,24

2
Transporte de plan de corte hacía la 

escuadradora
4,67 17,61

3
Transporte de supercraft 15 mm nevado 1,83 x 

2,44 m a máquina escuadradora
1,54 1,75

4
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,44 m para tres laterales 1
0,45

5
Corte de lámina para tres laterales 1 de 0,30 x 

0,72 m
1,22

6
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,46 x 1,66 m para siete laterales 2
0,45

7
Corte de lámina para siete laterales 2 de 0,58 x 

0,83 m
6,29

8
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,50 x 0,20 m para dos testeros 2
0,43

9
Corte de lámina para dos testeros 2 de 0,19 x 

0,71 m 
0,54

10
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 0,70 x 0,60 m para dos tapas
0,43

11
Corte de lámina para dos tapas de 0,28 x 0,68 

m
0,73

12

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transporte de supercraft 15 

mm nevado de 1,83 x 2,44 m a máquina 

escuadradora

1,54 1,75

13
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,44 m para un piso 2
0,43

14 Corte de lámina para un piso 2 de 0,58 x 0,82 m 0,79

15
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,25 x 0,83 m para dos testeros 1
0,41

16
Corte de lámina para dos testeros 1 de 0,19 x 

0,22 m
0,64

17
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,83 x 1,61 m para tres fondos
0,45

18
Corte de lámina para tres fondos de cocina A de 

0,50 x 0,71 m
2,09

19

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transporte de supercor 19 

mm R mallado de 1,83 x 2,44 m a máquina 

escuadradora

1,54 1,75

20
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,44 m para una puerta 1
0,43

21
Corte de lámina para una puerta 1 de 0,42 x 

0,85 m
0,80

22
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,41 x 0,85 m para tres frentes de cajón
0,45

Oper. Insp. 28

Total 146

Simbología

Demora 0

Almacenamiento 0

Símbolo Actividad Método actual

Descripción: Cocina Tipo A Operación 86

                     Lamina 1,83 x 2,44 m Transporte 32

Elaborado por: Paula Vallejo Inspección 0

                         Karen Velásquez
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Diagrama 11. (Continuación) 
 

 

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

23
Corte de lámina para tres frentes de cajón de 

0,42 x 0,81 m
2,02

24
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,83 x 1,59 m para dos puertas 2
0,45

25
Corte de lámina para dos puertas 2 de 0,36 x 

0,70 m
1,16

26
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 0,67 x 0,70 m para un panel de horno
0,44

27
Corte de lámina para un panel de horno de 0,24 

x 0,62 m
0,52

28

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transporte de sfondo 4 mm 

nevado de 1,83 x 2,44 m a máquina 

escuadradora

1,56 1,75

29
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,44 m para dos espaldares
0,45

30
Corte de lámina para dos espaldares de 0,70 x 

0,71 m
1,63

31

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transporte de supercraft 15 

mm R mallado de 1,83 x 2,44 m a máquina 

escuadradora

1,56 1,75

32
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,44 m para tres paneles
0,45

33
Corte de lámina para tres paneles de 0,77 x 

0,90 m
2,54

34
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,06 x 1,11 m para un entrepaño
0,44

35
Corte de lámina para un entrepaño de 0,80 x 

0,48 m
0,79

36

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transporte de supercor 15 

mm R nevado de 1,83 x 2,44 m a máquina 

escuadradora

1,56 1,75

37
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,44 m para dos pisos 3
0,45

38
Corte de lámina para dos pisos 3 de0,30 x 0,68 

m
1,03

39
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 0,30 x 1,08 m para un piso 1
0,44

40 Corte de lámina para un piso 1 de 0,30 x 0,93 m 0,79

41

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transportar piezas a la 

estantería de piezas

3,07 12,23

42
Organizar plan de enchape para cocina tipo A

(31 piezas)
3,65

43
Transporte de plan de enchape hacía la

enchapadora
4,48 24,60

44
Transporte de piezas al área de enchape (31

piezas)
2,72 7,47

45
Calibración de máquina y colocar rollo de canto

flexible (24 piezas)
2,57

46 Enchape de siete laterales 2 (1 lado en 0,83 m) 3,07

47 Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 1,35

Simbología
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Diagrama 11. (Continuación) 
 

 

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

48 Enchape de piso 2 (1 lado en 0,82 m) 0,43

49 Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,19

50 Enchape de tres laterales 1 (1 lado en 0,72 m) 1,09

51 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,48

52 Enchape de dos tapas (1 lado en 0,68 m) 0,66

53 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,32

54 Enchape de dos testeros 2 (1 lado en 0,71 m) 0,73

55 Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,32

56 Enchape de dos testeros 1 (2 lados en 0,22 m) 0,19

57 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,15

58 Devolver piezas para el enchape de 0,19 m 0,49 2,76

59 Enchape de dos testeros 1 (1 lado en 0,19 m) 0,21

60 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,15

61 Enchape de tres paneles (2 lados en 0,77 m) 1,22

62 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,48

63 Devolver piezas para el enchape de 0,90 m 0,48 2,76

64 Enchape de tres paneles (2 lados en 0,90 m) 1,22

65 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,45

66 Enchape de dos pisos 3 (1 lado en 0,68 m) 0,66

67 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,32

68 Enchape de piso 1 (1 lado en 0,93 m) 0,46

69 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,17

70 Enchape de entrepaño (1 lado en 0,80 m) 0,17

71 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,19

72
Calibración de máquina y colocar rollo de canto

rígido (7 piezas)
2,55

73 Enchape de puerta 1 (2 lados en 0,42 m) 0,45

74 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,16

75 Devolver pieza para el enchape de 0,85 m 0,49 2,76

76 Enchape de puerta 1 (2 lados en 0,85 m) 0,87

77 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,33

Simbología
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Diagrama 11. (Continuación) 
 

 

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

78 Enchape de dos puertas 2 (2 lados en 0,36 m) 0,41

79 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,15

80 Devolver piezas para el enchape de 0,70 m 0,49 2,76

81 Enchape de dos puertas 2 (2 lados en 0,70 m) 0,41

82 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,15

83
Enchape de tres frentes de cajón (2 lados en

0,42 m)
0,58

84 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,32

85 Devolver piezas para el enchape de 0,81 m 0,49 2,76

86
Enchape de tres frentes de cajón (2 lados en

0,81 m)
1,28

87 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,58

88 Enchape de panel de horno (2 lados en 0,24 m) 0,20

89 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,14

90 Devolver piezas para el enchape de 0,62 m 0,49 2,76

91 Enchape de panel de horno (2 lados en 0,62 m) 0,20

92 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,15

93
Transporte de piezas al área de

almacenamiento
2,48 7,47

94
Organizar plan de armado para cocina tipo A (36

piezas) 
6,16

95
Transporte de plan de armado hacía puesto de

trabajo armador
6,54 35,15

96
Transporte de puerta y lateral de área de

almacenamiento hasta bisagradora
2,55 17,06

97 Bisagrar puerta 1 0,33

98 Bisagrar lateral 2 0,34

99
Transporte de piezas del área de 

almacenamiento a puesto de trabajo
2,75 15,60

100
Ubicar molde y taladrar puerta 1 y rectificar 

taladrado
0,31

101 Colocar manija tubular a puerta 1 2,87

102
Ubicar molde y taladrar pieza lateral 2 para tres 

correderas hembra y rectificar taladrado
6,71

103
Asegurar pieza a puesto de trabajo y colocar 

piso 1
2,16

104
Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar 

entrepaño
2,24

105
Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar 

tres paneles
9,50

106 Colocar corredera macho a dos laterales 1,84

107
Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar 

puerta 1
1,31

Simbología
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Diagrama 11. (Continuación) 
 

 

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

108
Transporte de mueble del área de armado al 

área de finizaje
2,81 25,76

109 Quitar filos al mueble A y limpiar el material 5,69

110 Transporte al área de almacenamiento 1,37 3,50

111
Colocar cajón en mueble y revisar el

funcionamiento de las correderas
1,38

112
Transporte de piezas del área de

almacenamiento a puesto de trabajo
1,35 15,60

113
Taladrar tres frentes de cajón y rectificar 

taladrado
1,22

114
Asegurar cada frente de cajón y colocar dos 

costados metálico
11,17

115
Asegurar piezas y colocar dos testeros 1 

(Mueble A)
2,16

116
Asegurar piezas y colocar dos testeros 2 a cada 

cajón (Mueble B)
2,33

117 Asegurar piezas a colocar fondo a cada cajón 4,72

118
Asegurar piezas y colocar manija tubular a cada 

cajón
8,73

119
Ubicar molde y colocar dos correderas hembra 

a cada cajón
5,52

120
Transporte de cajones del área de armado al 

área de finizaje
2,85 25,76

121
Quitar filos a los tres cajones y limpiar el 

material
8,38

122
Transporte de tres cajones al área de 

almacenamiento
1,42 3,50

123
Transporte de piezas del área de 

almacenamiento a puesto de trabajo
2,73 15,60

124
Ubicar molde y taladrar tres laterales 2 y 

rectificar taladrado
8,15

125 Asegurar lateral y colocar piso 2 3,05

126 Asegurar piezas y colocar panel horno 0,68

127 Asegurar piezas y colocar dos espaldares 5,67

128 Colocar dos correderas macho a dos laterales 3,51

129
Transporte de mueble del área de armado al 

área de finizaje
2,86 25,76

130 Quitar filos al mueble B y limpiar el material 5,57

131 Transporte al área de almacenamiento 1,40 3,50

132
Colocar cada cajón a mueble y revisar el

funcionamiento de las correderas
4,14

133
Transporte de puerta y lateral de área de

almacenamiento hasta bisagradora
2,85 17,06

134 Bisagrar dos laterales 1 1,37

135 Bisagrar dos puertas 2 1,35

136
Transporte de piezas del área de 

almacenamiento a puesto de trabajo
2,73 15,60

Simbología
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Diagrama 11. (Continuación) 
 

 
 
2.3.2.2 Diagrama de proceso para la fabricación de la closet tipo A 1,4 m. El 
Diagrama 12., muestra el proceso que se desarrolla para elaborar un Closet A 1,4m; 
en donde se detallan los tiempos estandarizados y las distancias correspondientes. 
 
Diagrama 12. Diagrama actual del proceso para elaborar un closet A 1,4 m 
 

 
 

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

137 Taladrar dos puertas 2 y rectificar taladrado 0,56

138 Colocar manija tubular a dos puertas 2 5,67

139
Ubicar molde y taladrar tres laterales 1 y 

rectificar taladrado
8,15

140 Asegurar lateral y colocar dos pisos 3 6,10

141 Asegurar piezas y colocar dos tapas 1,37

142 Asegurar piezas y colocar cuatro soportes ET 11,34

143
Asegurar piezas y colocar las dos puertas 2, 

asegurandolas a los cuatro soportes ET
3,51

144
Transporte de mueble del área de armado al 

área de finizaje
2,86 25,76

145 Quitar filos al mueble C y limpiar el material 5,57

146 Transporte al área de almacenamiento 1,40 3,50

86 32 0 0 0 28 293,66 345,15

Simbología

Totales

Tiempo 

estándar 

(Mins)

Distancia 

(Metros)

128,83 0,00

48,81 272,28

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

17,56 0,00

195,20 272,28

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

1
Organizar plan de corte para closet tipo A-1,4 m 

(32 piezas)
5,82

2
Transporte de plan de corte hacía la 

escuadradora
4,71 19,86

3
Transporte de melaminico 15 mm roble moro 

de 1,83 x 2,50 m a máquina escuadradora
1,55 1,75

4
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,50 m para lateral closet
0,42

5
Corte de lámina para lateral closet de 0,55 x 

2,27 m 
1,03

6
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,28 x 2,50 m para paral
0,43

Descripción: Closet A 1,4 m Operación 67

                        Lámina 1,83 x 2,50 m Transporte 22

Elaborado por: Paula Vallejo Inspección 0

                            Karen Velásquez

Símbolo Actividad Método actual

Demora 0

Almacenamiento 0

Oper. Insp. 19

Total 108

Simbología
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Diagrama 12. (Continuación) 
 

 
 

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

7 Corte de lámina para paral de 0,07 x 2,27 m 0,41

8
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 0,23 x 0,62 m para seis amarres
0,39

9
Corte de lámina para seis amarres de 0,47 x 

0,07 m
2,02

10
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,20 x 2,50 m para dos laterales 
0,39

11
Corte de lámina para dos laterales cajonero 

0,95 x 0,46 m
1,82

12
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,00 x 1,58 m para maletero
0,42

13 Corte de lámina para maletero de 0,55 x 0,46 m 0,61

14
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,00 x 1,12 m para dos cabezal pieceros
0,43

15
Corte de lámina para dos cabezal pieceros de 

0,80 x 0,07 m
0,66

16
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,00 x 1,05 m para tapa
0,40

17 Corte de lámina para tapa de 0,50 x 0,48 m 0,57

18
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 0,50 x 0,57 m para piso
0,39

19 Corte de lámina para piso de 0,47 x 0,46 m 0,51

20
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 0,51 x 1,05 m para seis laterales de 
0,39

21
Corte de lámina para seis laterales de cajón de 

0,45 x 0,14 m
1,86

22
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 0,51 x 0,21 m para tres testeros
0,42

23
Corte de lámina para tres testeros de 0,41 x 

0,14 m
0,96

24
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 0,21 x 2,50 m para tres frentes de cajón
0,42

25
Corte de lámina para tres frentes de cajón de 

0,21 x 0,49 m
1,06

26

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transporte de melaminico 18 

mm roble moro de 1,83 x 2,50 m a máquina 

escuadradora

1,54 1,75

27
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,50 x m para dos puertas
0,43

28
Corte de lámina para dos puertas de 0,41 x 2,22 

m
1,99

29

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transporte de melaminico 3 

mm roble moro de 1,83 x 2,50 m a máquina 

escuadradora

1,52 1,75

30
Calibración de medidas y posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,50 m para tres fondos de cajón
0,42

31
Corte de lámina para tres fondos de cajón de 

0,43 x 0,44 m
1,38

32

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transportar piezas a la 

estantería de piezas

2,95 10,50

33
Organizar plan de enchape para closet tipo A 1,4 

m (23 piezas)
4,18

Simbología
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Diagrama 12. (Continuación) 
 

 

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

34
Transporte de plan de enchape hacía la

enchapadora
4,45 24,60

35
Transporte de piezas al área de enchape (23

piezas)
1,39 8,50

36
Calibración de máquina y colocar rollo de canto

flexible (21 piezas)
2,47

37 Enchape de lateral closet (1 lado en 2,27m) 1,21

38 Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,51

39 Enchape de dos cabezales (1 lado en 0,88 m) 0,92

40 Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,39

41 Enchape de tres testeros (1 lado en 0,44 m) 0,67

42 Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,32

43
Enchape de tres frentes de cajón (2 lados en

0,49 m)
0,74

44 Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,32

45 Devolver piezas para el enchape de 0,21 m 0,49 2,76

46
Enchape de tres frentes de cajón (2 lados en

0,20 m)
1,86

47 Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 1,38

48 Enchape de tapa (2 lados en 0,50 m) 0,51

49 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,21

50 Devolver piezas para el enchape de 0,48 m 0,49 2,76

51 Enchape de tapa (1 lado en 0,48 m) 0,25

52 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,11

53
Enchape de dos laterales de cajonero (1 lado

en 0,94 m)
0,98

54 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,45

55
Enchape de seis laterales de cajón (1 lado en

0,45 m)
1,28

56 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,58

57 Enchape de maletero (1 lado en 0,85 m) 0,43

58 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,19

59 Enchape de paral (2 lados en 2,27 m) 2,41

60 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 1,04

61 Enchape de piso (1 lado en 0,47 m) 0,26

62 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,11

63
Calibración de máquina y colocar rollo de canto

rígido (2 piezas)
2,55

Simbología
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Diagrama 12. (Continuación) 
 

 

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

64 Enchape de dos puertas (2 lados en 2,21 m) 4,56

65 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 1,97

66 Devolver piezas para el enchape de 0,41 m 0,46 2,76

67 Enchape de dos puertas (2 lados en 0,41 m) 0,88

68 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,43

69 Transporte al área de almacenamiento 2,51 8,50

70
Organizar plan de armado para closet tipo A 1,4

m (32 piezas)
5,82

71
Transporte de plan de armado hacía puesto de

trabajo armador
6,84 35,15

72
Transporte de piezas del área de 

almacenamiento a puesto de trabajo
1,41 15,60

73
Ubicar molde y taladrar dos laterales y rectificar 

taladrado
3,36

74
Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar 

seis amarres
2,76

75
Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar 

piso
1,47

76
Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar 

tapa
1,63

77
Ubicar molde y taladrar lateral y colocar seis 

correderas macho
9,37

78
Transporte de mueble del área de armado al 

área de finizaje
2,64 25,76

79 Quitar filos al cajonero y limpiar el material 3,60

80 Transporte al área de almacenamiento 2,55 3,50

81
Colocar tres cajones en mueble y revisar el

funcionamiento de las correderas
3,05

82
Transporte de piezas del área de 

almacenamiento a puesto de trabajo
1,35 15,60

83
Ubicar seis laterales en puesto de trabajo y 

ranurar piezas
2,76

84 Taladrar seis laterales y rectificar taladrado 2,18

85
Ubicar tres frentes de cajón, taladrar piezas y 

rectificar taladrado
1,80

86
Asegurar cada frente al puesto de trabajo y 

colocar dos laterales
10,40

87 Asegurar piezas y colocar testero a cada cajón 5,84

88
Asegurar piezas y colocar fondo de cajón a cada 

uno
5,33

89
Asegurar piezas y colocar manija tubular a cada 

frente
4,01

90
Ubicar molde, taladrar lateral y colocar dos 

correderas hembra por cajón
1,56

91
Transporte de cajón del área de armado al área 

de finizaje
2,64 25,76

92 Quitar filos al cajón y limpiar el material 1,88

93 Transporte al área de almacenamiento 2,55 3,50

Simbología
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Diagrama 12. (Continuación) 
 

 
 
2.3.3 Diagrama de recorrido. Son representaciones gráficas de la distribución de 
zonas y edificios, en la que se indica la localización de todas las actividades 
registradas en el diagrama de curso del proceso. Se pueden hacer dos tipos de 
análisis:  
 
a) El primero, de seguimiento al hombre, donde se analizan los movimientos y las 
actividades de la persona que efectúa la operación.  
 
b) El segundo, de seguimiento a la pieza, el cual analiza las mecanizaciones, los 
movimientos y las transformaciones que sufre la materia prima. 
 
Se puede observar en el Diagrama 13. el recorrido para el primer piso y en el 
Diagrama 14. el recorrido para el segundo piso. 

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

94
Transporte de piezas del área de 

almacenamiento a puesto de trabajo
1,02 17,06

95 Bisagrar dos puertas 0,77

96 Bisagrar paral 0,40

97 Bisagrar lateral 0,39

98
Transporte de piezas del área de 

almacenamiento a puesto de trabajo
0,68 15,60

99 Taladrar dos puertas y rectificar taladrado 0,60

100 Colocar manija tubular a cada puerta 5,67

101
Ubicar molde, taladrar pieza lateral y rectificar 

taladrado
0,36

102 Asegurar lateral y colocar dos cabezal pieceros 1,05

103 Asegurar piezas y colocar paral 0,59

104 Asegurar piezas y colocar maletero 0,98

105 Colocar bisagras a cada puerta y unir a closet 2,93

106
Transporte de closet del área de armado al área 

de finizaje
2,47 25,76

107 Quitar filos al closet y limpiar el material 5,65

108 Transporte al área de almacenamiento 2,59 3,50

67 22 0 0 0 19 195,20 272,28

Simbología

Totales
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Diagrama 13. Diagrama de recorrido (Primer piso) 
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Diagrama 14. Diagrama de recorrido (Segundo piso) 
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2.3.4 Estudio de tiempos. Es una técnica de medición del trabajo empleada para 
registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una 
tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a 
fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de 
ejecución preestablecida58.  

Para determinar el número de muestras que se deben cronometrar en cada 
elemento, se usó el criterio propuesto por la General Electric como se puede 
observar en la Tabla 27. 
 
Con la Ecuación 1. Se determina el tiempo normal de cada elemento de acuerdo a 
la unidad de medida, que son las piezas, esto se aprecia en el Anexo C. para 
cocinas y en el Anexo D. para closets; la Ecuación 2. permite conocer el tiempo 
estándar a partir de los suplementos de cada producto. 
 

Tabla 27. Tiempos de ciclo de la General Electric 
 
 

 
Fuente: CORREA CHAPARRO, Carlos Gabriel. Fundamentos 

técnicos de ingeniería de métodos y tiempos. 2009 pág 
164 

 
Ecuación 1. Tiempo normal 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝑇𝑁) =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑇𝑅) ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑉𝑅)

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝑉𝑁)
 

 
Ecuación 2. Tiempo estándar 

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟(𝑇𝐸) = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 + (𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 × 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) 

 
2.3.5 Suplementos. Se considera el tiempo que se le concede al trabajador con el 
objetivo de compensar los retrasos, las demoras y los elementos contingentes que 
se presentan en la tarea o proceso. Estos de clasifican en Suplementos por 

                                            
58 Estudio de tiempos [En línea]. Disponible en: <http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-e 
l-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/> [Citado el 26 de septiembre de 2016]. 

Tiempo de ciclo (Minutos) Número de ciclos 

Hasta 0,1 200 
Hasta 0,25 100 
Hasta 0,5 60 

Hasta 0,75 40 
Hasta 1 30 
Hasta 2 20 
De 2 a 5 15 
5 a 10 10 

10 a 20 8 
20 a 40 5 

40 o más 3 
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necesidades personales o básicas y en los Suplementos por descanso o fatiga. Para 
elaborar cada producto se utilizó un suplemento del 7%. 
 
2.3.6 Estandarización de tiempos. Se conoce como estandarización de tiempos 
al proceso mediante el cual se realiza una actividad de manera estándar o 
previamente establecida, dentro de unos tiempos promedio. Los cuales están 
consignados en el Diagrama de proceso. El término estandarización proviene del 
término estándar, aquel que refiere a un modo o método establecido, aceptado y 
normalmente seguido para realizar determinado tipo de actividades o funciones59.  
 
El resumen de las actividades se muestran en el Cuadro 14., para elaborar cocinas 
tipo A y Cuadro 15., para elaborar closets tipo A 1,4m. 
 

Cuadro 14. Tiempo estándar actual de cocina tipo A 
 

Proceso Tiempo estándar (mins) 

Tiempo normal 274,45 

Suplemento 7% 

Tiempo estándar 293,66 

 
Cuadro 15. Tiempo estándar actual de closet tipo A 1,4 m 

 
Proceso Tiempo estándar (mins) 

Tiempo normal 182,43 

Suplemento 7% 

Tiempo estándar 195,20 

 
2.3.7 Métodos de trabajo propuestos. A partir de los tiempos actuales de 
Industrias Salper Ltda., se proponen las siguientes mejoras a lo largo del proceso 
de fabricación para las cocinas y closets. 
 
Organizar plan. Para cada uno de los procesos es necesario desarrollar un plan 
(corte, enchape y armado), actualmente esta tarea es desarrollada por el jefe de 
planta que tiene ubicado su puesto de trabajo en el área administrativa, es por eso 
que se propone el traslado a la oficina de almacén para estar más cerca del área 
productiva, para esto es necesario la implementación de una impresora para 
generar cada plan de trabajo. 
 
Calibración de corte. Esta actividad requiere de precisión para ajustar la medida 
exacta de cada pieza, para ello se propone la implementación de una máquina de 
corte a laser, en donde se ingresa la calibración deseada y la máquina realiza el 
corte asignado , es por eso que las actividades de calibración y corte se pueden unir 
y reduciendo el tiempo de corte. Al implementar esta máquina, se observa la 
reducción de tiempos y operaciones en el área de corte para los dos productos. En 
el Diagrama 15. se muestra el diagrama propuesto del proceso para elaborar 

                                            
59 Estandarización de tiempos [En línea]. Disponible en: <http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramienta 

s-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/> [Citado el 26 de septiembre de 2016]. 
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cocinas; donde el nuevo tiempo estándar es de 267,71 minutos y en el Diagrama 
16. para closets; donde el tiempo estándar es de 178,42 minutos. 
 
Diagrama 15. Diagrama propuesto del proceso para elaborar Cocina tipo A 
 

 

Tiempo 

estándar 

(Mins)

Distancia 

(Metros)

186,82

43,71 200,03

0,00

0,00

0,00

37,18

267,71 200,03

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

1
Organizar plan de corte para cocina tipo A (36 

piezas)
4,24

2
Transporte de plan de corte hacía la 

escuadradora
1,40 5,30

3
Transporte de supercraft 15 mm nevado 1,83 x 

2,44 m a máquina escuadradora
1,32 1,50

4
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,44 m y corte de tres laterales 1
1,59

5
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,46 x 1,66 m y corte de siete laterales 2
6,40

6
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,50 x 0,20 m y corte de dos testeros 2
0,91

7
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 0,70 x 0,60 m y corte de dos tapas
1,10

8

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transporte de supercraft 15 

mm nevado de 1,83 x 2,44 m a máquina 

escuadradora

1,32 1,50

9
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,44 m y corte de un piso 2
1,16

10
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,25 x 0,83 m y corte de dos testeros 1
1,00

11
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,83 x 1,61 m y corte de tres fondos
2,41

12

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transporte de supercor 19 

mm R mallado de 1,83 x 2,44 m a máquina 

escuadradora

1,32 1,50

13
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,44 m y corte de una puerta 1
1,17

14

Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,41 x 0,85 m y corte de tres frentes de 

cajón

2,35

15
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,83 x 1,59 m y corte de dos puertas 2
1,52

16
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 0,67 x 0,70 m y corte de panel de horno
0,91

17

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transporte de sfondo 4 mm 

nevado de 1,83 x 2,44 m a máquina 

escuadradora

1,34 1,50

18
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,44 m y corte  de dos espaldares
1,97

Descripción: Cocina Tipo A Operación 69

Símbolo Actividad
Método 

propuesto

                     Lamina 1,83 x 2,44 m Transporte 32

Elaborado por: Paula Vallejo Inspección 0

                         Karen Velásquez Demora 0

Almacenamiento 0

Oper. Insp. 28

Total 129

Simbología
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Diagrama 15. (Continuación) 
 

 

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

19

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transporte de supercraft 15 

mm R mallado de 1,83 x 2,44 m a máquina 

escuadradora

1,34 1,50

20
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,44 m y corte de tres paneles
2,84

21
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,06 x 1,11 m y corte de un entrepaño
1,17

22

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transporte de supercor 15 

mm R nevado de 1,83 x 2,44 m a máquina 

escuadradora

1,34 1,50

23
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,44 m y corte de dos pisos 3
1,40

24
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 0,30 x 1,08 m y corte de un piso 1
1,17

25

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transportar piezas a la 

estantería de piezas

2,65 10,55

26
Organizar plan de enchape para cocina tipo A

(31 piezas)
3,65

27
Transporte de plan de enchape hacía la

enchapadora
2,16 11,86

28
Transporte de piezas al área de enchape (31

piezas)
2,46 6,75

29
Calibración de máquina y colocar rollo de canto

flexible (24 piezas)
2,57

30 Enchape de siete laterales 2 (1 lado en 0,83 m) 3,07

31 Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 1,35

32 Enchape de piso 2 (1 lado en 0,82 m) 0,43

33 Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,19

34 Enchape de tres laterales 1 (1 lado en 0,72 m) 1,09

35 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,48

36 Enchape de dos tapas (1 lado en 0,68 m) 0,66

37 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,32

38 Enchape de dos testeros 2 (1 lado en 0,71 m) 0,73

39 Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,32

40 Enchape de dos testeros 1 (2 lados en 0,22 m) 0,19

41 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,15

42 Devolver piezas para el enchape de 0,19 m 0,49 2,76

43 Enchape de dos testeros 1 (1 lado en 0,19 m) 0,21

44 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,15

Simbología
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Diagrama 15. (Continuación) 
 

 

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

45 Enchape de tres paneles (2 lados en 0,77 m) 1,22

46 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,48

47 Devolver piezas para el enchape de 0,90 m 0,48 2,76

48 Enchape de tres paneles (2 lados en 0,90 m) 1,22

49 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,45

50 Enchape de dos pisos 3 (1 lado en 0,68 m) 0,66

51 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,32

52 Enchape de piso 1 (1 lado en 0,93 m) 0,46

53 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,17

54 Enchape de entrepaño (1 lado en 0,80 m) 0,17

55 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,19

56
Calibración de máquina y colocar rollo de canto

rígido (7 piezas)
2,55

57 Enchape de puerta 1 (2 lados en 0,42 m) 0,45

58 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,16

59 Devolver pieza para el enchape de 0,85 m 0,49 2,76

60 Enchape de puerta 1 (2 lados en 0,85 m) 0,87

61 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,33

62 Enchape de dos puertas 2 (2 lados en 0,36 m) 0,41

63 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,15

64 Devolver piezas para el enchape de 0,70 m 0,49 2,76

65 Enchape de dos puertas 2 (2 lados en 0,70 m) 0,41

66 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,15

67
Enchape de tres frentes de cajón (2 lados en

0,42 m)
0,58

68 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,32

69 Devolver piezas para el enchape de 0,81 m 0,49 2,76

70
Enchape de tres frentes de cajón (2 lados en

0,81 m)
1,28

71 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,58

72 Enchape de panel de horno (2 lados en 0,24 m) 0,20

73 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,14

74 Devolver piezas para el enchape de 0,62 m 0,49 2,76

Simbología
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Diagrama 15. (Continuación) 
 

 

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

75 Enchape de panel de horno (2 lados en 0,62 m) 0,20

76 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,15

77
Transporte de piezas al área de

almacenamiento
2,24 6,75

78
Organizar plan de armado para cocina tipo A (36

piezas) 
6,16

79
Transporte de plan de armado hacía puesto de

trabajo armador
2,84 15,26

80
Transporte de puerta y lateral de área de

almacenamiento hasta bisagradora
1,71 11,50

81 Bisagrar puerta 1 0,33

82 Bisagrar lateral 2 0,34

83
Transporte de piezas del área de 

almacenamiento a puesto de trabajo
1,82 10,30

84
Ubicar molde y taladrar puerta 1 y rectificar 

taladrado
0,31

85 Colocar manija tubular a puerta 1 2,87

86
Ubicar molde y taladrar pieza lateral 2 para tres 

correderas hembra y rectificar taladrado
6,71

87
Asegurar pieza a puesto de trabajo y colocar 

piso 1
2,16

88
Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar 

entrepaño
2,24

89
Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar 

tres paneles
9,50

90 Colocar corredera macho a dos laterales 1,84

91
Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar 

puerta 1
1,31

92
Transporte de mueble del área de armado al 

área de finizaje
1,17 10,70

93 Quitar filos al mueble A y limpiar el material 5,69

94 Transporte al área de almacenamiento 1,08 2,75

95
Colocar cajón en mueble y revisar el

funcionamiento de las correderas
1,38

96
Transporte de piezas del área de

almacenamiento a puesto de trabajo
0,89 10,30

97
Taladrar tres frentes de cajón y rectificar 

taladrado
1,22

98
Asegurar cada frente de cajón y colocar dos 

costados metálico
11,17

99
Asegurar piezas y colocar dos testeros 1 

(Mueble A)
2,16

100
Asegurar piezas y colocar dos testeros 2 a cada 

cajón (Mueble B)
2,33

101 Asegurar piezas a colocar fondo a cada cajón 4,72

102
Asegurar piezas y colocar manija tubular a cada 

cajón
8,73

103
Ubicar molde y colocar dos correderas hembra 

a cada cajón
5,52

104
Transporte de cajones del área de armado al 

área de finizaje
1,18 10,70

Simbología
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Diagrama 15. (Continuación) 
 

 
 
 
 

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

105
Quitar filos a los tres cajones y limpiar el 

material
8,38

106
Transporte de tres cajones al área de 

almacenamiento
1,12 2,75

107
Transporte de piezas del área de 

almacenamiento a puesto de trabajo
1,80 10,30

108
Ubicar molde y taladrar tres laterales 2 y 

rectificar taladrado
8,15

109 Asegurar lateral y colocar piso 2 3,05

110 Asegurar piezas y colocar panel horno 0,68

111 Asegurar piezas y colocar dos espaldares 5,67

112 Colocar dos correderas macho a dos laterales 3,51

113
Transporte de mueble del área de armado al 

área de finizaje
1,19 10,70

114 Quitar filos al mueble B y limpiar el material 5,57

115 Transporte al área de almacenamiento 1,10 2,75

116
Colocar cada cajón a mueble y revisar el

funcionamiento de las correderas
4,14

117
Transporte de puerta y lateral de área de

almacenamiento hasta bisagradora
1,92 11,50

118 Bisagrar dos laterales 1 1,37

119 Bisagrar dos puertas 2 1,35

120
Transporte de piezas del área de 

almacenamiento a puesto de trabajo
1,80 10,30

120 Taladrar dos puertas 2 y rectificar taladrado 0,56

121 Colocar manija tubular a dos puertas 2 5,67

122
Ubicar molde y taladrar tres laterales 1 y 

rectificar taladrado
8,15

123 Asegurar lateral y colocar dos pisos 3 6,10

124 Asegurar piezas y colocar dos tapas 1,37

125 Asegurar piezas y colocar cuatro soportes ET 11,34

126
Asegurar piezas y colocar las dos puertas 2, 

asegurandolas a los cuatro soportes ET
3,51

127
Transporte de mueble del área de armado al 

área de finizaje
1,19 10,70

128 Quitar filos al mueble C y limpiar el material 5,57

129 Transporte al área de almacenamiento 1,10 2,75

69 32 0 0 0 28 267,71 200,03Totales

Simbología
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Diagrama 16. Diagrama propuesto del proceso para elaborar Closet A 1,4m 
 

 
 

Tiempo 

estándar 

(Mins)

Distancia 

(Metros)

126,81 0,00

34,05 155,16

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

17,56 0,00

178,42 155,16

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

1
Organizar plan de corte para closet tipo A-1,4 m 

(32 piezas)
5,82

2
Transporte de plan de corte hacía la 

escuadradora
4,71 6,80

3
Transporte de melaminico 15 mm roble moro 

de 1,83 x 2,50 m a máquina escuadradora
1,55 1,75

4
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,50 m y corte de lateral closet
1,30

5
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,28 x 2,50 m y corte de paral
0,75

6
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 0,23 x 0,62 m y corte de seis amarres
2,17

7

Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,20 x 2,50 m y corte de dos laterales 

cajonero

1,98

8
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,00 x 1,58 m y corte de maletero
0,92

9

Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,00 x 1,12 m y corte de dos cabezal 

pieceros

0,98

10
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,00 x 1,05 m y corte de tapa
0,87

11
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 0,50 x 0,57 m y corte de piso
0,81

12

Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 0,51 x 1,05 m y corte de seis laterales de 

cajón

2,02

13
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 0,51 x 0,21 m y corte de tres testeros
1,24

14

Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 0,21 x 2,50 m y corte de tres frentes de 

cajón

1,33

15

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transporte de melaminico 18 

mm roble moro de 1,83 x 2,50 m a máquina 

escuadradora

1,32 1,50

16
Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,50 x m y corte de dos puertas
2,18

17

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transporte de melaminico 3 

mm roble moro de 1,83 x 2,50 m a máquina 

escuadradora

1,31 1,50

18

Calibración de medidas, posicionamiento de 

lámina 1,83 x 2,50 m y corte de tres fondos de 

cajón

1,62

Simbología

                            Karen Velásquez Demora 0

Almacenamiento 0

Oper. Insp. 19

Total 95

                        Lámina 1,83 x 2,50 m Transporte 22

Elaborado por: Paula Vallejo Inspección 0

Descripción: Closet A 1,4 m Operación 54

Símbolo Actividad
Método 

propuesto
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Diagrama 16. Continuación) 
 

 
 

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

19

Transporte de piezas al área temporal de 

almacenamiento y transportar piezas a la 

estantería de piezas

2,75 9,76

20
Organizar plan de enchape para closet tipo A 1,4 

m (23 piezas)
4,18

21
Transporte de plan de enchape hacía la

enchapadora
2,15 11,86

22
Transporte de piezas al área de enchape (23

piezas)
1,28 7,85

23
Calibración de máquina y colocar rollo de canto

flexible (21 piezas)
2,47

24 Enchape de lateral closet (1 lado en 2,27m) 1,21

25 Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,51

26 Enchape de dos cabezales (1 lado en 0,88 m) 0,92

27 Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,39

28 Enchape de tres testeros (1 lado en 0,44 m) 0,67

29 Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,32

30
Enchape de tres frentes de cajón (2 lados en

0,49 m)
0,74

31 Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,32

32 Devolver piezas para el enchape de 0,21 m 0,49 2,76

33
Enchape de tres frentes de cajón (2 lados en

0,20 m)
1,86

34 Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 1,38

35 Enchape de tapa (2 lados en 0,50 m) 0,51

36 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,21

37 Devolver piezas para el enchape de 0,48 m 0,49 2,76

38 Enchape de tapa (1 lado en 0,48 m) 0,25

39 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,11

40
Enchape de dos laterales de cajonero (1 lado

en 0,94 m)
0,98

41 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,45

42
Enchape de seis laterales de cajón (1 lado en

0,45 m)
1,28

43 Recibir  piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 0,58

44 Enchape de maletero (1 lado en 0,85 m) 0,43

45 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,19

46 Enchape de paral (2 lados en 2,27 m) 2,41

47 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 1,04

Simbología
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Diagrama 16. (Continuación) 
 

 

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

48 Enchape de piso (1 lado en 0,47 m) 0,26

49 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,11

50
Calibración de máquina y colocar rollo de canto

rígido (2 piezas)
2,55

51 Enchape de dos puertas (2 lados en 2,21 m) 4,56

52 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 1,97

53 Devolver piezas para el enchape de 0,41 m 0,49 2,76

54 Enchape de dos puertas (2 lados en 0,41 m) 0,88

55 Recibir  pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 0,43

56 Transporte al área de almacenamiento 2,32 7,85

57
Organizar plan de armado para closet tipo A 1,4

m (32 piezas)
5,82

58
Transporte de plan de armado hacía puesto de

trabajo armador
2,96 15,26

59
Transporte de piezas del área de 

almacenamiento a puesto de trabajo
0,93 10,30

60
Ubicar molde y taladrar dos laterales y rectificar 

taladrado
3,36

61
Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar 

seis amarres
2,76

62
Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar 

piso
1,47

63
Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar 

tapa
1,63

64
Ubicar molde y taladrar lateral y colocar seis 

correderas macho
9,37

65
Transporte de mueble del área de armado al 

área de finizaje
1,10 10,70

66 Quitar filos al cajonero y limpiar el material 3,60

67 Transporte al área de almacenamiento 2,00 2,75

68
Colocar tres cajones en mueble y revisar el

funcionamiento de las correderas
3,05

69
Transporte de piezas del área de 

almacenamiento a puesto de trabajo
0,89 10,30

70
Ubicar seis laterales en puesto de trabajo y 

ranurar piezas
2,76

71 Taladrar seis laterales y rectificar taladrado 2,18

72
Ubicar tres frentes de cajón, taladrar piezas y 

rectificar taladrado
1,80

73
Asegurar cada frente al puesto de trabajo y 

colocar dos laterales
10,40

74 Asegurar piezas y colocar testero a cada cajón 5,84

75
Asegurar piezas y colocar fondo de cajón a cada 

uno
5,33

76
Asegurar piezas y colocar manija tubular a cada 

frente
4,01

77
Ubicar molde, taladrar lateral y colocar dos 

correderas hembra por cajón
1,56

Simbología
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Diagrama 16. (Continuación) 
 

 
 
En los Cuadros 16 y 17, se muestran las mejoras del proceso y el ahorro 
correspondiente en tiempo y distancia para cada producto. 
 

N° Descripción
Tiempo 

(mins)

Distancia 

(m)

78
Transporte de cajón del área de armado al área 

de finizaje
1,10 10,70

79 Quitar filos al cajón y limpiar el material 1,88

80 Transporte al área de almacenamiento 2,00 2,75

81
Transporte de piezas del área de 

almacenamiento a puesto de trabajo
0,68 11,50

82 Bisagrar dos puertas 0,77

83 Bisagrar paral 0,40

84 Bisagrar lateral 0,39

85
Transporte de piezas del área de 

almacenamiento a puesto de trabajo
0,45 10,30

86 Taladrar dos puertas y rectificar taladrado 0,60

87 Colocar manija tubular a cada puerta 5,67

88
Ubicar molde, taladrar pieza lateral y rectificar 

taladrado
0,36

89 Asegurar lateral y colocar dos cabezal pieceros 1,05

90 Asegurar piezas y colocar paral 0,59

91 Asegurar piezas y colocar maletero 0,98

92 Colocar bisagras a cada puerta y unir a closet 2,93

93
Transporte de closet del área de armado al área 

de finizaje
1,03 10,70

94 Quitar filos al closet y limpiar el material 5,65

95 Transporte al área de almacenamiento 2,03 2,75

55 22 0 0 0 18 178,42 155,16

Simbología

Totales
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Cuadro 16. Comparación del proceso actual y propuesto Cocina A 
 

Actividad 

Actual Propuesto Ahorro 

Cantidad 
Tiempo 
(mins) 

Distancia 
(m) 

Cantidad 
Tiempo 
(mins) 

Distancia 
(m) 

Cantidad 
Tiempo 
(mins) 

Distancia 
(m) 

 

86 188,35 0,00 69 186,82 0,00 -17 -1,53 0,00 

 

32 68,13 345,15 32 43,71 200,03 0 -24,42 -145,12 

 

28 37,18 0,00 28 37,18 0,00 0 0,00 0,00 

Total 146 293,66 345,15 129 267,71 200,03 -17 -25,95 -145,12 

 
Cuadro 17. Comparación del proceso actual y propuesto Closet A 1,4 m 
 

Actividad 

Actual Propuesto Ahorro 

Cantidad 
Tiempo 
(mins) 

Distancia 
(m) 

Cantidad 
Tiempo 
(mins) 

Distancia 
(m) 

Cantidad 
Tiempo 
(mins) 

Distancia 
(m) 

 

67 128,83 0,00 54 126,81 0,00 -13 -2,02 0,00 

 

22 48,81 272,28 22 34,05 155,16 0 -14,76 -117,12 

 

19 17,56 0,00 19 17,56 0,00 0 0,00 0,00 

Total 108 195,20 272,28 95 178,42 155,16 -13 -16,78 -117,12 
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2.3.8 Número de operarios. Hace referencia a la cantidad de operarios necesarios 
para cumplir con la demanda de la empresa. Para hallar el número de operarios se 
debe tener en cuenta la jornada laboral, los días hábiles en el año. El pronóstico de 
la demanda para los años 2016 al 2021 de cada producto, se determina con las 
ventas respectivas del año 2015 y además con la proyección del PIB del año 2016 
al 2021, como se muestra en el Cuadro 18. 
 
Cuadro 18. Pronóstico de demanda por producto año 
 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PIB60 3,10% 2,00% 2,60% 3,40% 4,00% 3,60% 3,70% 

Demanda Cocina Tipo A 662 675 693 716 745 772 800 

Demanda closet A 1,4 m 716 730 749 775 806 835 866 

 
En el Cuadro 19. se muestran los días hábiles (lunes a viernes) de cada año y en el 
mes de diciembre la empresa cierra por cinco días por las celebraciones de navidad 
y año nuevo; para determinar la cantidad de productos por día, se toma la demanda 
anual y se divide en días/año, como se muestra en el Cuadro 20. 
 
Cuadro 19. Días laborales por mes y año.  
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E 19 12 31 21 10 31 21 10 31 21 10 31 21 10 31 19 12 31 

F 21 08 29 20 08 28 20 08 28 20 08 28 20 09 29 20 08 28 

M 20 11 31 22 09 31 19 12 31 20 11 31 21 10 31 22 09 31 

A 22 08 30 18 12 30 21 9 30 20 10 30 20 10 30 20 10 30 

M 20 11 31 20 11 31 21 10 31 22 09 31 19 12 31 20 11 31 

J 21 09 30 20 10 30 19 11 30 18 12 30 19 11 30 20 10 30 

JL 19 12 31 19 12 31 20 11 31 22 09 31 22 09 31 20 11 31 

AG 22 09 31 21 10 31 21 10 31 20 11 31 19 12 31 21 10 31 

S 22 08 30 21 09 30 20 10 30 21 09 30 22 08 30 22 08 30 

O 20 11 31 21 10 31 22 09 31 22 09 31 21 10 31 20 11 31 

N 20 10 30 20 10 30 20 10 30 19 11 30 19 11 30 20 10 30 

D 16 15 31 14 17 31 15 16 31 16 15 31 16 15 31 17 14 31 

∑ 242 124 366 237 128 365 239 126 365 241 124 365 239 127 366 241 124 365 

 
Cuadro 20. Pronóstico de demanda producto por día 
 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Días/año 242 237 239 241 239 241 

Cocinas/día 2,79 2,92 3,00 3,09 3,23 3,32 

Closets/día 3,02 3,16 3,24 3,34 3,49 3,59 

 
En el Cuadro 21., se muestra el número de operarios, con los tiempos estándar 
actuales para cada producto y considerando que el tiempo disponible al día es de 

                                            
60 Proyecciones económicas de mediano plazo. [En línea]. Disponible en: <http://www.grupobancolombia.com/w 
ps/portal/empresas/capital-inteligente/investigacioneseconomicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proy 
ectados/. [Citado el 03 de noviembre de 2016] 
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476 minutos, se utiliza la Ecuación 3. para determinar el número de operarios para 
los años 2016 al 2021; esto mismo se muestra en el Cuadro 22. Con los tiempos 
propuestos. 
 
Cuadro 21. Número de operarios con tiempo actual 
 

Producto 
Tiempo 

estándar 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cocina A 293,66 1,72 1,80 1,85 1,91 1,99 2,05 

Operarios Cocinas 2 2 2 2 2 3 

Closet A 
1,4m 

195,56 1,24 1,30 1,33 1,37 1,43 1,48 

Operarios Closet 2 2 2 2 2 2 

Total 4 4 4 4 4 5 

 
Ecuación 3. Número de operarios 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝑑í𝑎

× 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑í𝑎
 

 
Cuadro 22. Número de operarios con tiempo propuesto 
 

Producto 
Tiempo 

estándar 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cocina A 267,71 1,57 1,64 1,69 1,74 1,82 1,87 

Operarios Cocinas 2 2 2 2 2 2 

Closet A 
1,4m 

178,42 1,13 1,19 1,22 1,25 1,31 1,35 

Operarios Closet 2 2 2 2 2 2 

Total 4 4 4 4 4 4 

 
2.3.9 Maquinaria y equipo. En el Cuadro 23. se muestra la maquinaria y equipo 
con la que cuenta la empresa actualmente, en donde las máquinas usadas para 
elaborar cocinas y closet son: la escuadradora, enchapadora y el taladro bisagrador. 
Por esta razón se consideran para conocer el número de máquinas que se requieren 
para fabricar los productos. 
 
Cuadro 23. Maquinaria y equipo de la empresa 
 

Imagen Equipo Características 

 

Escuadradora 
Altendorf TE 

WA-80 

Carro de rodillos dobles 3,000 mm, longitud de corte 
2,905 mm. 

Altura de corte 125 mm, diámetro máx. 400 mm, 
abatible por debajo de la altura de la mesa. 

Ajuste angular: hasta 45°, electromotriz, velocidad 
de avance: 12 seg. de 0 a 45° 

Anchura de corte: 1,000 mm en el tope-guía 
paralelo. 
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Cuadro 23. (Continuación) 
 

Imagen Equipo Características 

 

Enchapadora 
Scm Olimpic K 

400 

Enchapadora compacta pero flexible y 
personalizable para garantizar soluciones de alta 
tecnología en espacios reducidos. 

Grupo retestador con inclinación neumática de los 
discos. 

Grupo refilador con posicionamiento neumático con 
2 o 3 posiciones de trabajo (canto fino, con radio y 
macizo). 

 

Taladro 
Bisagrador 
Berle R-2 

Taladro Bisagrador Neumático R-1. Motor de 1.5 
HP. Subida y Bajada neumática. 

Inserción de la bisagra y base 220/440 Voltios. 

2 brocas de 2mm y 1 broca de 35mm. 

 

Sierra Circular 

Mayor capacidad de corte inferior hasta 100 mm de 
profundidad Amplia mesa superior, superficie de 
trabajo de 325 x 475mm, con Ligera, sólo 19 kg 
para un cómodo desplazamiento. 

Corte recto 100 x 155 mm. Inglete 45º 100 x 105.  

 

Compresor 
PUSKA 120 

Capacidad de 120 gl, presión de trabajo 200 PSI. 

Motor trifásico de 12 puntas, con potencia de 12 HP 
y una tensión de 220/440 Voltios. 

Velocidad nominal 1,750 rpm. 

 

Taladro Múltiple 
VITAP-Alfa 21 

Motor CEG, con potencia de 2,5 HP y una tensión 
de 220/440 Voltios. 

Presión de trabajo 6-8 Bar. 

Intereje entre cada mandril 640mm. 

 

Lijadora de 
Banda 

Motor trifásico, con tensión de 220/440 Voltios. 

Velocidad nominal 1,745 rpm. 

Dimensiones: 1250*560*1220 mm. 

 

Taladro 
Columna 
ORBIT 

Motor monofásico, con potencia de 2 HP y una 
tensión de 120/220 Voltios. 

Velocidad nominal 1,720 rpm. 

Dimensiones: 330*630*1000 mm. 

 
En el Cuadro 24. Se muestra el número de escuadradoras que se requieren para 
cada producto y en cada año pronosticado a partir de la demanda, en donde sólo 
se requiere una máquina con los tiempos actuales; así mismo para los Cuadros 25 
y 26 se mantiene el área de corte. Estos cálculos son desarrollos con la Ecuación 
4. 
 
Cuadro 24. Número de escuadradora con tiempo actual 
 

Producto 
Tiempo 

estándar 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cocina A 30,60 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,21 

Closet A 
1,4m 

20,19 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 

Total escuadradoras ≈ 1 1 1 1 1 1 
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Ecuación 4. Número de máquinas 
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 =

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝑑í𝑎

× 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑í𝑎
 

 
Cuadro 25. Número de enchapadoras con el tiempo actual y propuesto 
 

Producto 
Tiempo 

estándar 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cocina A 26,19 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18 

Closet A 
1,4m 

29,98 0,19 0,20 0,20 0,21 0,22 0,23 

Total enchapadoras ≈ 1 1 1 1 1 1 

 
Cuadro 26. Número de taladros bisagradores con el tiempo actual y propuesto 
 

Producto Tiempo estándar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cocina A 3,39 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Closet A 1,4m 1,55 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Total taladros bisagradores ≈ 1 1 1 1 1 1 

 
Se propone a la empresa, la adquisición de una nueva máquina de corte para 
madera con un sistema láser incorporado, para darle mayor precisión a los cortes 
de las melaminas. El tamaño de la máquina de corte por láser, es la solución 
profesional para el procesamiento láser de diversos materiales. Gracias a su 
concepto modular y la facilidad de manejo; así como todos los otros sistemas de 
corte por láser, se puede determinar de antemano la configuración óptima de la 
máquina de corte por láser61. Ver Cuadro 27. 
 
Cuadro 27. Máquina de corte láser  
 

Imagen Equipo Características Cantidad 

 

Sistema 
Láser XL-

1600  

Campo de trabajo: 2270 mm x 1600 mm 

1 

Ancho x Longitud: 22707,6 mm x 1600,2 mm 

Dimensiones: 4050 mm x 2380 mm x 1530 mm 

Ancho x Longitud x Altura: 4051,3 mm x 
23799,8 mm x 1529,08mm 

Ancho máx. del material: 2550 mm (100.0") 

Brecha del material: 58 - 80 mm  

Potencia del láser: de 60 hasta 600 Watts 

Fuente de láser: CO2 

Velocidad: 1 - 1414 mm/s (Pasos de 1 mm) 

Aceleración: máx. 9,1 m/s² (358"/s²) 
 
Fuente: http://www.ebay.com/itm/Large-Size-Laser-Bed-Engraver-Cutter130150W 

-CO2-52-x100-2-yr-WNTY-Business-US/151828433215?hash=item2359 
ae093f:g:XA8AAOSwQTVWBNke. Consultado el 26 de septiembre de 
2016. 

                                            
61 Cortadora láser. [En línea]. Disponible en: <http://www.ebay.com/itm/Large-Size-Laser-Bed-Engraver-Cutter-
130-150W-CO2-52-x100-2-yr-WNTY-Business-US/151828433215?hash=item2359ae093f:g:XA8AAOSwQTV 
WBNke >; [Citado el 10 de septiembre de 2016]. 
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En el Cuadro 28. se muestra el número de cortadoras láser que se necesitan 
comprar con los tiempos propuestos para los años 2017 al 2021. 
 
Cuadro 28. Número de cortadoras láser con el tiempo propuesto 
 

Producto 
Tiempo 

estándar 
2017 2018 2019 2020 2021 

Cocina A 29,07 1,64 1,69 1,74 1,82 1,87 

Closet A 
1,4m 

18,17 1,19 1,22 1,25 1,31 1,35 

Total  1 1 1 1 1 

 
La empresa realiza mantenimientos correctivos y no realiza mantenimientos 
preventivos, por lo tanto se propone realizar un plan de mantenimiento preventivo, 
por medio del uso de hojas de vida del equipo; El Cuadro 29., muestra el formato 
propuesto para cada una de las máquinas. 
 
Cuadro 29. Hoja de vida de la maquinaria y equipo 

 

 

Hoja de vida del equipo Código:HVE-001 

Nombre del equipo: 

Fecha de adquisición: 

Marca: Modelo: 

Fecha 
Hora de 

inicio 
Hora de 

Finalización 
Descripción Observaciones 

     

     

     

     

     

 
2.3.10 Distribución en planta. Se define como la ordenación física de los 
elementos que constituyen una instalación industrial. Ésta ordenación comprende 
los espacios necesarios para los movimientos, el almacenamiento, los 
colaboradores directos o indirectos y todas las actividades que tengan lugar en 
dicha instalación62. 
  
La distribución en planta que utiliza actualmente en Industrias Salper Ltda., es por 
producto, ya que las Cocinas Integrales y closets siempre siguen la misma 
trayectoria hasta obtener los productos terminados. El área total de la bodega actual 
es de 543 m2 ; se representa el primer piso de la empresa en el Plano 1. y el segundo 
piso en el Plano 2. A continuación se muestra la distribución en planta actual.

                                            
62 Diseño y distribución de planta [En línea]. Disponible en: <http://www.ingenieriaindustrialonline.com/ 
herramientas-para-el-ingeniero-industrial/dise%C3%B1o-y-distribuci%C3%B3n-en-planta/> [Citado el 26 de 
septiembre de 2016]. 
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Plano 1. Distribución en planta actual (Primer piso) 
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Plano 2. Distribución en planta actual (Segundo piso) 
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En el año 2015 la empresa compró una propiedad, la cual se encuentra ubicada al 
lado derecho de la planta de Usaquén, en San Cristóbal; esta propiedad se 
considerará para desarrollar las propuestas de distribución en planta para Industrias 
Salper Ltda. Teniendo en cuenta los principios de Richard Muther Ver Plano 3 y 4. 
 
Lo que se propone, es reducir los transportes de la materia prima, ya que este 
material debe pasar por las cuatro área de la empresa (Corte, Enchape, Armado y 
Finizaje); en primer lugar se recomienda trasladar el área de armadores al primer 
piso, ya que al estar en el mezzanine se realizan operaciones innecesarias de 
transporte y tiempo. Además se recomienda que la enchapadora de cantos este 
cerca de las escuadradoras para evitar cuellos de botella en esta área. 
 
Se deben implementar contenedores de reciclaje en la planta de producción para 
disminuir el impacto ambiental y se recomienda adecuar el mezzanine como una 
zona de descanso para los trabajadores, donde tengan un espacio para estar en los 
momentos de descanso y en la hora de almuerzo, contando con mesas para cuatro 
personas, sillas, horno microondas y televisor. 
 
Sin embargo la prioridad de la empresa es la demarcación de los lugares de trabajo, 
los almacenamientos y las vías de transporte; ya que actualmente se presentan 
inconvenientes. Por esta razón se recomienda designar un lugar fijo para cada área 
y en especial crear un espacio para los productos en proceso y producto terminado, 
ya que actualmente no se cuenta con esta área. 
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Plano 3. Distribución en planta propuesta (Primer piso) 
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Plano 4. Distribución en planta propuesta (Segundo piso) 
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2.3.11 Capacidades. El cálculo de las capacidades determina el estado actual de 
la planta productiva en cuanto a la maquinaria y mano de obra empleada en el 
proceso de fabricación; a partir de los datos analizados, se podrán tomar decisiones 
que permitan nivelar las cargas en cada puesto de trabajo. En el Cuadro 30., se 
muestra las variables que intervienen para determinar la capacidad disponible, 
instalada y necesaria de la empresa. 
 

Cuadro 30. Descripción de variables para las capacidades 
 

Variable Descripción 

i Unidades tecnológicas 

m Sitios de trabajo agrupados por tipo i 

ni Cantidad de unidades tecnológicas o Cantidad 
de puestos de trabajo 

gi Paradas de trabajo (mantenimiento) 

hd Horas al día 

dh Días hábiles en el año 

nt Número de turnos 

ht Horas turno (OIT) 

Dj Demanda de producto 

 
El Cuadro 31. Muestra el horario de trabajo que se dispone en la empresa, donde 
se realizaron los cálculos para cumplir con las 48 horas semanales. 
 
Cuadro 31. Horario de trabajo de lunes a viernes 
 

Horario Estado Duración (horas) Duración (mins) 

07:12 am – 10:00 am Laboral 2,80 168,00 

10:00 am – 10:20 am Descanso 0,33 20,00 

10:20 am – 12:00 pm Laboral 1,67 100,20 

12:00 pm – 01:00 pm Almuerzo 1,00 60,00 

01:00 pm – 03:00 pm Laboral 2,00 120,00 

03:00 pm – 03:20 pm Descanso 0,33 20,00 

03:20 pm – 04:48 pm Laboral 1,47 88,20 

Total 9,60 476,40 

 
En los Cuadros 32 al 35 se encuentran las pérdidas del sistema. 
 

Cuadro 32. Pérdidas G1 (Tiempo asignado al mantenimiento 
industrial del sistema de producción)  

 

Tipo de mantenimiento 
Duración 

(horas/día) 
Horas/año 

Aseo de maquinaria 0,5 121 

Limpieza máquina enchapadora 
(6 veces al año) 

3 18 

Mantenimiento correctivo  
(24 veces al año) 

6 144 

Total 283 
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Cuadro 33. Pérdidas G2 (Tiempo asignado al ausentismo)  
 

Tipo de ausentismo 
Duración 

(horas/día) 
Horas/año 

Vacaciones por 15 días hábiles 
(13 operarios) 

9,6 1872 

Calamidades  
(5 días al año) 

9,6 48 

Total 1920 

 
Cuadro 34. Pérdidas G3 (Tiempo asignado al factor organizacional)  

 

Tipo de factor organizacional 
Duración 

(horas/día) 
Horas/año 

Capacitaciones  
(21 veces al año) 

2 42 

Total 42 

 
Cuadro 35. Pérdidas G4 (Tiempo asignado al factor aleatorio)  

 

Tipo de factor organizacional 
Duración 

(horas/día) 
Horas/año 

Fallas en la planta  
(4 veces al año) 

9,6 38,4 

Total 38,4 

 
2.3.11.1 Capacidad disponible. Es el tiempo que dispone la empresa para elaborar 
los muebles, de acuerdo a los días laborales, la jornada, el número de turnos y a las 
posibles paradas por mantenimiento; se realiza el cálculo a partir de la Ecuación 5. 
 

Ecuación 5. Capacidad disponible del sistema 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝐶𝑑) = 𝑑ℎ × 𝑛𝑡 × ℎ𝑡 × ∑ 𝑛𝑖 − [𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺4]
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× ∑ 4 − [

283ℎ

𝑎
+

1920ℎ

𝑎
+

42ℎ

𝑎
+

𝑚

𝑖=1

38,4ℎ

𝑎
] 

 

𝐶𝑑 =  7009,4
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 
Es decir que la empresa dispone de 7009,4 horas/año para elaborar los diferentes 
productos.  
 
2.3.11.2 Capacidad instalada. Es la disponibilidad con la que actualmente cuenta 
la empresa en cuanto a infraestructura y recursos tecnológicos, para producir las 
diferentes líneas de productos que maneja, para ello se usa la Ecuación 6.  
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Ecuación 6. Capacidad instalada del sistema 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝐶𝑖) = ∑ 𝑛𝑖 ×  ℎ𝑑 ×  𝑑ℎ −

𝑚

𝑖=1

∑ 𝑛𝑖 ×  𝑔𝑖

𝑚

𝑖=1

 

 
Los cálculos realizados para la capacidad instalada se encuentran en la Tabla 28., 
donde se detalla la capacidad por área y por número de puestos. 
 

Tabla 28. Descripción para la capacidad instalada 
 

Área Número de puestos 
Capacidad instalada 

(horas/año) 

Corte 2 17.002 
Enchape 1 8.501 
Armado 6 51.006 
Finizaje 4 34.004 

Total 13 110.513 

 

(𝐶𝑖) = 13 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 ×  24
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 ×  366

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
−  (13 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 ×  283

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
)  

 

(𝐶𝑖) = 110.513 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 
Es decir que la empresa cuenta con una Capacidad Instalada actualmente de 
110.513 horas/año, en cuanto a infraestructura y recursos tecnológicos para 
elaborar los diferentes productos.  
 
2.3.11.3 Capacidad necesaria. Es la capacidad que se necesita para poder cumplir 
con la demanda que tiene la empresa y la demanda pronosticada, se describe en la 
Ecuación 7., en donde se tienen en cuenta los tiempos por proceso y se encuentran 
los diagramas de proceso. 
 

Ecuación 7. Capacidad necesaria del sistema 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝐶𝑛) = ∑ ∑ 𝐷𝑗 ×  𝑇𝑝𝑖𝑗

𝑝

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

 
La capacidad necesaria para elaborar Cocinas Tipo A y Closets A 1,4m, con los 
tiempos actuales es de: 
 

(𝐶𝑛) = 293,66
𝑚

𝑢
× 675

𝑢

𝑎
+ 195,20

𝑚

𝑢
× 750

𝑢

𝑎
 

 

(𝐶𝑛) = 344620,5 
𝑚𝑖𝑛𝑠

𝑎ñ𝑜
≅ 5743,7

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
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La empresa necesita de 5743,7 horas al año, para poder elaborar los productos, 
actualmente la capacidad disponible es de 7009,4 horas año, la diferencia da 1265,7 
horas al año; esto quiere decir que se puede comprometer a elaborar más Cocinas 
y Closets. 
 
2.3.12 Eficiencia. Es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos 
utilizados. Esto se observa en la Ecuación 8., en donde se toma los tiempos 
estándar actuales para conocer el tiempo producido. 
 

Ecuación 8. Eficiencia 
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙
  

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
488,86

𝑚𝑖𝑛𝑠
𝑑í𝑎

∗ 242
𝑑í𝑎
𝑎ñ𝑜

476
𝑚𝑖𝑛𝑠
𝑑í𝑎

∗ 242
𝑑í𝑎
𝑎ñ𝑜

× 100 = 102,70%  

 
2.3.13 Eficacia. Es el grado en que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. La empresa ha cumplido con la entrega de los 
productos en las fechas indicadas con los clientes. Por lo tanto al tener estrictas 
políticas de entrega; se dice que tiene 100% de eficacia. 
 
2.3.14 Productividad. Es el producto de la eficiencia con la eficacia que presenta 
la empresa actualmente con los recursos utilizados para obtenerla. Con el fin de 
buscar mejoras en los resultados sin incrementar los recursos a utilizar, lo cual 
genera una mayor rentabilidad. Esto se observa en la Ecuación 9. 
 

Ecuación 9. Productividad 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 102,70% × 100% = 102,75% 
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2.4 5’Ss 
 
Es una concepción ligada a la orientación hacia la calidad total que se originó en el 
Japón bajo la orientación de W.E. Deming hace más de cuarenta años y que está 
incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento continuo o Kaizen. Este 
concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, 
más organizadas y más seguras, es decir, se trata de imprimirle mayor “calidad de 
vida” al trabajo. Dichas condiciones se crean a través de reforzar los buenos hábitos 
de comportamiento e interacción social, creando un entorno de trabajo eficiente y 
productivo. Las 5’Ss provienen de términos japoneses y se denomina de tal manera 
que la primera letra del nombre de cada una de sus etapas es la letra ese (s)63. Ver 
Cuadro 36. 
 
Cuadro 36. 5’Ss conceptos y objetivos 
 

Palabra en 
japonés 

Equivalencia  Concepto Objetivo 

Seiri Clasificación 
Eliminar del área de trabajo todos 
los elementos innecesarios que no 
se requieren para realizar la labor. 

Retirar de los puestos de trabajo todos 
los elementos que no son necesarios 
para las operaciones de producción o 
de oficina cotidianas. Los elementos 
necesarios se deben mantener cerca 
de la "acción", mientras que los 
innecesarios se deben retirar del sitio 
o eliminarse. 

Seiton Orden 

Organizar los elementos que se 
han clasificado como necesarios de 
modo que se puedan encontrar con 
facilidad. Se relaciona con la 
mejora de la visualización de los 
elementos de las máquinas e 
instalaciones industriales. 

Ubicar los elementos necesarios en 
sitios donde se puedan encontrar 
fácilmente para su uso y nuevamente 
retornarlos al correspondiente sitio. 
Esta metodología facilita la 
codificación, la identificación y la 
marcación de áreas. 

Seiso Limpieza 

 Eliminar el polvo y suciedad de 
todos los elementos de la empresa. 
Además de inspeccionar el equipo 
durante el proceso de limpieza e 
identificar problemas de escape, 
averías, fallos o cualquier tipo de 
Fuguai*.  

Limpiar las áreas de trabajo y los 
equipos y el diseño de aplicaciones 
que permitan evitar o al menos 
disminuir la suciedad; haciendo más 
seguros los ambientes de trabajo. Con 
el propósito de identificar algunas 
fallas del sistema. 

Seiketsu Estandarización  

Elaborar estándares de limpieza y 
de inspección para realizar 
acciones de autocontrol 
permanente. Cuando los 
estándares son impuestos, estos 
no se cumplen satisfactoriamente, 
en comparación con aquellos que 
se desarrollan a un proceso de 
formación previo. 

Mantener el estado de limpieza 
alcanzado con las tres primeras ‘Ss y 
enseñar al operario a realizar norma 
con el apoyo de la dirección y un 
adecuado entrenamiento, estas 
normas deben contener los elementos 
necesarios para realizar el trabajo de 
limpieza, tiempo empleado, medidas 
de seguridad a tener en cuenta y el 
procedimiento a seguir en caso de 
identificar algo anormal. 

 

                                            
63 5S’s [En línea]. Disponible en: <http://www.gestiopolis.com/5s-seiri-seiton-seiso-seiketsu-y-shitsuke-base-de-
la-mejora-continua/> [Citado el 22 de septiembre de 2016]. 
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Cuadro 36. (Continuación) 
 

Palabra en 
japonés 

Equivalencia Concepto Objetivo 

Shitsuke Disciplina 

Convertir en hábito el empleo y 
utilización de los métodos 
establecidos y estandarizados para 
la limpieza en el lugar de trabajo. 
Se puede obtener beneficios con 
las primeras "’Ss" por largo tiempo 
si se logra crear un ambiente de 
respeto a las normas y estándares 
establecidos. La aplicación 
garantiza la seguridad permanente, 
la productividad mejora 
progresivamente y la calidad de los 
productos es excelente.  

Lograr el hábito de respetar y utilizar 
correctamente los procedimientos, 
estándares y controles previamente 
desarrollados. Un trabajador se 
disciplina así mismo para mantener 
"vivas" las 5S's, ya que los beneficios 
y ventajas son significativas, ya que 
trae mejoras importantes en la 
productividad del sistema operativo y 
de gestión 

* Es una palabra japonesa que significa defecto o problema existente en el sistema productivo. 
 
Fuente: http://www.gestiopolis.com/las-5s-manual-teorico-y-de-implantacion/. 

Consultado el 22 de septiembre de 2016. 
 
Teniendo en cuenta los principios mencionados anteriormente de las 5’Ss; se 
propone en las Tablas 29 a la 33 el plan de las 5’Ss por cada principio para 
Industrias Salper Ltda. Se hará una valoración en cada elemento, siendo 1 como un 
impacto de menor importancia y 5 un impacto de gran importancia. En donde se 
determina la calificación % de cada uno de los ítems evaluados. Cada tabla tiene 
una calificación porcentual, para conocer este valor se hace uso de la Ecuación 10. 
 

Ecuación 10. Calificación porcentual 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 % =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 × 5
× 100 

 
2.4.1 Seiri-Clasificación. Eliminar del área de trabajo todos los elementos 
innecesarios y que no se requieren para realizar la labor. Buscando tener alrededor 
los elementos o componentes útiles para la realización del trabajo. Ver Tabla 29. 
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Tabla 29. Análisis Seiri-Clasificación 
 

Herramienta de 
mejora 

Factores  
Valoración 

Propuesta 
1 2 3 4 5 

Clasificar 

1. Existe un listado de las 
materias primas que con 
mayor frecuencia se utilizan 
en los procesos productivos, 
para su pronto 
reabastecimiento.  

   X  

La empresa debe realizar un inventario 
de todas las materias primas, a fin de 
conocer cuáles son las de mayor y 
menor rotación; al conocer estos 
resultados se reducirán las 
necesidades de espacio, stock, 
almacenamiento, transporte y seguros. 

2. Están las herramientas al 
alcance de los trabajadores  

  X   

La empresa debe diseñar tableros con 
mapas mudos, a fin de que los 
trabajadores tomen y usen la 
herramienta y la dejen en el sitio de 
trabajo correspondiente.  

3. Se encuentran las 
máquinas y/o herramientas de 
forma rápida. 

  X   

La empresa debe hacer mapas mudos 
en cada uno de los puestos de trabajo, 
con el propósito de encontrar los 
implementos necesarios de forma 
eficiente. 

4. Las herramientas son 
asignadas de forma adecuada 
en calidad y cantidad en el 
puesto de trabajo. 

   X  

La empresa debe hacer un chequeo de 
las máquinas y herramientas que se 
tienen y en qué condiciones se 
encuentran, para proporcionarle a los 
trabajadores elementos de trabajo 
seguros y estables. 

5. Se destina un área de 
cuarentena (lo que no se usa) 
hasta la toma de decisiones de 
acuerdo a la política de la 
empresa.  X    

La empresa debe mejorar la 
distribución en planta y así mismo 
hacer las demarcaciones en el suelo 
para la seguridad de los trabajadores.  

Total 0 2 6 8 0  

Calificación % 64%  

 
2.4.2 Seiton-Orden. Organizar los elementos que se han clasificado como 
necesarios de modo que se puedan encontrar con facilidad. Aplicar Seiton en 
mantenimiento tiene que ver con la mejora de la visualización de los elementos de 
las máquinas e instalaciones industriales. Ver Tabla 30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

Tabla 30. Análisis Seiton-Orden 
 
Herramienta de 

mejora 
Factores 

Valoración 
Propuesta 

1 2 3 4 5 

Ordenar 

1. Se cuenta con un lugar 
adecuado y seguro para 
guardar los materiales, los 
equipos y las herramientas de 
trabajo.      X 

La empresa ha designado un 
sitio específico para el 
almacenamiento de las 
materias primas y de los 
insumos.  

2. Se respetan los lugares 
asignados para colocar los 
materiales, equipos y 
herramientas. 

  X   

La empresa cuenta con área 
específica, en donde se 
encuentran los materiales, 
equipos y herramientas, en 
donde se respetan ciertos 
espacios es necesario respetar 
todos los espacios de orden.  

3. Se utilizan ayudas físicas 
(compartimientos, muebles) 
que faciliten el orden y la 
ubicación de las herramientas 
que se utilizan.     X 

La empresa ha instalado varios 
compartimentos y muebles 
para guardar las diferentes 
herramientas en cada puesto 
de trabajo. 

4. Están los pasillos y áreas de 
trabajo señalizados de forma 
adecuada.  

 X    

La empresa debe hacer la 
demarcación y señalización en 
cada uno de los puestos de 
trabajo, para prevenir 
accidentes de trabajo. 

5. El área de almacenamiento 
se encuentra ordenado, 
facilitando encontrar 
rápidamente lo que se busca. 

  X   

La empresa debe instalar o 
codificar avisos con las 
medidas de la materia prima 
(melamina), las cuáles ayuden 
a los trabajadores a encontrar 
de forma ágil lo que necesitan. 

Total 0 2 6 0 10  

Calificación % 72%  

 
2.4.3 Seiso-Limpieza. Eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de una 
fábrica, además de inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza. Esta se 
relaciona estrechamente con el buen funcionamiento de los equipos y de la 
habilidad para producir artículos de calidad. La limpieza implica no únicamente 
mantener los equipos dentro de una estética agradable permanentemente. Ver 
Tabla 31. 
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Tabla 31. Análisis Seiso-Limpieza 
 
Herramienta de 

mejora 
Factores 

Valoración 
Propuesta 

1 2 3 4 5 

Limpiar 

1. El área de trabajo y las 
superficies se encuentran 
limpios. 

  X   

Debido al proceso productivo, es muy 
difícil mantener el área de trabajo 
limpio, por esta razón la empresa debe 
invertir en la instalación de colectores 
de polvo por gravedad, a fin de 
mantener limpio el aire que se respira 
en planta. 

2. Al final de cada jornada o 
actividad se hace limpieza de 
lo utilizado (máquinas, 
herramientas) y del área de 
trabajo.    X  

Al iniciar el día, se hace limpieza de los 
puestos de trabajo tanto de las 
superficies como en el suelo. 

3. Se hace frecuentemente el 
mantenimiento del sistema de 
iluminación del área 
inspeccionada.  X    

La empresa debe programar 
mantenimientos preventivos al sistema 
de iluminación. 

4. Los recipientes de 
desperdicios son vaciados 
diariamente, en el lugar 
adecuado.     X 

Industrias Salper Ltda. contrató a la 
empresa LIME S.A para la recolección 
de residuos sólidos que emite la 
empresa. 

5. Se hace una clasificación 
en la fuente de los 
desperdicios o basuras 
teniendo en cuenta las 
normas establecidas en el 
país.     X 

La empresa clasifica los diferentes 
materiales en reciclables y no 
reciclables, los materiales reciclables 
son vendidos y se obtiene un beneficio 
económico. 

Total 0 2 3 4 10  

Calificación % 76%  

 
2.4.4 Seiketsu-Estandarización. Es la metodología que nos permite mantener los 
logros alcanzados con la aplicación de las tres primeras "’Ss". Si no existe un 
proceso para conservar los logros, es posible que el lugar de trabajo nuevamente 
llegue a tener elementos innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada con las 
acciones, ya establecidas. 
 
Este principio implica elaborar estándares de limpieza y de inspección para realizar 
acciones de autocontrol permanente. Cuando los estándares son impuestos, estos 
no se cumplen satisfactoriamente, en comparación con aquellos que se desarrollan 
gracias a un proceso de formación previo, es decir las capacitaciones, que ofrece la 
empresa. Ver Tabla 32. 
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Tabla 32. Análisis Seiketsu-Estandarización 
 
Herramienta de 

mejora 
Factores 

Valoración 
Propuesta 

1 2 3 4 5 

Estandarizar 

1. Los trabajadores conocen 
los riesgos a los que están 
expuestos y cumplen con las 
normas para prever 
accidentes y/o enfermedades.  

        X 

Actualmente la empresa ha 
implementado una serie de 
capacitaciones para los trabajadores 
por parte de la ARL y la persona 
encargada de Salud y seguridad en el 
trabajo. 

2. Los equipos y elementos de 
trabajo son chequeados 
periódicamente, para detectar 
daños y el estado 
electromecánico.     X     

La empresa debe implementar las 
revisiones preventivas a cada una de 
las máquinas de forma periódica cada 
dos meses.  

3. Las herramientas son 
adquiridas evaluando la 
seguridad y el diseño 
ergonómico.     X     

La empresa debe tomar las medidas 
de los trabajadores con el propósito de 
comprar las herramientas adecuadas 
que se ajusten a dichas medidas. 

4. Se tiene un sistema de 
alarma y el personal está 
capacitado para entender 
dicha señal.         X 

La empresa cuenta con una alarma en 
caso de emergencia, la cual es 
conocida por todos los trabajadores.  

5. Los trabajadores tienen las 
herramientas y máquinas 
necesarias para desarrollar el 
trabajo designado.  

        X 

La empresa proporciona las 
herramientas, equipos y la maquinaria 
necesaria para el desarrollo adecuado 
de los procesos. 

Total 0 0 6 0 15  

Calificación % 84%  

 
2.4.5 Shitsuke-Disciplina. Convertir en hábito el empleo y utilización de los 
métodos establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. Se 
pueden obtener beneficios alcanzados con las primeras "’Ss" por largo tiempo si se 
logra crear un ambiente de respeto a las normas y estándares establecidos.  
 
Las cuatro "’Ss" anteriores se pueden implantar sin dificultad en los lugares de 
trabajo si se mantiene la disciplina. Su aplicación garantiza que la seguridad será 
permanente, la productividad se mejore progresivamente y la calidad de los 
productos sea excelente. Shitsuke implica un desarrollo de la cultura del autocontrol 
dentro de la empresa. Si la dirección estimula que cada uno de los integrantes 
aplique el Ciclo Deming en cada una de las actividades diarias, es muy seguro que 
la práctica del Shitsuke no tendrá ninguna dificultad. Es el Shitsuke el puente entre 
las 5’Ss y el concepto Kaizen o de mejora continua. Los hábitos desarrollados con 
la práctica del ciclo PHVA se constituyen en un buen modelo para lograr que la 
disciplina sea un valor fundamental en la forma de realizar un trabajo. Ver Tabla 33. 
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Tabla 33. Análisis Shitsuke-Disciplina 
 
Herramienta de 

mejora 
Descripción  

Valoración 
Propuesta 

1 2 3 4 5 

Disciplina 

Se le hace una correcta 
inducción al personal que 
ingresa nuevo a la empresa. 

        X 

Todo el personal que ingresa a la 
empresa, se le hace la inducción 
correspondiente al puesto de trabajo. 
En donde se le explican sus funciones, 
horario laboral y personas a cargo. 

Las personas por su propia 
cuenta contribuyen con la 
limpieza, el orden y el aseo. 

      X   

El personal de la empresa contribuye 
con la limpieza, el orden y el aseo, sin 
embargo algunas veces se presenta 
desorden en los baños y en los 
lockers. 

El personal asiste de manera 
puntual y de buena actitud a 
las actividades de 
capacitación.         X 

El personal de la empresa es 
comunicado verbalmente del lugar y la 
hora de la capacitación, la asistencia 
es de carácter obligatorio.  

Las personas utilizan los 
uniformes y elementos de 
protección personal de 
manera continua y 
permanente.         X 

Los trabajadores deben portar su 
dotación completa al momento de 
realizar el trabajo, ya que es una 
norma del Reglamento Interno de 
Trabajo. 

Se hace control del consumo 
de los servicios (agua y 
energía) de la empresa. 

  X       

La empresa debe llevar las 
estadísticas del consumo de los 
servicios, a fin de conocer la 
productividad.  

Total 0 2 0 4 15  

Calificación 84%  

 
2.4.6 Resultados. Se evaluaron cinco ítems en cada una de las 5’Ss. El análisis 
realizado mostró una calificación porcentual promedio de 76%. A continuación en la 
Tabla 34. se muestra el resumen de los elementos. 
 

Tabla 34. Resultados análisis de las 5’Ss 
 

5’Ss Calificación % 

Clasificación 64% 
Orden 72% 

Limpieza 76% 
Estandarización 84% 

Disciplina 84% 

Promedio 76% 
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Gráfico 13. Calificación porcentual 5’Ss 
 

 

De acuerdo con la Tabla 34. y al Gráfico 13. Se recomienda mejorar en el principio 
de clasificación y diseñar espacios en donde los trabajadores ubiquen las 
herramientas y elementos para desempeñar las operaciones; en cuanto al orden se 
reconoce que la empresa ha invertido en compartimentos físicos para agilizar los 
procesos productivos y la organización de las piezas en el área de almacenamiento; 
la limpieza, se ve afectada por su proceso productivo, debido a la proliferación del 
polvo, producido al cortar las melaminas en la escuadradora; además la empresa 
cuenta con un 84% para estandarización y disciplina, pero se recomienda mejorar 
en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), ya que son 
estos elementos lo que le impiden llegar al 100%. 
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2.5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de preservar, 
mantener y mejorar la salud de los trabajadores para evitar enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el 
medio ambiente en el trabajo. La salud en el trabajo conlleva la promoción y el 
mantenimiento del más alto grado de salud física, mental y bienestar de los 
trabajadores en todas las ocupaciones. En este contexto, la anticipación, el 
reconocimiento, la evaluación y el control de los peligros que surgen en lugar de 
trabajo, permiten obtener beneficios en cuanto a costos, impactos positivos de 
productividad, competitividad y rentabilidad.  
 
Las señalizaciones de trabajo son un conjunto de herramientas que estimulan y 
condicionan la actuación de la persona que percibe la información, frente a 
determinadas situaciones, que se presentan al momento de desempeñar su labor o 
ante alguna circunstancia inusual. Tiene como principios: 
 

 Aunque la información de la señalización sea eficaz, en ningún caso elimina el 
riesgo. 

 

 Aunque el sistema de señalización sea eficaz, no exime el uso de las medidas 
de prevención necesarias. 

 

 El adecuado conocimiento de la señalización por parte de los trabajadores 
implica la responsabilidad del empresario de formar a los mismos. 

 
Cuadro 37. Significado de colores en las señales 
 

Color de seguridad Significado Indicaciones y precauciones 

Rojo 

Paro Alto y dispositivos de desconexión para emergencias. 

Prohibición Señalamientos para prohibir acciones específicas. 

Material, equipo y sistema 
para combate de incendios 

Identificación y localización. 

Amarillo 

Advertencia de peligro 
Atención, precaución, verificación, identificación de 
fluidos peligrosos.  

Delimitación de áreas Límites de áreas restringidas o de usos específicos. 

Advertencia de peligro por 
radiaciones ionizantes 

Señalamiento para indicar la presencia de material 
radiactivo.  

Verde Condición segura 

Identificación de tuberías que conducen fluidos de 
bajo riesgo. Señalamientos para indicar salidas de 
emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad 
y primeros auxilios. Lugares de reunión, regaderas de 
emergencia, lava ojos, entre otro. 

Azul Obligación Señalamiento para realizar acciones específicas. 

 
Fuente: http://www.elportaldelasalud.com/senalizacion-en-la-salud-ocupacional/. 

Consultado el 10 de septiembre de 2016.  
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En el Cuadro 37. se observan los colores correspondientes a las señales y en el 
Cuadro 38. Las formas que estos deben llevar. 
 
Cuadro 38. Formas geométricas según el tipo de señal 
 

Significado Forma geométrica Descripción Utilización  

Prohibición  

 

Círculo con banda circular y 
banda diametral oblicua a 
45°, con la horizontal, 
dispuesta de la parte superior 
izquierda a la inferior derecha. 

Prohibición de una acción 
susceptible de provocar un 
riesgo. 

Obligación 

 

Círculo Descripción de una acción 
obligatoria 

Precaución 

 

Triángulo equilátero. La base 
deberá ser paralela a la 
horizontal. 

Advierte de un peligro. 

Información 

 

Cuadrado o rectángulo. La 
relación de lados será como 
máximo 1:2.  

Proporciona información 
para casos de emergencia. 

 
Las señales de seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y 
colores, a las que se les añade un símbolo o pictograma atribuyéndoseles un 
significado determinado en relación con la seguridad, el cual se quiere comunicar 
de una forma simple, rápida y de comprensión universal. 
 

 Señales de prohibición. Prohíben un comportamiento susceptible de provocar 
un peligro. Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y 
banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el 
pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como 
mínimo el 35% de la superficie de la señal). Las señales de prohibición que 
deben ser utilizadas en Industrias Salper Ltda. se muestran en el Cuadro 39.  
 

Cuadro 39. Señales de prohibición 
 

Señal Significado Zona 

 

Prohibido fumar Toda la empresa 
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Cuadro 39. (Continuación) 
 

Señal Significado Zona 

 

Prohibido el ingreso de animales Toda la empresa 

 

Prohibido correr Zona de producción 

 

Sólo personal autorizado Zona de producción 

 

Prohibido tirar objetos al suelo Zona de producción 

 
Fuente: http://www.goo.gl/ZFd91V. Consultado el 10 de septiembre de 2016. 

 

 Señales de obligación. Obligan a un comportamiento determinado. Forma 
redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como 
mínimo el 50% de la superficie de la señal). Las señales de obligación que deben 
ser utilizadas en Industrias Salper Ltda. se muestran en el Cuadro 40.  

 
Cuadro 40. Señales de obligación 

 
Señal Significado Zona 

 

Uso obligatorio de botas de 
seguridad 

Zona de producción 

 

Uso obligatorio de guantes de 
seguridad 

Zona de producción 

 

Uso obligatorio de tapabocas de 
seguridad 

Zona de producción 

 
 
 

http://www.goo.gl/ZFd91V


153 

Cuadro 40. (Continuación) 
 

Señal Significado Zona 

 

Protección obligatoria de la vista Zona de producción 

 

Protección obligatoria del oído Zona de producción 

 
Fuente: http://www.goo.gl/ZFd91V. Consultado el 10 de septiembre de 2016. 

 Señales de advertencia. Advierten de un peligro. Forma triangular. Pictograma 
negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la 
superficie de la señal), bordes negros. Las señales de advertencia que deben 
ser utilizadas en Industrias Salper Ltda. se muestran en el Cuadro 41.  

 
Cuadro 41. Señales de advertencia 

 
Señal Significado Zona 

 

Peligro de atrapamiento de 
manos 

Zona de producción 

 

Riesgo de tropezar Toda la empresa 

 

Riesgo eléctrico Toda la empresa 

 

Vehículos de manutención Zona de producción 

 

Caída a distinto nivel Zona de producción 

 
Fuente: http://www.goo.gl/ZFd91V. Consultado el 10 de septiembre de 2016. 
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 Señales de los equipos de lucha contra incendios. Forma rectangular o 
cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo. Las señales de los equipos de 
lucha contra incendios que deben ser utilizadas en Industrias Salper Ltda. se 
muestran en el Cuadro 42.  

 
Cuadro 42. Señales de los equipos de lucha contra incendios 

 
Señal Significado Zona 

 

Manguera para incendios Toda la empresa 

 

Extintor Toda la empresa 

 

Dirección a seguir Toda la empresa 

 

 Señales de información. Proporcionan una indicación de seguridad o de 
salvamento, además de describir los elementos o zonas de seguridad. Las 
señales de información que deben ser utilizadas en Industrias Salper Ltda. se 
muestran en el Cuadro 43.  

 
Cuadro 43. Señales de información 

 
Señal Significado Zona 

 

Salida de emergencia Puerta principal 

 

Punto de reunión en caso de 
emergencia 

Toda la empresa 

 

Primeros auxilios Toda la empresa 
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Cuadro 43. (Continuación) 
 

Señal Significado Zona 

 

Ruta de evacuación Toda la empresa 

 

Camilla Toda la empresa 

 
Fuente: http://www.goo.gl/ZFd91V. Consultado el 10 de septiembre de 2016. 

 Extintores. El extintor siempre debe estar en buen estado y se debe ubicar en 
un lugar accesible, para ser utilizado por el personal entrenado. En el Cuadro 
44., se describen los extintores que se deben usar en la empresa; se cuentan 
con 5 extintores de agua y con 6 extintores multipropósito ABC. 

 
Cuadro 44. Extintores 
 

Clase de extintor Significado Cantidad Zona 

 

El agua es un agente físico que actúa 
principalmente por enfriamiento, por el 
gran poder de absorción de calor que 
posee, y secundariamente actúa por 

sofocación, pues el agua que se evapora 
a las elevadas temperaturas combustión. 

Son aptos para fuegos de la clase A. 

5 Toda la empresa 

 

Actúan principalmente químicamente 
interrumpiendo la reacción en cadena. 

También actúan por sofocación, pues el 
fosfato mono amónico del que 

generalmente están compuestos, se 
funde a las temperaturas de la 

combustión, originando una sustancia 
pegajosa que se adhiere a la superficie 

de los sólidos, creando una 
barrera entre estos y el oxígeno. Son 

aptos para fuegos de la clase A, B y C. 

6 Toda la empresa 

 
Fuente: http://www.misextintores.com/lci/tipo-y-clasificacion-de-los-extintores. 

Consultado el 10 de septiembre de 2016. 

 Botiquín de primeros auxilios y camilla. Son los elementos que sirven para 
prestar los primero auxilios para atender a los empleados después de que ocurre 
un accidente. El botiquín contendrá los elementos descritos en el Cuadro 45.  
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Cuadro 45. Contenido del botiquín 
 

Imagen Elemento 

 

Antisépticos 

 

Guantes estériles 

 

Gasas, compresas, vendas adhesivas, microporo, 
esparadrapo, algodón, baja lenguas, curas, 

tapabocas 

 

Tijeras, Termómetro 

 

Agua potable 

 
2.5.1 Elementos de protección personal (EPP). Es el conjunto de elementos y 
dispositivos diseñados para proteger las partes del cuerpo que se encuentran 
expuestos a riesgos durante el ejercicio de una labor; deben cumplir con dos 
premisas: 
 

 Debe ser de uso personal e intransferible. 
 

 Debe estar destinado a proteger la integridad física de la persona que lo usa. 
 
En el Cuadro 46., se muestran los Elementos de Protección Personal para los 

operarios de Industrias Salper Ltda. 

Cuadro 46. Elementos de Protección Personal  
 

Imagen Elemento Descripción 

 

Guante de carnaza corto 
reforzado en vaqueta. 

*Guante fabricado en carnaza con refuerzo 
externo en vaqueta en palma y cinco dedos. 
*Puño en carnaza que va del más corto (5 
cms) al más largo (64 cms). *El largo de la 
manga depende de la zona del brazo a 
proteger. 
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Cuadro 46. (Continuación) 
 

Imagen Elemento Descripción 

 

Gafas de seguridad. 

*Las gafas de seguridad ofrecen 
protección frontal y lateral contra golpes 
leves, polvo, chispas, impacto de partículas 
y radiación ultravioleta. *Diseño clásico con 
rejillas laterales de ventilación. *Permite su 
uso sobre lentes recetados. 

 

Protector contra ruido 
tipo tapón. 

*Recomendado para proteger el sistema 
auditivo de intensidades de ruido nocivas en 
los diferentes rangos de frecuencias. 
*Utilizados en talleres de calderas, astilleros, 
punzonadoras, remachadoras, sierras, 
herramientas neumáticas, cepillos, 
caladoras y martillos de pilón. 

 

Mascarilla desechable. 

*El respirador libre brinda una efectiva, 
confortable e higiénica protección 
respiratoria contra partículas sólidas y 
líquidas sin aceite. * Su forma convexa, el 
diseño de sus bandas elásticas, la espuma 
de sellado y el clip de aluminio para el ajuste 
a la nariz 
aseguran un excelente sello adaptándose a 
un amplio rango de tamaños de cara. 

 

Botas de seguridad con 
puntera de acero. 

*El calzado de uso profesional buscan 
ofrecer protección contra los riesgos 
derivados de la realización de una actividad 
laboral. *Durante el desarrollo de su actividad 
los pies estan protegidos de caídas de 
objetos pesados que puedan dañar los pies 
y especialmente los dedos en cualquier lugar 
de trabajo, pero especialmente en las 
industrias pesadas. 

 
2.5.2 Ergonomía. Es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar 
aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las 
necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la eficacia, 
seguridad y bienestar. Tiene como objetivos: 
 

 Identificar, analizar y reducir los riesgos laborales (ergonómicos). 
 

 Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características 
del operador. 

 

 Controlar la introducción de las nuevas tecnologías en las organizaciones y su 
adaptación a las capacidades y aptitudes de la población laboral existente. 

 

 Establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, 
herramientas y materiales diversos. 
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 Aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo64. 
 

Para desarrollar el estudio de ergonomía se usará el software Ergoniza-Toolbox, el 
cual permite la evaluación ergonómica de puestos de trabajo y la gestión de toda la 
información derivada. Con Ergoniza se pueden evaluar puestos para detectar la 
presencia de factores de riesgo ergonómico y obtener recomendaciones de 
rediseño. Ergoniza permite realizar la evaluación inicial de riesgos y llevar a cabo 
evaluaciones de nivel avanzado de factores de riesgo como la manipulación manual 
de cargas, la repetitividad de movimientos, el ambiente térmico o la carga postural 
mediante los métodos de evaluación ergonómica más difundidos y contrastados65. 
 
El método de evaluación ergonómica general se denomina LCE: Lista de 
Comprobación de Riesgos Ergonómicos. Es una herramienta que tiene como 
objetivo principal contribuir a una aplicación sistemática de los principios 
ergonómicos. Fue desarrollada con el propósito de ofrecer soluciones prácticas y 
de bajo coste a los problemas ergonómicos, particularmente para la pequeña y 
mediana empresa. Pretende proporcionar de una manera útil y sencilla una mejora 
de las condiciones de trabajo para una mayor y mejor seguridad, salud y eficiencia. 
El Cuadro 47. En donde se evaluaron los siguientes elementos: 
 

Cuadro 47. Elementos de la Lista de Comprobación de Riesgos 
Ergonómicos (LCE) 

 
N°. Elementos 

1 Manipulación y almacenamiento de los materiales 

2 Herramientas manuales 

3 Seguridad de la maquinaria de producción 

4 Mejora del diseño del puesto de trabajo 

5 Iluminación 

6 Locales 

7 Riesgos ambientales 

8 Servicios higiénicos y locales de descanso 

9 Equipos de protección individual 

10 Organización del trabajo 

 
En la Tabla 35. se puede observar los 62 ítems evaluados con el total de 
valoraciones; en el Gráfico 14. se recomienda proponer nuevas acciones en 
diferentes áreas, con el propósito de reducir los riesgos ergonómicos. En el Anexo 
E. se encuentran los ítems analizados y las recomendaciones generales que la 
empresa debe considerar y posteriormente implementar. 

 
 
 

                                            
64 “¿Qué es la ergonomía?” [En línea]. Disponible en: <http://www.ergonomos.es/ergonomia.php> [Citado el 10 
de septiembre de 2016]. 
65 “¿Qué es Ergoniza-Toolbox?” [En línea]. Disponible en: <http://www.ergonautas.upv.es/ergoniza/index.html> 
[Citado el 11 de septiembre de 2016]. 
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Tabla 35. Resumen de los elementos 
 

Valoración 1 2 3 4 5 

∑ 
Elementos 

No 
valorado 

No se 
propone 
acción 

Se 
propone 
acción 

Se 
propone 
acción 

prioritaria 

Se 
propone 
acción 

prioritaria 
urgente 

1. Manipulación y 
almacenamiento de los 
materiales 

0 0 10 3 1 14 

2. Herramientas manuales 0 4 6 1 0 11 
3. Seguridad de la maquinaria 
de producción 

0 4 3 2 0 9 

4. Mejora del diseño del puesto 
de trabajo 

1 2 4 1 0 8 

5. Iluminación 0 2 0 1 0 3 
6. Locales 0 1 2 0 0 3 

7. Riesgos ambientales 0 2 0 0 0 2 

8. Servicios higiénicos y locales 
de descanso 

0 0 2 0 0 2 

9. Equipos de protección 
individual 

0 2 2 0 0 4 

10. Organización del trabajo 0 2 3 1 0 6 

Total 1 19 32 9 1 62 

 
Gráfico 14. Resumen de los elementos 

 

 
 
2.5.3 Antropometría. La antropometría proviene del griego antropos (humano) y 
métricos (medida), es la disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las 
medidas del cuerpo humano y estudia las dimensiones considerando como 
referencia las estructuras anatómicas, esto es, que nos ayuda a describir las 
características físicas de una persona o grupo de personas, y sirve de herramienta 
a la ergonomía con la finalidad de adaptar el entorno a las personas. 
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La antropometría puede ser estática o dinámica, la primera es el estudio de las 
medidas estructurales del cuerpo humano en diferentes posiciones sin movimiento 
y segunda corresponde al estudio de las posiciones resultantes del movimiento y 
está ligada a la biomecánica. La antropometría y los campos de la biomecánica 
afines a ella tratan de medir las características físicas y funciones del cuerpo, 
incluidas las dimensiones lineales (peso, volumen, movimientos), para optimizar el 
sistema hombre – máquina- entorno66. 

2.5.3.1 Plano de referencia. El plano de referencia son aquellas superficies planas 
imaginarias que atraviesan las partes del cuerpo y que se emplean como referencia 
para hacer las respectivas mediciones67. Ver Imagen 7.  
 

Imagen 7. Plano de referencia 
 

 
 

Fuente: http://escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/2956_ 
antropometria.pdf. Consultado el 23 de septiembre 
de 2016. 

 
2.5.3.2 Posición de pie. Los talones deben estar unidos y el cuerpo perpendicular 
al suelo; los brazos descansando verticalmente a ambos lados del cuerpo con las 
manos extendidas, con los hombros relajados, sin hundir el pecho y la cabeza. Ver 
Imagen 8. 
 
 
 
 
 
 

                                            
66 Antropometría [En línea]. Disponible en: <www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/2956_antropometria.p 
df> [Citado el 19 de septiembre de 2016]. 
67 Antropometría [En línea]. Disponible en: <www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/2956_antropometria. 
pdf> [Citado el 24 de septiembre de 2016]. 

http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/2956_antropometria.p%20df
http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/2956_antropometria.p%20df
http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/2956_antropometria.%20pdf
http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/2956_antropometria.%20pdf
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Imagen 8. Posición de pie 
 

 

Fuente: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256595/ Contenido_en 
_Linea/Ergonomia/seccion_1_postura_de_pie.html. 
Consultado el 28 de septiembre de 2016. 

2.5.3.3 Posición sentada. Los muslos deben estar en posición horizontal formando 
ángulo de 90° con la piernas y el tronco, estando el trabajador sentado con ambos 
pies apoyados de forma plana sobre el suelo y el borde anterior del asiento no 
ejerciendo presión en la cara posterior del muslo. Las pantorrillas y los talones 
unidos68. Ver Imagen 9. 
 

Imagen 9. Posición sentada 
 

 
 

Fuente: https://fisioexpress.wordpress.com/tag/espalda/. 
Consultado el 28 de septiembre de 2016. 

 

                                            
68 Antropometría [En línea]. Disponible en: <www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/2956_antropometria.p 
df> [Citado el 24 de septiembre de 2016]. 
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2.6 IMPACTO AMBIENTAL 
 
El impacto ambiental se define como un efecto o cambio, que puede ser bueno o 
malo, y este se produce debido a una determinada acción humana sobre el medio 
ambiente existente. Comprende así la acción antrópica sobre el ambiente con el fin 
de obtener determinadas finalidades y con esto se provocan efectos secuénciales 
sobre el medio natural. La escala de impactos puede variar en el tiempo, es por esto 
que un factor importante de los impactos ambientales sobre un ecosistema 
determinado es su capacidad de resiliencia. 
 
En este contexto, se puede definir las melaminas como un compuesto orgánico que 
combinado con el formaldehído, que se obtiene la resina de melamina, un polímero 
sintético resistente a temperaturas altas69. Es decir que la utilización de este tipo de 
material comprende la producción de productos madereros para el hogar.  
 
Industrias Salper Ltda. reconoce el valor de las actividades de conservación y 
manejo de los recursos naturales, como también acciones encaminadas a proponer 
una gerencia y gestión de proyectos con enfoque ambiental en los que exista un 
mejoramiento continuo de la sostenibilidad ambiental, financiera y la 
responsabilidad que esto conlleva. Se busca también que los empleados de la 
empresa logren diversos objetivos específicos en función de la misión y de 
solucionar problemas con recursos y herramientas interdisciplinarias. 
 
2.6.1 Normatividad Ambiental. La legislación ambiental que se debe seguir en 
Industrias Salper Ltda. para disminuir el impacto ambiental y lograr que las 
operaciones sean amigables con el medio ambiente, se presenta en el Cuadro 48.  
 
Cuadro 48. Recopilación legislación ambiental  

 
Norma Descripción 

Ley 09 de 1979 

El código Sanitario Nacional establece los 
procedimientos y medidas para legislar, regular y 
controlar las descargas de los residuos y materiales; 
además de las actividades que afecten el medio 
ambiente. 

Ley 1259 de 2008 
Se instaura la aplicación del comparendo ambiental 
a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros. 

 
Fuente: http://ambientebogota.gov.co/web/escombros/marco-juridico#. Consultado 

el 22 de junio de 2016. 
 
 
 

                                            
69 Zerillo, H. (2005-2016). Zerillo, Mueblería Modular. San Martín de Porres, Perú. [Citado el 24 de septiembre 
de 2016]. 

http://ambientebogota.gov.co/web/escombros/marco-juridico
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2.6.2 Aspectos Ambientales. En el Cuadro 49. Se presentan los aspectos 
ambientales que interviene en cada uno de los procesos que realiza la empresa 
actualmente, además se especifican las actividades y elementos que generan los 
impactos ambientales. 

Cuadro 49. Aspectos Ambientales 
 

Proceso Actividades Aspecto Ambiental 

Corte 

Alistamiento de máquina Consumo de energía 

Corte de melaminas 

Generación de residuos sólidos (Retales de melamina) 

Generación de material particulado (Aserrín) 

Generación de ruido 

Enchape 

Alistamiento de máquina Consumo de energía 

Enchape de piezas 
Generación de residuos sólidos (Rebaba de cantos) 

Generación de ruido 

Armado 

Alistamiento de máquinas-
herramientas 

Consumo de energía 

Ensamble de piezas, 
mediante tornillos. 

Generación de residuos sólidos (Empaques de materia prima e 
insumos) 

Generación de material particulado (Aserrín) 

Generación de ruido 

Finizaje 

Lijado de piezas 
Generación de material particulado (Aserrín) 

Generación de residuos sólidos (Rebaba de cantos) 

Limpieza del material 
Derrame de sustancias químicas 

Generación de vapores y olores 

 
2.6.3 Reducción del impacto ambiental. La empresa Industrias Salper Ltda. ha 
desarrollado su actividad económica y se presenta que en cada proceso de 
fabricación, se genera un residuo, por esta razón se cuenta con la ayuda de la 
empresa LIMPIEZA METROPOLITANA S.A (LIME), que ofrece servicios de barrido 
manual y mecánico, limpieza y lavado de áreas públicas, corte de césped, poda de 
árboles, recolección de escombros y de residuos sólidos, sean de carácter 
domiciliario o industrial, asesorías sobre el adecuado manejo y acopio de basuras 
y, finalmente, actividades que involucran y enseñan a la comunidad, sobre las 
múltiples formas en que debe cuidarse el medio ambiente y el espacio en que 
viven70. 
 
Desde el 2005 (LIME) viene desarrollando un seguimiento de estos residuos, en 
donde cada 2 años y durante un mes realizan diariamente el promedio de estos 
residuos, presentado informes y resultados del consumo de las materias primas 
(Melaminas). 
 
2.6.4 Plan de acción. Una preocupación generalizada en todas las compañías es 
lograr reducir el impacto ambiental y cumplir con su compromiso social respetando 
el medio ambiente y potenciando la sostenibilidad en sus procesos productivos. A 
continuación se enumeran 10 elementos para cumplir con este objetivo. 
 

                                            
70 LIME S.A. [En línea]. Disponible en: <http://www.lime.net.co/home.php>; [Citado el 24 de septiembre de 
2016]. 
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1. Usar eficientemente la energía. Se logra a través de la realización de auditorías 
energéticas de los procesos e instalaciones, los cuales ayudarán a saber si se 
están utilizando las mejores técnicas disponibles. Además se debe revisar 
periódicamente los consumos y los aislamientos térmicos en equipos de frío y 
calor. 

 
2. Consumir el agua de forma responsable. Es importante realizar un control 

periódico de los consumos y aplicar las mejores técnicas disponibles. Se debe 
pensar cómo se puede reducir el consumo o reutilizar algunas corrientes de agua 
de la instalación. 

 
3. Buscar nuevas oportunidades para valorizar los residuos. La empresa ha 

incursionado en este elemento, ya que se venden los productos reciclables, a fin 
de obtener un beneficio monetario. 

 
4. Optimizar los insumos o materias primas de los productos. Se debe realizar un 

plan de producción y de abastecimiento acorde a los pedidos de los clientes. Sin 
embargo la empresa debe tratar de utilizar materiales más biodegradables o con 
sello verde. 

 
5. Calcular la huella ambiental de la actividad e identificar los objetivos de mejora. 

 

6. Mejorar la gestión de los materiales y residuos peligrosos. 
 

7. Sensibilizar y ofrecer formación ambiental a los trabajadores. 
 

8. Reducir el volumen y carga contaminante de los vertidos de agua residual y 
aplicar técnicas para reducir la contaminación.  
 

9. Mejorar los procesos de diseño de nuevos productos. Con el objetivo de 
incrementar la competitividad de la empresa, sin dejar de lado el factor 
ambiental, se deben elaborar productos más sostenibles, es decir potencializar 
el ecodiseño. 

 

10. Tomar en consideración el medio ambiente y hacer políticas internas en la 
organización, a fin de elaborar una gestión ambiental responsable y proactiva71. 

  

                                            
71 Reducción del impacto ambiental [En línea]. Disponible en: <goo.gl/AK0Zcw>; [Citado el 24 de septiembre de 
2016]. 
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2.7 COSTOS 
 
Con las mejoras propuestas en el estudio técnico, principalmente la reducción de 
transportes en la distribución en planta, la reducción de operaciones con la 
adquisición de la cortadora láser y demás costos que se deben tener en cuenta, los 
cuales se describen en la Tabla 36. Además en el Anexo F. se encuentra la 
cotización para cada elemento. 
 
Tabla 36. Costos totales del estudio técnico 
 

Elemento Cantidad Costo unitario ($) Costo Total ($) 

Máquina cortadora láser 1 58.089.596  58.089.596  
Botiquines de Primeros Auxilios 3 50.000  150.000  
Señales de seguridad industrial 18 7.500  135.000  
Camillas de Primeros Auxilios 2 135.000  270.000  
Dotación de los empleados 20 3.500.000  70.000.000  
Demarcación del piso – Cinta 30 Mts 3 34.900  104.700  
Canecas de reciclaje por colores 2 280.000  560.000  
Reductores de agua 10 6.500  65.000  
Impresora Epson L365 1 499.999  499.999  
Obras civiles 1 50.000.000  50.000.000  
Juego de mesas-sillas 7 120.000  840.000  
Porta Estibas 1 13.999.000  13.999.000  
Carretilla Industrial 5 690.000  3.450.000  

Total   198.163.295  

  



166 

3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
En este capítulo se describe la planeación estratégica de la empresa Industrias 
Salper Ltda., en donde se definirán de manera clara y precisa cuales son los 
objetivos, metas, estrategias, políticas de la organización, además de los valores 
corporativos y los factores críticos de éxito. También se establece el organigrama 
de la compañía, el manual de funciones y el estudio de salarios. 
 
3.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
La planeación estratégica es el proceso de elaboración, desarrollo y puesta en 
marcha de distintos planes operativos, con el propósito de alcanzar los objetivos y 
metas planteadas en Industrias Salper Ltda. 
 
3.1.1 Misión. La misión propuesta “Somos Industrias Salper Ltda, empresa 
dedicada a la fabricación y comercialización de muebles para el hogar ubicados en 
la ciudad de Bogotá D.C.; buscamos entregar los mejores productos en cuanto a 
diseño, calidad e innovación, para la satisfacción de ambientes agradables y 
funcionales a nuestros clientes, mediante la contratación y selección de personal 
altamente calificado”. 
 
3.1.2 Visión. La visión propuesta “Seremos una empresa reconocida por su 
liderazgo e innovación en productos para el hogar del sector de la carpintería 
arquitectónica, con el fin de superar las expectativas de nuestros clientes, sin dejar 
de lado nuestro compromiso integral con el talento humano, la calidad y la 
excelencia en el servicio; por esta razón Industrias Salper Ltda, está impulsada por 
la dedicación y creatividad en sus productos, los cuales buscan ofrecer soluciones 
a las necesidades de los consumidores”. 
 
3.1.3 Objetivos organizacionales. Definen el medio por el cual Industrias Salper 
Ltda., cumplirá la declaración de su Misión y Visión, motivando a todo el personal a 
trabajar con mayor compromiso para la consecución de objetivos comunes. 
 

 Ser una empresa líder en la carpintería arquitectónica, durante los próximos 5 
años. 

 

 Ampliar las instalaciones propias de la empresa, ya que la infraestructura actual 
no es suficiente para el almacenamiento de la materia prima. 

 

 Reestructurar e implementar proceso de 5’Ss para la sede actual para el año 
2017. 

 

 Implementar nuevas tecnologías por medio de la adquisición de nueva 
maquinaria y equipo, permitiendo una mayor producción y calidad en la empresa. 
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 Aplicar para 2017 los lineamientos de la Norma OHSAS 18001 y Norma ISO 
9001; para asegurar la seguridad de los empleados y la calidad de los productos, 
y las operaciones relacionadas. 

 
3.1.4 Metas y estrategias. Determinan los pasos y las acciones que se deben 
realizar para la consecución de los objetivos de la empresa Industrias Salper Ltda. 
Ver Cuadro 50. 
 
Cuadro 50. Relación de objetivos, metas y estrategias 
 

Objetivos Metas Estrategias 

Ser una empresa líder en el 
sector de la carpintería 
arquitectónica, durante los 
próximos 5 años. 

Lograr una participación del 3% en el 
segmento de mercado. 

Posicionar la marca, a través de 
campañas publicitarias (Marketing). 

Acercar a los clientes utilizando las 
redes sociales, página web. 

Satisfacer las necesidades de los 
clientes ofreciendo la más alta 
calidad en los productos. 

Tener un control de calidad estricto. 

Controlar y verificar constantemente 
los procesos para eliminar 
desperdicios. 

Cumplir con la promesa de venta. Cumplir con los tiempos de entrega 
acordados. 

Entregar los productos con los 
parámetros solicitados. 

Aplicar para 2017 los 
lineamientos de la Norma 
OHSAS 18001 para asegurar la 
seguridad de los empleados y 
bienestar de los colaboradores y 
las operaciones relacionadas. 
 

Promover la utilización de los 
elementos de protección personal 
(EPP) en toda la empresa. 

Realizar campañas de 
sensibilización. 

Capacitar a los colabores en temas 
de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo (SG-SST), a fin de 
informar los riesgos y peligros 
existentes. 

Obtener la certificación Norma 
OHSAS 18001. 

Realizar un estudio previo para dar 
inicio al proceso de certificación. 

Contratar un analista que apoye el 
proceso de certificación. 

Reestructurar e implementar 
proceso de 5’Ss para la sede 
actual para el año 2017. 
 

Para el año 2018 se recomienda 
generar una nueva distribución en 
planta, con la nueva infraestructura 
de la empresa. 

Organizar la maquinaria y equipo en 
la planta, teniendo en cuenta las 
tolerancias de seguridad para los 
trabajadores. 

Tener en cuenta los principios de 
Richard Muther para la 
reestructuración. 

Aplicar para 2017 los 
lineamientos principales de la 
Norma ISO 9001 para asegurar 
la calidad de los productos, y las 
operaciones relacionadas. 

Obtener la certificación Norma ISO 
9001. 

Realizar un estudio previo para dar 
inicio al proceso de certificación. 

Contratar un analista, que apoye el 
proceso de certificación. 

Ser una empresa comprometida 
con la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), a través de 
los lineamientos de la ISO 
26000, desde el 2017. 

Obtener la certificación en la Norma 
ISO 26000. 

Desarrollar una evaluación previa 
de la empresa para conocer la 
situación actual. 

Solicitar la asesoría de personas 
relacionadas con la Norma. 
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3.1.5 Políticas. Son las directrices a través de las cuales, Industrias Salper Ltda., 
busca orientar el logro de los objetivos, para ello, es importante fomentar su 
divulgación, entendimiento y acatamiento entre los colaboradores. 
 
3.1.5.1 Política de calidad. Esta política describe algunos aspectos básicos que se 
recomiendan aplicar en todos los procesos de Industrias Salper Ltda., con el fin de 
buscar una mejora dentro de todos los procesos de la empresa. 
 

 Todos los productos fabricados por la empresa deben ser entregados completos 
y verificados antes de entregarlos al cliente. 
 

 Capacitar continuamente a los trabajadores en nuevos procesos de manufactura 
y conocimiento, a fin de brindar mejores productos y un mejor servicio al cliente. 

 

 Serán tomadas en cuenta, las ideas y sugerencias de los trabajadores en cuanto 
a mejora en el desarrollo de los procesos y productos, además de una cultura 
sana organizacional. 

 
3.1.5.2 Política medio ambiental. Aspectos generados con el fin de mitigar los 
impactos ambientales ocasionados por los distintos procesos tanto productivos 
como administrativos en Industrias Salper Ltda. 
 

 Implementar y adoptar buenas prácticas ambientales y medidas que permitan 
un adecuado uso de los recursos. 

 

 Promover el reciclaje dentro de la empresa, mediante el uso puntos ecológicos 
con clasificación de residuos. 

 

 Capacitar a los trabajadores, con el fin de adquirir la conciencia de las 3”R” 
(Reducir, Reutilizar, Reciclar). 

 
3.1.5.3 Política de seguridad en el trabajo. Esta política nace con el objetivo de 
mitigar los accidentes laborales y fomentar el uso de los elementos de protección 
personal. 
 

 Todos los empleados antes de iniciar sus labores, deberán portar todos los 
elementos de protección personal, ya que constantemente serán revisados por 
el jefe de planta y la coordinación de HSE. 

 

 No se permite el préstamo de las herramientas de trabajo a los trabajadores, una 
vez terminada la jornada laboral. 

 

 La organización debe revisar la dotación y el estado de los elementos de 
protección personal cada 4 meses. 
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3.1.5.4 Política de selección y contratación. Esta política está enfocada en 
caracterizar todos los procesos relacionados con el talento humano, ya que 
actualmente no se cuenta con esta política se propone lo siguiente: 
 

 El Gerente General será quien determine sí es necesaria la selección y 
contratación de nuevo personal. 

 

 El proceso de selección de personal para las vacantes de la empresa, se 
realizará a través de convocatorias publicadas en las páginas reconocidas, sin 
embargo se dará prioridad a los trabajadores internos. 

 

 El personal nuevo que ingrese a la compañía tendrá una capacitación e 
inducción en su puesto de trabajo, además de la planeación estratégica de la 
empresa, busca el desarrollo de cada colaborador en la compañía, para que los 
altos cargos lo ocupen personas que han ido escalando en la compañía.  

 
3.1.6 Cultura organizacional. Está determinada por “los supuestos y creencias 
compartidos por los miembros de una organización, que operan a nivel inconsciente 
y definen una forma básica de planteamiento de la organización sobre sí misma y 
su entorno, planteamiento que se da por sentado”.72 Ver Cuadro 51. 
 
Cuadro 51. Cultura organizacional 
 

Elemento ¿Qué se debe hacer? 

1. Cultura Abierta La organización debe fortalecer su equipo de trabajo, 
ya que son las personas, quienes constantemente 
generen ideas o sugerencias a los procesos que se 
llevan a cabo, ya que el talento humano identifica lo 
que se debe mejorar y cuáles son los problemas o 
situaciones, que se deben solucionar para aumentar 
la competitividad de la empresa.  

2. Saber Escuchar Establecer una cultura en la que todos los integrantes 
puedan hablar cuando lo necesiten, al tiempo que 
escuchan a sus compañeros con atención y sin 
interrupciones es básico para fortalecer el ambiente 
laboral y el trabajo en equipo. Todos los integrantes 
de una organización tienen conocimientos y aportes 
para compartir con el resto de sus compañeros. 

3. Diversidad La organización se compone de personas con 
habilidades complementarias, diferentes 
personalidades, aportes, expectativas e intereses. La 
diversidad en esos campos es un elemento clave 
para la cohesión de todo el grupo de trabajo. 
Diferentes puntos de vista ayudan a encontrar 
mejores soluciones y alternativas en la oficina. 

 
 

                                            
72 “Cultura Organizacional” [En línea]. Disponible en: <http://datateca.unad.edu.co/contenidos/204580/actividad 
_cuatro_leccion_evaluativa_no.1/modulo%20unidad%20uno/leccin_5_cultura_organizacional_y_estrategia.ht
ml > [Citado el 9 de octubre de 2016]. 
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Cuadro 51. (Continuación) 
 

Elemento ¿Qué se debe hacer? 

4. Saber Comunicar La comunicación es la base de cualquier relación, en 
este caso las relaciones laborales. Es el vehículo 
fundamental para que la asimilación de la cultura 
organizacional por parte de los colaboradores sea 
óptima. De los procesos y mecanismos de 
comunicación establecidos al interior de la compañía 
depende que los directivos y jefes puedan transmitir 
adecuadamente los principios, acciones, valores y 
metas corporativas que van a definir la cultura de la 
organización. 

 
3.1.7 Valores corporativos. Son los principios de una organización que determinan 
las actuaciones de los empleados en el lugar de trabajo. Los valores de la empresa 
Industrias Salper Ltda., Son: 
 

 Responsabilidad. Se ofrece condiciones seguras de trabajo a los empleados 
velando siempre por su seguridad y así lograr fomentar el interés de los 
trabajadores en la empresa, para su cumplimiento y ejecución en cada labor. 

 

 Respeto. Se es una empresa consciente de reconocer a todas y cada una de 
las personas con sus propios criterios y condiciones en el ámbito laboral, a fin 
de evitar la discriminación física y verbal que afecte la dignidad humana de las 
personas. 

 

 Trabajo en equipo. Se comparten e integran conocimientos, experiencias, 
habilidades, con el fin de ayudar a todos los compañeros, fomentando un 
ambiente de trabajo que permita el desarrollo conjunto de las personas 
respetando sus ideales y expresiones. 

 

 Lealtad. Se brinda confianza en los trabajadores de tal forma que se les permita 
tener un buen desempeño en sus actividades en la empresa siendo totalmente 
transparentes. 

 

 Compromiso. Se busca contribuir al buen desarrollo de la empresa a través de 
la unión de los trabajadores, quienes tendrán un sentido de pertenencia. 

 
3.1.8 Factores Críticos de éxito. Son variables que la gerencia puede influenciar 
a través de las decisiones, con el propósito de afectar significativamente la posición 
competitiva global de las firmas en una industria. Estos factores se miden por medio 
de la matriz de perfil competitivo (MPC), en donde se identifican los competidores 
de la organización. A cada uno de los factores se les asigna un peso y a la empresa 
líder y los competidores se califican de 1-4. Siendo: 
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 1, cuando la empresa observa el FCE pero no necesita una gran gestión para 
mantenerlo.  

 

 2, un FCE de importancia relativa.  
 

 3, un FCE de gran importancia.  
 

 4, cuando la empresa ejerce una vigilancia y control permanentemente sobre 
esta actividad, asigna un responsable para su eficacia y determina unos índices 
de logro y tolerancia. 

 
A continuación se muestra en la Tabla 37., la matriz de perfil competitivo para 
Industrias Salper Ltda., en donde una de las empresas que lidera en el sector es 
Maderformas, sin embargo el líder en la carpintería arquitectónica puede variar 
según el tipo de clientes y algunos de sus competidores son: Trazo&Spazio y 
DecoAmbientes, todos ubicados en la ciudad de Bogotá.  
 
Tabla 37. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 
 

Factores Críticos de 
Éxito (FCE) 

Peso 
    

Cal. Pon. Cal. Pon. Cal. Pon. Cal. Pon. 

Diversificación 25% 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 
Calidad 25% 4 1,00 4 1,00 3 0,75 3 0,75 
Experiencia  15% 4 1,00 4 1,00 2 0,50 3 0,75 
Innovación 15% 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 
Atención al cliente 10% 3 0,75 2 0,50 2 0,50 2 0,50 
Competitividad en 
precios 5% 4 1,00 3 0,75 3 0,75 3 0,75 
Imagen corporativa 
y RSE 5% 3 0,75 2 0,50 2 0,50 2 0,50 

Total 100%   6,25   5,50   4,75   5,00 

 
Se puede observar en la Tabla 37., se recomienda mejorar en los aspectos de 
atención al cliente e imagen corporativa y RSE, a fin de mejorar cada día y ser la 
empresa que lidera el sector de la carpintería arquitectónica, son FCE con bajos 
porcentajes (%), pero que influyen en la percepción del cliente. Sin embargo, se ha 
logrado posicionar por medio de la diversificación y calidad en los productos, 
además de contar con un amplia experiencia en el mercado.  
 
3.1.9 Ventaja competitiva. Según Michael E. Porter, es el valor que una 
empresa es capaz de crear para sus clientes, en forma de precios menores que los 
de los competidores para beneficios equivalentes o por la previsión de productos 
diferenciados cuyos ingresos superan a los costes. Por esta razón en el Imagen 10., 
se cruzan las fortalezas, consignadas en la Matriz DOFA con las características de 
producto, que son apreciadas por el cliente.  
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Imagen 10. Ventaja competitiva 
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F1. Gran experiencia. 0 1 1 1 1 1 

F2. Buen Conocimiento del sector. 1 1 1 1 1 1 

F3. Excelente atención al cliente. 0 0 0 1 0 1 

F4. Clima laboral sano. 0 0 1 0 0 0 

F5. Reconocimiento en calidad 0 1 0 0 1 1 

F6. Diversificación de productos. 1 0 0 0 1 0 

  2 3 3 3 4 4 

 
Se puede observar que las características más relevantes para el cliente son las 
relacionadas con los precios competitivos y el asesoramiento que la empresa le 
brinda a los clientes, ya que ambas tienen 4/6 puntos con un 33% de peso. Sin dejar 
de lado la calidad, el cumplimiento de entrega y el talento humano, cada uno con 
3/6 puntos equivalente a un 50%. En donde Industrias Salper Ltda. deberá estar a 
la vanguardia de las nuevas tendencias y productos para la satisfacción de los 
clientes. A fin de impulsar el portafolio de productos y la lealtad de los consumidores. 
  



173 

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Es una disposición intencional de roles, en la que cada persona asume un papel 
que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. La finalidad de una 
estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que han de 
desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que 
se alcancen las metas fijadas en la planificación. 
 
3.2.1 Organigrama. El organigrama para la empresa, es un organigrama vertical el 
cual define los puestos o cargos necesarios para ésta teniendo en cuenta la 
jerarquización de arriba hacia debajo de forma descendente, donde se muestran los 
cargos y sus relaciones entre ellos, con una departamentalización funcional. Ver 
Diagrama 17.; se debe tener presente que los cargos como: maquinista, ebanista, 
instalador y conductor son considerados como operarios de producción. 
 
Diagrama 17. Organigrama propuesto 
 

Junta de Socios

 

Diseñador y encargado de 

presupuestos

 

Gerente General

 

 

Director administrativo y de 

RR.HH

 

 Director de Producción

 

Coordinador HSE

 

 Auxiliar de Diseño

 

Supervisor de Obra

 

Almacenista

 

 Auxiliar Administrativo

 

Contador

 

 

Operarios de

 producción

 

 

 
3.2.2. Manual de funciones. A partir del organigrama, dónde se muestra la totalidad 
de los cargos existentes, se realiza el estudio de las funciones de cada uno, además 
de especificar las tareas de cada cargo, se especifican el objetivo del cargo, el nivel 
de educación requerido, la experiencia que se necesita, las habilidades, el esfuerzo 
y los riesgos que son inherentes al cargo. Para ver los manuales de funciones de 
los cargos de la empresa, ver Anexo G. 
 



174 

3.2.3 Estudio de salarios. Es importante realizar un estudio a los salarios que 
ofrece la empresa con respecto a las funciones que realiza cada empleado, de 
acuerdo al manual de funciones, a continuación se proceden a calificar. 
 
3.2.3.1 Factor de referencia por número de cargos. En este paso se selecciona 
el número de factores según la cantidad de cargos que tenga la empresa y se 
procede a calificar los manuales de acuerdo al Cuadro 52. 
 

Cuadro 52. Factores salariales 
 

Cantidad de cargos  Número de factores  Puntuación 

1 a 10 1 a 7 800 

11 a 20 8 a 10 1000 

21 a 40 11 a 13 2000 

41 o más Más de 13 3000 
 

Fuente: VELANDIA HERRERA, Néstor Fernando y MORALES 
ARRIETA, Juan Antonio. Salarios estrategia y sistema 
salarial o de compensaciones. Bogotá D.C, 1999. Pág 114 

 
Actualmente la empresa cuenta con 33 empleados, por lo tanto se tomarán 11 
factores y la clasificación será de 2000 puntos. 
 
3.2.3.2 Clasificación de cada factor. De acuerdo a la puntuación seleccionada, se 
debe asignar un porcentaje (%) a los diferentes factores; para conocer la puntuación 
individual de cada elemento. Ver Cuadro 53. 
 
Cuadro 53. Calificación de porcentajes  
 

Grupo general Porcentaje Puntuación Factor Porcentaje Puntos 

Habilidades  
  
  

50% 
  
  

1000 
  
  

Educación 15% 300 

Relaciones Interpersonales 15% 300 

Experiencia 20% 400 

Responsabilidad 
  
  
  

30% 
  
  
  

600 
  
  
  

Máquina y equipo 5% 100 

Materiales 5% 100 

Personal a cargo 10% 200 

Procesos a cargo 10% 200 

Esfuerzo 
  

10% 
  

200 
  

Físico 6% 120 

Mental 4% 80 

Condiciones de trabajo 
  

10% 
  

200 
  

Ambiente de trabajo 4% 80 

Riesgos laborales 6% 120 

Total 100% 2000 Total 100% 2000 

 
Teniendo en cuenta los porcentajes (%) y el puntaje total; se determinaron los 
puntos del cargo, con base a reglas de tres. 
 
3.2.3.3 Determinación de grado de los factores. Los factores se dividen en grados 
para obtener una escala de medición y asignar los puntos de manera equitativa 
según el rango en el que se encuentre el cargo como se muestra en la Cuadro 54., 
para determinar la puntuación se observan los grados y se fija el valor máximo que 
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se encuentra en el Cuadro 53., y el valor mínimo que se establece según el criterio 
del evaluador, en este caso se tomó el 10% del valor puntaje mayor, luego los 
valores intermedios se determinan a través de la Ecuación 11.  
 

Ecuación 11. Progresión aritmética 
 

𝑅𝑃 =  
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

𝑛 − 1
 

 
Donde: 
 
RP= Progresión aritmética 
 
n= Número de grados 
 
Para determinar la progresión aritmética del primer factor (Educación), se utiliza la 
Ecuación 11., donde la puntuación máxima son los puntos hallados en el Cuadro 
53., y la puntuación mínima es el resultado de tomar la puntuación máxima y 
multiplicarla por el 10%; en cuanto a la variable (n) es el número de grados que 
posee cada factor. 
 

𝑅𝑃 =  
300 − (300 ∗ 10%)

4 − 1
= 90 

 
Una vez hallada la razón de progresión, se toma la puntuación máxima y se 
comienza a restar este valor (RP), hasta llegar a la puntuación mínima. Para todos 
los demás factores se efectúa el mismo procedimiento.  
 
3.2.3.4 Manual de elaboración. A continuación se presenta el Cuadro 54., con la 
clasificación con cada uno de los factores, donde se especifica cada grado de los 
once factores. 
 
Cuadro 54. Clasificación de los grados de factores 
 

Grupo 
general 

Factor Grado Descripción 
Razón de 

progresión 
Puntuación  

Habilidades 

Educación  

I Especialización 

90 

300 

II Profesional 210 

III Técnico 120 

IV Bachiller 30 

Relaciones 
Interpersonales 

I Interacción interna alta 

90 

300 

II Interacción interna media 210 

III Interacción interna baja 120 

IV Interacción interna no relevante 30 

Experiencia 

I 5 años o más 

120 

400 

II 2 años a 5 años 280 

III 1 año a 2 años 160 

IV 6 meses 40 
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Cuadro 54. (Continuación) 
 

Grupo 
general 

Factor Grado Descripción 
Razón de 

progresión 
Puntuación  

Responsabilid
ad 

Máquina y 
equipo 

I Probabilidad de daño alta 

30 

100 

II Probabilidad de daño media 70 

III Probabilidad de daño baja 40 

IV No opera máquina y equipo 10 

Materiales 

I Materia prima costo alto 

30 

100 

II Materia prima costo medio 70 

III Materia prima costo bajo 40 

IV No tiene contacto con materia prima  10 

Personal a 
cargo 

I A cargo de más de 11 personas 

60 

200 

II A cargo de grupos de 6-10 personas 140 

III A cargo de grupos de 1-5 personas 80 

IV No tiene personal a cargo 20 

Procesos a 
cargo 

I Responde por procesos estratégicos  

60 

200 

II Responde por procesos misionales 140 

III Responde por procesos de apoyo 80 

IV 
Es responsable de cumplir tareas 
específicas dentro de un proceso 

20 

Esfuerzo 

Físico 

I 
Alto uso de fuerza, en donde se adaptan 
posiciones incomodas frecuentemente 

36 

120 

II 
Uso moderado de la fuerza, en donde 
se adaptan posiciones incomodas 
moderadamente 

84 

III 
Bajo uso de fuerza, en donde se 
adaptan posiciones incomodas 
esporádicamente 

48 

IV No requiere uso de fuerza 12 

Mental 

I Esfuerzo y concentración alta 

24 

80 

II Esfuerzo y concentración media 56 

III Esfuerzo y concentración baja 32 

IV No requiere esfuerzo mental 8 

Condiciones 
de trabajo 

Ambiente de 
trabajo 

I Altos niveles de ruido y poca iluminación 

24 

80 

II 
Bajos niveles de ruido y buena 
iluminación 

56 

III 
Ambiente de trabajo con condiciones 
regulares 

32 

IV 
Ambiente de trabajo con condiciones 
normales 

8 

Riesgos 
laborales 

I Riesgo de accidente grave 

36 

120 

II Riesgo de accidente alto 84 

III Riesgo de accidente medio 48 

IV Riesgo de accidente bajo 12 
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En el Cuadro 55., se describe la evaluación salarial para los cargos de la empresa Industrias Salper Ltda.  
 
Cuadro 55. Evaluación Salarial para los cargos 
 

No. 
Número 

de 
operarios 

Cargos/Puestos 

Habilidades  Responsabilidad 

Educación 
Relaciones 

Interpersonales 
Experiencia Máquina y equipo 

I II III VI I II III VI I II III VI I II III VI 

Personal Administrativo 

1 1 Gerente General 300       300       400           40   

2 1 Diseñador y encargado de presupuestos   210       210         160   100       

3 1 Director administrativo y de RR.HH     120   300         280         40   

4 1 Coordinador HSE   210     300         280         40   

5 1 Contador   210     300         280       70     

6 1 Auxiliar administrativo     120     210         160       40   

7 1 Auxiliar de diseño     120       120       160     70     

Personal Operativo 

8 1 Director de producción     120   300         280     100       

9 1 Almacenista     120     210         160       40   

10 14 Operario de producción       30   210         160   100       

11 2 Maquinista     120     210         160   100       

12 5 Ebanista       30   210         160   100       

13 1 Instalador       30   210         160   100       

14 1 Conductor       30   210         160     70     

15 1 Supervisor de obra       30   210         160         10 
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Cuadro 55. (Continuación) 
 

No. 
Número 

de 
operarios 

Cargos/Puestos 

Responsabilidad Esfuerzo 

Materiales Personal a cargo Procesos a cargo Físico 

I II III VI I II III VI I II III VI I II III VI 

Personal Administrativo 

1 1 Gerente General   70     200         140           12 

2 1 Diseñador y encargado de presupuestos     40       80   200             12 

3 1 Director administrativo y de RR.HH     40       80   200             12 

4 1 Coordinador HSE     40         20 200             12 

5 1 Contador     40        20 200             12 

6 1 Auxiliar administrativo     40         20 200             12 

7 1 Auxiliar de diseño     40         20 200             12 

Personal Operativo 

8 1 Director de producción 100       200       200         84     

9 1 Almacenista 100             20   140         48   

10 14 Operario de producción 100             20   140     120       

11 2 Maquinista 100             20   140       84     

12 5 Ebanista 100             20   140       84     

13 1 Instalador 100             20     80   120       

14 1 Conductor       10       20     80         12 

15 1 Supervisor de obra   70         80       80       48   
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Cuadro 55. (Continuación) 
 

No. 
Número 

de 
operarios 

Cargos/Puestos 

Esfuerzo Condiciones de trabajo 

Total de puntos Mental 
Ambiente de 

trabajo 
Riesgos laborales 

I II III VI I II III VI I II III VI 

Personal Administrativo 

1 1 Gerente General 80         56         48   1.646 

2 1 Diseñador y encargado de presupuestos   56       56         48   1.172 

3 1 Director administrativo y de RR.HH   56       56         48   1.232 

4 1 Coordinador HSE   56       56         48   1.262 

5 1 Contador 80         56         48   1.316 

6 1 Auxiliar administrativo   56       56         48   962 

7 1 Auxiliar de diseño   56       56         48   902 

Personal Operativo 

8 1 Director de producción 80             8   84     1.556 

9 1 Almacenista   56     80           48   1.022 

10 14 Operario de producción   56           8 120       1.064 

11 2 Maquinista   56       56       84     1.130 

12 5 Ebanista   56       56       84     1.040 

13 1 Instalador 80             8     48   956 

14 1 Conductor   56           8     48   704 

15 1 Supervisor de obra 80             8     48   824 
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3.2.3.5 Propuesta ajuste salarial. Finalmente, se obtiene el puntaje obtenido por 
cada cargo evaluando los factores anteriormente establecidos y el salario actual de 
los empleados.  
 

Cuadro 56. Tipo de regresiones para el ajuste salarial 
 

Tipo de Regresión Correlación (R2) 

Lineal 0,5822 

Exponencial 0,5810 

Logarítmica 0,4780 

Polinómica 0,8172 

Potencial 0,4950 

 
De acuerdo al Cuadro 56. Se determina que la regresión más cercana a 1, es la 
regresión polinómica. 
 

Gráfico 15. Regresión polinómica para ajuste de salarios 
 

 
El salario propuesto que se muestra en el Cuadro 57., surge de la fórmula de 
regresión polinómica del Gráfico 15; el salario propuesto tomará vigencia a partir del 
año 2017 para el nuevo personal que ingrese a la empresa. 
 
Cuadro 57. Salarios actuales y propuestos (Pesos Colombianos)  
 

No. 
Número de 
operarios 

Cargos/Puestos 
Total 

de 
puntos 

Salario 
actual 

Salario 
propuesto 

Personal Administrativo 

1 1 Gerente General 1.706 6.800.000 6.114.832 

2 1 Diseñador y encargado de presupuestos 1.172 2.500.000 1.701.223 

3 1 Director administrativo y de RR.HH 1.232 1.900.000 1.955.530 
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Cuadro 57. (Continuación)  
 

No. 
Número de 
operarios 

Cargos/Puestos 
Total 

de 
puntos 

Salario 
actual 

Salario 
propuesto 

4 1 Coordinador HSE 1.262 1.600.000 2.105.621 

5 1 Contador 1.316 2.500.000 2.414.319 

6 1 Auxiliar administrativo 962 920.000 1.292.824 

7 1 Auxiliar de diseño 902 689.500 1.313.761 

Personal Operativo 

8 1 Jefe de planta 1.556 2.500.000 4.385.731 

9 1 Almacenista 1.022 1.000.000 1.333.052 

10 14 Operario de producción 1.064 750.000 1.397.606 

11 2 Maquinista 1.130 1.100.000 1.559.601 

12 5 Ebanista 1.040 1.300.000 1.357.048 

13 1 Instalador 866 1.200.000 1.355.682 

14 1 Conductor 704 1.200.000 1.816.821 

15 1 Supervisor de obras 824 1.800.000 1.432.421 

 
A partir de los salarios propuestos se hace la proyección para el año 2016-2021 de 
acuerdo a la proyección del IPC, ver Cuadro 58. De acuerdo a estas proyecciones 
se determinan los salarios de los próximos cinco años. Ver Cuadro 59. 
 

Cuadro 58. Proyección del IPC 
 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

IPC proyectado (%) 3,90 3,10 3,60 3,40 3,00 
 

Fuente: https://goo.gl/i1hHvn. Consultado el 03 de noviembre de 2016 
 
Cuadro 59. Proyección de salarios de acuerdo al IPC 
 

No. 
N°. de 

operarios 
Cargos/Puestos 2017 2018 2019 2020 2021 

Personal Administrativo 

1 1 Gerente General 6.353.310 6.550.263 6.786.072 7.016.799 7.227.303 

2 1 
Diseñador y encargado de 

presupuestos 1.767.570 1.822.365 1.887.970 1.952.161 2.010.726 

3 1 
Director administrativo y 

de RR.HH 2.031.796 2.094.782 2.170.194 2.243.981 2.311.300 

4 1 Coordinador HSE 2.187.741 2.255.560 2.336.761 2.416.211 2.488.697 

5 1 Contador 2.508.478 2.586.240 2.679.345 2.770.443 2.853.556 

6 1 Auxiliar administrativo 1.343.244 1.384.885 1.434.740 1.483.522 1.528.027 

7 1 Auxiliar de diseño 1.364.997 1.407.312 1.457.976 1.507.547 1.552.773 

Personal Operativo 

8 1 Jefe de planta 4.556.774 4.698.034 4.867.163 5.032.647 5.183.626 

9 1 Almacenista 1.385.042 1.427.978 1.479.385 1.529.684 1.575.575 

10 14 Operario de producción 1.452.113 1.497.128 1.551.025 1.603.760 1.651.872 

11 2 Maquinista 1.620.425 1.670.658 1.730.802 1.789.649 1.843.339 

12 5 Ebanista 1.409.973 1.453.682 1.506.015 1.557.219 1.603.936 

13 1 Instalador 1.408.554 1.452.219 1.504.499 1.555.652 1.602.321 

14 1 Conductor 1.887.677 1.946.195 2.016.258 2.084.811 2.147.355 

15 1 Supervisor de obras 1.488.285 1.534.422 1.589.661 1.643.710 1.693.021 
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3.2.3.6 Liquidación de nómina. Consiste en las deducciones y aportes 
prestacionales que se realizan a los empleados establecidos por la normatividad 
colombiana. Ver Cuadro 60. 
 

Cuadro 60. Aportes de nómina  
 

Concepto Descripción 

Sueldo Básico Remuneración que recibe el trabajador sin comisiones extras 

Auxilio de Transporte Lo reciben las personas que devengan menos de 2 SMMLV 

Riesgos Profesionales  Se utilizará el II nivel de riesgo y es de (1,004% Mensual) 

Seguridad Social 
Salud 12,5% (8,5% Mensual empleador) y (4% Mensual empleado) 

Pensión 16% (12% Mensual empleador) y (4% Mensual empleado) 

Aportes Parafiscales 

Caja de Compensación (4% Mensual) 

Sena (2% Mensual) 

Bienestar Familiar (3% Mensual) 

Prestaciones Sociales 

Cesantías (8,33% Mensual) 

Intereses sobre Cesantías (1% Mensual) 

Prima de servicios (8,33% Mensual) 

Vacaciones (4,17% Mensual) 

 
De acuerdo a la información del Cuadro 60., se realizará la liquidación de la nómina 
de Industrias Salper Ltda., se observa la nómina del año 2016 en la Tabla 38., y se 
establecen los aportes que debe pagar el empleador en la Tabla 39.  
 
La liquidación de la nómina de los años 2017 a 2021 se presenta en el Anexo H.  
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Tabla 38. Nómina de la empresa Industrias Salper Ltda., año 2016 
 

No. 
Número 

de 
operarios 

Cargos/Puestos 
Salario 

Mensual 
2016 

Salario 
Anual 2016 

Auxilio de 
Transporte 

Total 
Devengado 

Salud 
(4%) 

Pensión 
(4%) 

Total 
Deducciones 

Neto a pagar 

Personal Administrativo 

1 1 Gerente General 6.114.832 73.377.983 0 73.377.983 2.935.119 2.935.119 5.870.239 67.507.744 

2 1 Diseñador y 
encargado de 
presupuestos 

1.701.223 20.414.674 0 20.414.674 816.587 816.587 1.633.174 18.781.500 

3 1 Director 
administrativo y 

de RR.HH 
1.955.530 23.466.365 0 23.466.365 938.655 938.655 1.877.309 21.589.056 

4 1 Coordinador HSE 2.105.621 25.267.456 0 25.267.456 1.010.698 1.010.698 2.021.396 23.246.059 

5 1 Contador 2.414.319 28.971.829 0 28.971.829 1.158.873 1.158.873 2.317.746 26.654.083 

6 1 Auxiliar 
administrativo 

1.292.824 15.513.886 932.400 16.446.286 620.555 620.555 1.241.111 15.205.176 

7 1 Auxiliar de 
diseño 

1.313.761 15.765.128 932.400 16.697.528 630.605 630.605 1.261.210 15.436.318 

Personal Operativo 

8 1 Jefe de planta 4.385.731 52.628.767 0 52.628.767 2.105.151 2.105.151 4.210.301 48.418.465 

9 1 Almacenista 1.333.052 15.996.630 932.400 16.929.030 639.865 639.865 1.279.730 15.649.299 

10 14 Operario de 
producción 

1.397.606 234.797.798 0 234.797.798 9.391.912 9.391.912 18.783.824 216.013.974 

11 2 Maquinista 1.559.601 37.430.421 0 37.430.421 1.497.217 1.497.217 2.994.434 34.435.987 

12 5 Ebanista 1.357.048 81.422.899 4.662.000 86.084.899 3.256.916 3.256.916 6.513.832 79.571.067 

13 1 Instalador 1.355.682 16.268.187 932.400 17.200.587 650.727 650.727 1.301.455 15.899.132 

14 1 Conductor 1.816.821 21.801.853 0 21.801.853 872.074 872.074 1.744.148 20.057.704 

15 1 Supervisor de 
obras 

1.432.421 17.189.051 0 17.189.051 687.562 687.562 1.375.124 15.813.927 

Total   634.279.492 
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Tabla 39. Aportes del empleador año 2016 
 

No. 
No. 
 de 

operarios 

Cargos/ 
Puestos 

Salario 
Mensual 

2016 

Auxilio  
de  

Trans. 

Salud 
(8,5%) 

Pensión 
(12%) 

Riesgos  
Prof.  

(1,044%) 

Aportes a 
Parafiscales 

(9%) 

Prestaciones 
Sociales 
(21,83%) 

Total  

Personal Administrativo 

1 1 Gerente General 6.114.832 0 6.237.129 8.805.358 766.066 6.604.018 16.018.414 105.938.729 

2 1 
Diseñador y 

encargado de 
presupuestos 

1.701.223 
0 1.735.247 2.449.761 213.129 1.837.321 4.456.523 

29.473.481 

3 1 
Director 

administrativo y 
de RR.HH 

1.955.530 0 1.994.641 2.815.964 244.989 2.111.973 5.122.708 33.879.330 

4 1 Coordinador HSE 2.105.621 0 2.147.734 3.032.095 263.792 2.274.071 5.515.886 36.479.637 

5 1 Contador 2.414.319 0 2.462.605 3.476.619 302.466 2.607.465 6.324.550 41.827.789 

6 1 
Auxiliar 

administrativo 
1.292.824 

932.400 1.318.680 1.861.666 161.965 1.396.250 3.386.681 
23.330.418 

7 1 Auxiliar de diseño 1.313.761 932.400 1.340.036 1.891.815 164.588 1.418.862 3.441.528 23.693.146 

Personal Operativo 

8 1 Jefe de planta 4.385.731 0 4.473.445 6.315.452 549.444 4.736.589 11.488.860 75.982.255 

9 1 Almacenista 1.333.052 932.400 1.359.714 1.919.596 167.005 1.439.697 3.492.064 24.027.374 

10 14 
Operario de 
producción 

1.397.606 
0 19.957.813 28.175.736 2.451.289 21.131.802 51.256.359 

338.986.973 

11 2 Maquinista 1.559.601 0 3.181.586 4.491.651 390.774 3.368.738 8.171.061 54.039.796 

12 5 
Ebanista 

1.357.048 
4.662.00

0 6.920.946 9.770.748 850.055 7.328.061 17.774.619 
122.215.496 

13 1 Instalador 1.355.682 932.400 1.382.796 1.952.182 169.840 1.464.137 3.551.345 24.419.432 

14 1 Conductor 1.816.821 0 1.853.157 2.616.222 227.611 1.962.167 4.759.344 31.476.207 

15 1 
Supervisor de 

obras 
1.432.421 

0 1.461.069 2.062.686 179.454 1.547.015 3.752.370 
24.816.520 

Total     695.964.054 
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3.3 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
El análisis financiero comprende los rubros del estado de resultados para el año 
2015 y las proyecciones del IPC para los años 2017 a 2021, se determina el flujo de 
caja de Industrias Salper Ltda.; con el fin de conocer la viabilidad del proyecto 
mediante indicadores como: el Valor Presente Neto (VPN) y la tasa interna de 
retorno (TIR). 
 
3.3.1 Inversión. Es destinar dinero para adquirir un bien para determinada 
actividad. En el estudio técnico se pudo observar los costos de la reestructuración 
equivalentes a $198.163.295; sin embargo no se tiene en cuenta el rubro de 
dotación de empleados ($70.000.000), ya que será considerado como un costo 
indirecto de fabricación (CIF), por esta razón las inversiones tienen un valor de 
$128.163.295. En la Tabla 40; se muestra el monto de las inversiones fijas de la 
propuesta y en la Tabla 41. el monto correspondiente a las inversiones diferidas. 
 

Tabla 40. Inversiones fijas 
 

Ítem Costo ($) Vida útil 
Depreciación 

Anual ($) 

Máquina cortadora láser 58.089.596 10 5.808.960 
Obras civiles 50.000.000 10 5.000.000 
Impresora Epson L365 499.999 5 100.000 
Porta Estibas 13.999.000 5 2.799.800 
Carretilla Industrial 3.450.000 5 690.000 

Total 126.038.595  14.398.759 

 
Tabla 41. Inversiones diferidas 

 

Ítem 
Inversión activos 

diferidos ($) 

Botiquines de Primeros Auxilios 150.000 
Señales de seguridad industrial 135.000 
Camillas de Primeros Auxilios 270.000 
Demarcación del piso – Cinta 30 Mts 104.700 
Canecas de reciclaje por colores 560.000 
Reductores de agua 65.000 
Juego de mesas-sillas 840.000 

Total 2.124.700 

 
El total de las inversiones diferidas corresponde a $2.124.700, este valor se difiere 
a los 5 años correspondiente a $424.940.  
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3.3.2. Financiación. Considerando el monto de las inversiones de $128.163.295, 
se realiza una financiación del 29,04% efectivo anual con Grupo Bancolombia; en 
la Tabla 42. se puede observar la tabla de amortización correspondiente a dicho 
crédito, correspondiente a cinco años. 
 

Tabla 42. Tabla de amortización 
 

Período Cuota ($) Interés ($) Abono ($) Saldo ($) 

0       128.163.295 

1 51.656.491 37.218.621 14.437.870 113.725.425 

2 51.656.491 33.025.863 18.630.628 95.094.797 

3 51.656.491 27.615.529 24.040.962 71.053.835 

4 51.656.491 20.634.034 31.022.457 40.031.378 

5 51.656.491 11.625.112 40.031.379 0 

 
En la Tabla 43. se muestra el ahorro en costos correspondiente al valor diferencial 
del estado de resultados actual y propuesto que se observa en el Anexo I.; donde 
se encuentran los datos para llegar a estos resultados. 
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Tabla 43. Flujo de caja con valores diferenciales 
 

Costo Pesos Colombianos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ahorro de costos  156.285.884  165.341.094  176.599.520  187.739.320  199.003.618  

Depreciaciones de activos fijos  -14.398.759  -14.398.759  -14.398.759  -14.398.759  -14.398.759  

Amortizaciones de diferidos  -424.940  -424.940  -424.940  -424.940  -424.940  

Intereses del préstamo  -37.218.621  -33.025.863  -27.615.529  -20.634.034  -11.625.112  

Ahorros netos antes de impuestos  104.243.564  117.491.531  134.160.291  152.281.586  172.554.807  

Impuestos (34%)  -35.442.812 -39.947.121 -45.614.499 -51.775.739 -58.668.634 

Ahorro neto despues de impuestos   68.800.752  77.544.410  88.545.792  100.505.847  113.886.172  

Depreciaciones de activos fijos  14.398.759  14.398.759  14.398.759  14.398.759  14.398.759  

Amortizaciones de diferidos  424.940  424.940  424.940  424.940  424.940  

Flujo de caja operativo  83.624.452  92.368.110  103.369.492  115.329.546  128.709.872  

Inversiones en activos fijos -126.038.595       

Inversiones en activos diferidos -2.124.700       

Préstamo 128.163.295  -51.656.491  -51.656.491  -51.656.491  -51.656.491  -51.656.491  

Flujo de caja neto -128.163.295  31.967.961  40.711.619  51.713.001  63.673.055  77.053.381  

 
En el Grafico 16., se observa la representación de los valores diferenciales del flujo de caja, en donde se aprecia como 
aumenta la utilidad para cada año, realizando la inversión propuesta. 
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Gráfico 16. Flujo de Caja con valores diferenciales 
 

 
 

3.3.3 Valor presente neto (VPN). Este indicador es la diferencia del valor actual de la inversión menos el valor actual 
de la recuperación de fondos, aplicando una tasa que corporativamente se determina la aprobación de un proyecto si 
el resultado es mayor a cero, de lo contrario se rechaza.  
 
Tras conocer el diferencial del flujo de caja para los años 2017 al 2021 y considerando una tasa de oportunidad (TIO) 
del 15%, se emplea la Ecuación 12. 
 

Ecuación 12. Valor presente neto (VPN)  
 

𝑉𝑃𝑁 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +
𝐹𝐶1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝐶2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝐶3

(1 + 𝑖)3

𝐹𝐶4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝐶5

(1 + 𝑖)5
 

 

𝑉𝑃𝑁 = −$128.163.295 +
$31.967.961

(1 + 15%)1
+

$40.711.619

(1 + 15%)2
+

$51.713.001

(1 + 15%)3
+

$63.673.055

(1 + 15%)4
+

$77.053.381

(1 + 15%)5
 

 

𝑉𝑃𝑁 = $39.135.326 
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El resultado del VPN fue positivo con un valor de $39.135.326, por lo tanto el proyecto de restructuración es viable. 
 

3.3.4 Tasa interna de retorno (TIR). Es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y 
comparar la rentabilidad de las inversiones73. El proyecto es favorable si la TIR es mayor a la tasa de interés de 
oportunidad (TIO), tomando el VPN igual a cero. Para realizar los cálculos correspondientes se toma una TIO del 15%, 
considerando que la propuesta no se genera en un panorama de riesgo.  

 

0 = −$128.163.295 +
$31.967.961

(1 + 𝑖)1
+

$40.711.619

(1 + 𝑖)2
+

$51.713.001

(1 + 𝑖)3
+

$63.673.055

(1 + 𝑖)4
+

$77.053.381

(1 + 𝑖)5
 

 

 TIR= 25% 
 
La tasa interna de retorno (TIR) es mayor a la tasa de interés de oportunidad (TIO), por lo tanto se recomienda realizar 
la propuesta de restructuración. 
 

                                            
73 Tasa interna de retorno [En línea]. Disponible en: <http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-interna-de-retorno.htlm> Fecha de 
consulta: [18 de noviembre de 2016] 
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4. CONCLUSIONES 
 
Con la elaboración del presente trabajo de grado, se logró cumplir con el objetivo 
general, diseñar una propuesta de reestructuración técnico administrativa en la 
empresa Industrias Salper Ltda., ubicada en Bogotá D.C. 

 

 Por medio de la matriz DOFA se determinaron las oportunidades que radican en 
el desarrollo de nuevas tecnologías, las alianzas estratégicas y la flexibilidad de 
los procesos. Las amenazas nacen de los cambios legislativos, la competencia 
y el aumento de precio de la materia prima e insumos. Las fortalezas se basan 
en la experiencia, el conocimiento del sector y el reconocimiento en calidad por 
parte de los clientes hacia la empresa. Las debilidades surgen al no tener una 
planeación estratégica definida, los altos niveles de inventario y las ventas 
sujetas a pedidos; a partir de esta herramienta se crearon estrategias 
encaminadas a mejorar la situación actual. 
 

 En el estudio técnico se realizó el estudio de métodos, donde se pudo observar 
que los operarios necesitan recorrer grandes distancias para trasladar los 
productos en proceso y así mismo se incrementan los tiempos de producción, 
para dar solución a esta problemática se proponen unas mejoras en el proceso 
de fabricación y en la distribución en planta, en donde se disminuyeron los 
transportes de los productos para la cocina tipo A en 25,95 minutos y en el closet 
A 1,4 en 16,78 minutos. 
 

 En el estudio administrativo se desarrolló un plan estratégico para la empresa, 
también se desarrolló la descripción de cada uno de los cargos y las funciones 
que cada uno debe cumplir, por último se realizó un estudio de salarios por el 
método de asignación por puntos, en donde se fija una asignación salarial para 
el nuevo personal apartir del 2017 de acuerdo al manual de funciones a cada 
cargo.  
 

 En el análisis financiero se realizó la diferencia entre los costos actuales y 
propuestos para determinar el ahorro correspondiente y se realizó el flujo de 
caja, en donde se determinó el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de 
Retorno (TIR), con el fin de determinar la viabilidad del proyecto. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

A continuación se plantean unas recomendaciones a tener en cuenta, basadas en 
los resultados del proyecto y las conclusiones presentadas.  
 

 De acuerdo a la matriz DOFA, fortalecer las debilidades halladas, ya que son 
elementos y factores que generan que la organización pierda posiciones 
competitivas frente a los rivales. Además se recomienda diversificar y 
modernizar los productos con el fin de ofrecer variedad y diseño en los productos 
que cumplan las expectativas de sus clientes.  

 

 Promover e implementar la herramienta de las 5’Ss; con el objetivo de lograr 
lugares de trabajo más organizados, ordenados y limpios de forma permanente 
a fin de obtener una mayor productividad y un mejor entorno laboral. Realizar la 
respectiva demarcación y señalización en toda la instalación, para prevenir los 
accidentes de trabajo e incrementar la seguridad y salud de los trabajadores.  
 

 Actualizar la plataforma estratégica de la empresa de acuerdo a las propuestas 
en el estudio administrativo, con el fin de enfocarse en los factores críticos de 
éxito, ya que son elementos diferenciadores de la organización y uno de los 
aspectos más importantes que perciben los clientes. 

 

 Adquirir los elementos propuestos en la reestucturación a través de una 
financiación a 5 años, donde en cada año se verán reflejadas las utilidades en 
el estado de resultados. 
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ANEXO A 
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

ANEXOS 
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Factores externos Peso Calificación Ponderación 

Oportunidades Económicas 

Incentivos gubernamentales 4% 3 0,12 

Amenazas Económicas 

Impuestos 4% 3 0,12 

Devaluación  3% 2 0,06 

Mercados de materia primas 2% 3 0,06 

Acuerdos de Tratado de libre comercio (TLC) 3% 2 0,06 

Inestabilidad del sector 2% 3 0,06 

Subtotal 18% 2,66 0,48 

Oportunidades Políticas 

Estabilidad política 3% 2 0,06 

Incentivos a la pequeña y mediana empresa (PYMES) 5% 3 0,15 

Amenazas Políticas 

Aumento en la exigencia de las normas actuales 4% 2 0,08 

Falta de credibilidad en algunas instituciones del estado 2% 1 0,02 

Subtotal 14% 2,00 0,31 

Oportunidades Sociales 

Nivel de educación profesional 2% 2 0,04 

Desempleo 3% 2 0,06 

Amenazas Sociales 

Aumento en la inversión a seguridad 3% 3 0,09 

Políticas salariales 2% 3 0,06 

Situación de inestabilidad laboral 4% 3 0,12 

Incremento de la migración a las ciudades principales 3% 3 0,09 

La violencia 3% 3 0,09 

Subtotal 20% 2,71 0,54 

Oportunidades Tecnológicas 

Automatización de procesos para optimizar el uso del tiempo 3% 3 0,09 

Flexibilidad de procesos 5% 3 0,15 

Internet y comercio electrónico 4% 3 0,12 

Globalización de la información 3% 2 0,06 

Amenazas Tecnológicas 

Deficiencia en el suministro de productos 2% 1 0,02 

Resistencia a cambios tecnológicos 4% 3 0,12 

Subtotal 21% 2,50 0,53 

Oportunidades Geográficas 

Ubicación 3% 3 0,09 

La calidad de las vías de acceso 4% 3 0,12 

Amenazas Geográficas 

Dificultad del transporte terrestre 3% 3 0,09 

Las condiciones climáticas y ambientales 2% 1 0,02 

Subtotal 12% 2,50 0,30 

Oportunidades Competitivas 

Alianzas estratégicas 7% 3 0,21 

Amenazas Competitivas 

Nuevos competidores 6% 1 0,06 

Subtotal 15% 2,50 0,27 

Total 100% 2,51 2,43 
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ANEXO B 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DIRIGIDA AL 

PERSONAL DE LA EMPRESA 
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La siguiente encuesta busca identificar fortalezas y debilidades de la empresa Industrias Salper Ltda, en las 
áreas de la empresa. Se sugiere que la información consignada sea lo más sincera posible. 

1. ¿Qué tipo de empleado es? 
Administrativo: __________  
Operativo: _____________ 
 
2. Años de antigüedad en la empresa 
Menos de 1 año  ( ) 
De 1 a 5 años  ( ) 
De 5 a 10 años  ( ) 
De 10 a 15 años  ( ) 
De 15 a 20 años  ( ) 
Más de 25 años  ( ) 
 
3. Nivel de educación 
Primaria: __________ 
Bachiller: __________ 
Técnico: __________ 
Universidad: __________ 
Postgrado: __________ 
Otro: __________ 
 
4. ¿Cuál de los siguientes aspectos conoce de 

la empresa? 
Manual de procedimiento ( ) 
Manual de funciones ( ) 
Organigrama   ( ) 
Reglamento interno  ( ) 
Misión    ( ) 
Visión    ( ) 
 
5. ¿Cómo evalúa un clima laboral? 
Excelente: ________  
Bueno: ________  
Regular: _________  
Malo: __________ 

 

6. Considera que existe líneas claras de autoridad en 
la empresa 

SI: __________  NO: __________ 
 
7. La empresa realiza jornadas de integración al 

personal 
SI: __________  NO: __________  
 
8. Considera que cuenta con los elementos necesarios 

para realizar su trabajo 
SI: __________  NO: __________   
 
9. Recibe capacitación necesaria para realizar su 

trabajo 
SI: __________  NO: __________   
 
¿Cuál es una debilidad y fortaleza de la empresa, según 
su opinión? 

 
10. Fortaleza: 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________ 
 

11. Debilidad: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________ 
 

Gracias por la atención prestada. 
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1. ¿Qué tipo de empleado es?  
 

Respuesta Cantidad 

Administrativo 5 
Operativo 5 

Total 10 

 

 
 
2. Años de antigüedad en la empresa  
 

Respuesta Cantidad 

Menos de 1 año 5 
De 1 a 5 años 3 

De 5 a 10 años 0 
De 10 a 15 años 1 
De 15 a 20 años 0 
Más de 25 años 1 

Total 10 

 

 
 

3. Nivel de educación 
 

Respuesta Cantidad 

Primaria 4 
Bachiller 3 
Técnico 2 

Universitario 1 
Postgrado 0 

Otro 0 

Total 10 
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4. ¿Cuál de los siguientes aspectos conoce de la empresa?  
 

Número Respuesta Cantidad 

1 Manual de procedimientos 10 
2 Manual de funciones 10 
3 Organigrama 10 
4 Reglamento interno de trabajo 10 
5 Misión 10 
6 Visión 10 

 Total 10 

 

 
 

5. ¿Cómo evalúa un clima laboral? 
 

Respuesta Cantidad 

Excelente 3 
Bueno 4 

Regular 3 
Malo 0 

Total 10 
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6. Considera que existen líneas claras de autoridad en la empresa 
  

Respuesta Cantidad 

Si 10 
No 0 

Total 10 

 

 
 

7. La empresa realiza jornadas de integración al personal 
 

Respuesta Cantidad 

Si 6 
No 4 

Total 10 
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8. Considera que cuenta con los elementos necesarios para realizar su trabajo 
 

Respuesta Cantidad 

Si 10 
No 0 

Total 10 

 

 
 
9. Recibe capacitación necesaria para realizar su trabajo 
 

Respuesta Cantidad 

Si 6 
No 4 

Total 10 

 

 
 

10. ¿Cuál es una fortaleza de la empresa? 
 

Respuesta Cantidad 

Personal capacitado 4 
Experiencia 2 

Diversificación de productos 1 
Atención al cliente 3 

Total 10 
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11. ¿Cuál es una debilidad de la empresa? 
 

Respuesta Cantidad 

Alto stock de seguridad 4 
No hay planeación estratégica definida 2 
Ventas sujetas a pedidos 2 
Enfoque en una línea de producto 2 

Total 10 
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ANEXO C 
FORMATO PARA TOMA DE TIEMPOS COCINA TIPO A 
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Hoja 1 de 9 hojas 

Operación: Elaboración Cocina tipo A 
Analistas: Paula Vallejo y Karen Velásquez 

Elementos VR 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Ciclos 
N° 

Ciclos 
TN 

Mins 1 2 3 4 5 

1. Organizar plan de corte para cocina tipo A (36 piezas) 

100 

0,08 0,11 0,09 0,11 0,12 

1,08 10 3,96 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 

2. Transporte de plan de corte hacía la escuadradora 

100 

4,28 4,39 4,44 4,42 4,28 

43,61 10 4,36 4,25 4,31 4,36 4,42 4,47 

3. Transporte de supercraft 15 mm nevado 1,83 x 2,44 m a 
máquina escuadradora 100 

1,43 1,45 1,44 1,45 1,44 

14,42 10 1,44 1,44 1,45 1,43 1,44 1,45 

4. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,83 x 
2,44 m para tres laterales 90 

0,15 0,16 0,15 0,16 0,15 

1,54 10 0,42 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 

5. Corte de lámina para tres laterales 1 de 0,30 x 0,72 m 

100 

0,37 0,39 0,37 0,39 0,37 

3,81 10 1,14 0,39 0,37 0,39 0,37 0,4 

6. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,46 x 
1,66 m para siete laterales 2 90 

0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 

0,65 10 0,42 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 

7. Corte de lámina para siete laterales 2 de 0,58 x 0,83 m 

100 

0,85 0,83 0,85 0,85 0,85 

8,42 10 5,88 0,83 0,85 0,83 0,85 0,83 

8. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,50 x 
0,20 m para dos testeros 2 90 

0,21 0,23 0,21 0,22 0,21 

2,17 10 0,40 0,22 0,21 0,22 0,23 0,21 

9. Corte de lámina para dos testeros 2 de 0,19 x 0,71 m 
 100 

0,26 0,24 0,26 0,24 0,24 

2,50 10 0,50 0,24 0,26 0,24 0,26 0,26 

10. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 0,70 x 
0,60 m para dos tapas 90 

0,22 0,23 0,22 0,23 0,21 

2,23 10 0,40 0,23 0,21 0,23 0,23 0,22 

11. Corte de lámina para dos tapas de 0,28 x 0,68 m 
 100 

0,34 0,33 0,33 0,34 0,35 

3,39 10 0,68 0,35 0,33 0,34 0,35 0,33 

12. Transporte de piezas al área temporal de almacenamiento y 
transporte de supercraft 15 mm nevado 1,83 x 2,44 m a máquina 
escuadradora 100 

1,45 1,43 1,44 1,45 1,45 

14,41 10 1,44 1,43 1,44 1,45 1,43 1,44 

13. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,83 x 
2,44 m para un piso 2 90 

0,45 0,43 0,44 0,45 0,44 

4,43 10 0,40 0,44 0,45 0,45 0,43 0,45 

14. Corte de lámina para un piso 2 de 0,58 x 0,82 m 
 100 

0,75 0,73 0,75 0,75 0,73 

7,42 10 0,74 0,73 0,75 0,75 0,73 0,75 

15. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,25 x 
0,83 m para dos testeros 1 90 

0,21 0,21 0,22 0,20 0,21 

2,12 10 0,38 0,22 0,21 0,21 0,22 0,21 

16. Corte de lámina para dos testeros 1 de 0,19 x 0,22 m 

100 

0,29 0,30 0,29 0,31 0,29 

2,99 10 0,60 0,31 0,29 0,30 0,31 0,30 
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Hoja 2 de 9 hojas 

Elementos VR Ciclos (Minutos) ∑ 
Ciclos 

N° 
Ciclos 

TN 
Mins 1 2 3 4 5 

17. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,83 x 
1,61 m para tres fondos 90 

0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 

1,53 10 0,42 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 

18. Corte de lámina para tres fondos de cocina A de 0,50 x 0,71 
m 100 

0,66 0,64 0,66 0,66 0,64 

6,52 10 1,95 0,66 0,64 0,66 0,64 0,66 

19. Transporte de piezas al área temporal de almacenamiento y 
transporte de supercor 19 mm R mallado de 1,83 x 2,44 m a 
máquina escuadradora 100 

1,45 1,43 1,44 1,44 1,45 

14,41 10 1,44 1,43 1,44 1,44 1,45 1,44 

20. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,83 x 
2,44 m para una puerta 1 90 

0,45 0,43 0,43 0,44 0,44 

4,43 10 0,40 0,45 0,44 0,45 0,45 0,45 

21. Corte de lámina para una puerta 1 de 0,42 x 0,85 m 

100 

0,76 0,74 0,74 0,75 0,75 

7,47 10 0,75 0,74 0,74 0,74 0,76 0,75 

22. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,41 x 
0,85 m para tres frentes de cajón  90 

0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 

1,53 10 0,42 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 

23. Corte de lámina para tres frentes de cajón de 0,42 x 0,81 m 

100 

0,62 0,64 0,62 0,64 0,62 

6,30 10 1,89 0,64 0,62 0,64 0,62 0,64 

24. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,83 x 
1,59 m para dos puertas 2 90 

0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 

2,30 10 0,42 0,23 0,23 0,24 0,23 0,23 

25. Corte de lámina para dos puertas 2 de 0,36 x 0,70 m 

100 

0,53 0,55 0,55 0,53 0,53 

5,40 10 1,08 0,55 0,53 0,55 0,53 0,55 

26. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 0,67 x 
1,59 m para un panel de horno 90 

0,45 0,44 0,45 0,46 0,45 

4,51 10 0,41 0,44 0,45 0,46 0,45 0,46 

27. Corte de lámina para un panel horno de 0,24 x 0,62 m 

100 

0,50 0,48 0,50 0,48 0,50 

4,88 10 0,49 0,48 0,50 0,48 0,48 0,48 

28. Transporte de piezas al área temporal de almacenamiento y 
transporte de sfondo 4 mm nevado de 1,83 x 2,44 m a máquina 
escuadradora 100 

1,46 1,45 1,46 1,45 1,45 

14,56 10 1,46 1,45 1,47 1,46 1,46 1,45 

29. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,83 x 
2,44 m para dos espaldares 90 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

2,28 10 0,42 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 

30. Corte de lámina para dos espaldares de 0,70 x 0,71 m 

100 

0,75 0,77 0,75 0,77 0,75 

7,60 10 1,52 0,77 0,75 0,77 0,75 0,77 

31. Transporte de piezas al área temporal de almacenamiento y 
transporte de supercraft 15 mm R mallado de 1,83 x 2,44 m a 
máquina escuadradora 100 

1,46 1,47 1,47 1,45 1,45 

14,59 10 1,46 1,46 1,46 1,45 1,45 1,47 
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32. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,83 x 
2,44 m para tres paneles 90 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

1,51 10 0,42 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

33. Corte de lámina para tres paneles de 0,77 x 0,90 m 

100 

0,80 0,78 0,80 0,80 0,78 

7,90 10 2,37 0,78 0,80 0,78 0,80 0,78 

34. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,06 x 
1,11 m para un entrepaño 90 

0,44 0,45 0,45 0,46 0,45 

4,50 10 0,41 0,45 0,46 0,45 0,44 0,45 

35. Corte de lámina para un entrepaño de 0,80 x 0,48 m 

100 

0,75 0,73 0,75 0,75 0,75 

7,42 10 0,74 0,73 0,75 0,75 0,73 0,73 

36. Transporte de piezas al área temporal de almacenamiento y 
transporte de supercor 15 mm R nevado de 1,83 x 2,44 m a 
máquina escuadradora 100 

1,45 1,46 1,47 1,46 1,45 

14,60 10 1,46 1,47 1,46 1,45 1,46 1,47 

37. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,83 x 
2,44 m para dos pisos 3 90 

0,24 0,23 0,24 0,23 0,23 

2,30 10 0,42 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23 

38. Corte de lámina para dos pisos 3 de 0,30 x 0,68 m 

100 

0,49 0,49 0,47 0,49 0,49 

4,82 10 0,96 0,47 0,49 0,49 0,47 0,47 

39. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 0,30 x 
1,08 m para un piso 1 90 

0,45 0,46 0,46 0,45 0,46 

4,56 10 0,41 0,46 0,45 0,45 0,46 0,46 

40. Corte de lámina para un piso 1 de 0,30 x 0,93 m 

100 

0,73 0,73 0,75 0,75 0,73 

7,42 10 0,74 0,75 0,75 0,73 0,75 0,75 

41. Transporte de piezas al área temporal de almacenamiento y 
transportar piezas a la estantería de piezas 100 

2,88 2,86 2,87 2,86 2,87 

28,71 10 2,87 2,89 2,88 2,88 2,86 2,86 

42. Organizar plan de enchape para cocina tipo A  
(31 piezas) 100 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

1,10 10 3,41 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

43. Transporte de plan de enchape hacía la enchapadora 

100 

4,14 4,25 4,17 4,08 4,22 

41,94 10 4,19 4,25 4,22 4,19 4,28 4,14 

44. Transporte de piezas al área de enchape  
(31 piezas) 100 

2,56 2,53 2,56 2,54 2,54 

25,44 10 2,54 2,53 2,56 2,53 2,53 2,56 

45. Calibración de máquina y colocar rollo de canto flexible  
(24 piezas) 100 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

0,98 10 2,40 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 

46. Enchape de siete laterales 2 (1 lado en 0,83 m) 

100 

0,39 0,42 0,42 0,42 0,39 

4,06 10 2,87 0,39 0,42 0,42 0,39 0,42 

47. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,17 0,19 0,19 0,17 0,19 

1,83 10 1,26 0,19 0,17 0,19 0,19 0,17 

48. Enchape de piso 2 (1 lado en 0,82 m)  

100 

0,39 0,39 0,39 0,39 0,42 

3,97 10 0,40 0,39 0,39 0,42 0,39 0,42 
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49. Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 

100 

0,17 0,19 0,17 0,17 0,19 

1,78 10 0,18 0,19 0,17 0,17 0,17 0,19 

50. Enchape de tres laterales 1 (1 lado en 0,72 m) 

100 

0,33 0,36 0,33 0,36 0,33 

3,44 10 1,02 0,36 0,33 0,33 0,33 0,36 

51. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,14 0,17 0,14 0,14 0,17 

1,53 10 0,45 0,14 0,17 0,17 0,14 0,17 

52. Enchape de dos tapas (1 lado en 0,68 m) 

100 

0,31 0,33 0,31 0,31 0,33 

3,14 10 0,62 0,31 0,31 0,33 0,31 0,31 

53. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,17 0,17 0,14 0,14 0,17 

1,50 10 0,30 0,14 0,14 0,17 0,14 0,14 

54. Enchape de dos testeros 2 (1 lado en 0,71 m) 

100 

0,33 0,36 0,33 0,33 0,33 

3,42 10 0,68 0,36 0,33 0,33 0,33 0,36 

55. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,14 0,17 0,14 0,14 0,14 

1,47 10 0,30 0,14 0,17 0,14 0,14 0,17 

56. Enchape de dos testeros 1 (2 lados en 0,22 m) 

100 

0,08 0,11 0,11 0,08 0,08 

0,94 10 0,18 0,11 0,08 0,08 0,11 0,08 

57. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 

0,67 10 0,14 0,06 0,06 0,06 0,08 0,06 

58. Devolver piezas para el enchape de 0,19 m 

100 

0,44 0,47 0,44 0,44 0,47 

4,56 10 0,46 0,44 0,44 0,47 0,47 0,44 

59. Enchape de dos testeros 1 (1 lado en 0,19 m) 

100 

0,11 0,08 0,08 0,11 0,11 

1,00 10 0,20 0,08 0,11 0,11 0,11 0,08 

60. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,08 0,06 0,06 0,08 0,06 

0,69 10 0,14 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 

61. Enchape de tres paneles (2 lados en 0,77 m) 

100 

0,36 0,39 0,39 0,39 0,36 

3,81 10 1,14 0,36 0,39 0,39 0,39 0,39 

62. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,17 0,14 0,14 0,14 0,17 

1,47 10 0,45 0,14 0,14 0,14 0,17 0,14 

63. Devolver piezas para el enchape de 0,90 m 

100 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

4,53 10 0,45 0,47 0,44 0,47 0,44 0,47 

64. Enchape de tres paneles (2 lados en 0,90 m) 

100 

0,39 0,39 0,39 0,36 0,39 

3,83 10 1,14 0,39 0,39 0,36 0,39 0,39 

65. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,14 0,17 0,14 0,14 0,14 

1,44 10 0,42 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14 
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66. Enchape de dos pisos 3 (1 lado en 0,68 m) 

100 

0,31 0,33 0,31 0,31 0,31 

3,14 10 0,62 0,33 0,31 0,33 0,31 0,31 

67. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,17 0,14 0,14 0,14 0,17 

1,50 10 0,30 0,17 0,14 0,14 0,17 0,14 

68. Enchape de piso 1 (1 lado en 0,93 m) 

100 

0,42 0,44 0,42 0,42 0,44 

4,28 10 0,43 0,42 0,44 0,44 0,42 0,42 

69. Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 

100 

0,17 0,17 0,14 0,17 0,17 

1,61 10 0,16 0,17 0,17 0,14 0,17 0,17 

70. Enchape de entrepaño (1 lado en 0,80 m) 

100 

0,17 0,17 0,14 0,17 0,17 

1,61 10 0,16 0,17 0,17 0,14 0,17 0,17 

71. Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 

100 

0,17 0,19 0,17 0,17 0,17 

1,78 10 0,18 0,19 0,17 0,17 0,19 0,19 

72. Calibración de máquina y colocar rollo de canto rígido 
(7 piezas) 100 

0,33 0,35 0,33 0,35 0,35 

3,42 10 2,38 0,35 0,35 0,33 0,35 0,33 

73. Enchape de puerta 1 (2 lados en 0,42 m) 

100 

0,39 0,44 0,44 0,44 0,39 

4,22 10 0,42 0,44 0,39 0,44 0,39 0,44 

74. Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 

100 

0,17 0,11 0,11 0,17 0,17 

1,50 10 0,15 0,11 0,17 0,17 0,17 0,17 

75. Devolver pieza para el enchape de 0,85 m 

100 

0,47 0,47 0,44 0,44 0,47 

4,61 10 0,46 0,47 0,47 0,47 0,44 0,44 

76. Enchape de puerta 1 (2 lados en 0,85 m) 

100 

0,78 0,83 0,83 0,83 0,78 

8,06 10 0,81 0,78 0,78 0,83 0,83 0,78 

77. Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 

100 

0,28 0,33 0,33 0,28 0,28 

3,06 10 0,31 0,33 0,33 0,28 0,28 0,33 

78. Enchape de dos puertas 2 (2 lados en 0,36 m) 

100 

0,19 0,17 0,17 0,19 0,19 

1,86 10 0,38 0,19 0,17 0,19 0,19 0,19 

79. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,08 0,06 0,06 0,08 0,08 

0,67 10 0,14 0,06 0,06 0,08 0,06 0,06 

80. Devolver piezas para el enchape de 0,70 m 

100 

0,44 0,47 0,44 0,47 0,47 

4,64 10 0,46 0,44 0,47 0,47 0,44 0,50 

81. Enchape de dos puertas 2 (2 lados en 0,70 m) 

100 

0,19 0,17 0,17 0,19 0,19 

1,86 10 0,38 0,19 0,17 0,19 0,19 0,19 

82. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,06 0,06 0,08 0,06 0,06 

0,67 10 0,14 0,08 0,06 0,06 0,08 0,08 
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83. Enchape de tres frentes de cajón (2 lados en 0,42 m) 

100 

0,19 0,17 0,19 0,17 0,17 

1,78 10 0,54 0,17 0,19 0,17 0,19 0,17 

84. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,11 0,11 0,11 0,08 0,08 

1,00 10 0,30 0,11 0,11 0,08 0,11 0,08 

85. Devolver piezas para el enchape de 0,81 m 

100 

0,44 0,47 0,47 0,47 0,44 

4,58 10 0,46 0,44 0,44 0,47 0,44 0,47 

86. Enchape de tres frentes de cajón (2 lados en 0,81 m) 

100 

0,39 0,39 0,42 0,39 0,39 

3,97 10 1,20 0,39 0,42 0,39 0,39 0,42 

87. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,19 0,17 0,17 0,19 0,17 

1,81 10 0,54 0,17 0,19 0,19 0,19 0,17 

88. Enchape de panel de horno (2 lados en 0,24 m) 

100 

0,17 0,17 0,22 0,22 0,17 

1,94 10 0,19 0,22 0,17 0,17 0,22 0,22 

89. Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 

100 

0,11 0,17 0,11 0,11 0,17 

1,33 10 0,13 0,17 0,11 0,11 0,17 0,11 

90. Devolver pieza para el enchape de 0,62 m 

100 

0,47 0,44 0,44 0,47 0,47 

4,61 10 0,46 0,44 0,47 0,47 0,47 0,44 

91. Enchape de panel de horno (2 lados en 0,62 m) 

100 

0,22 0,17 0,17 0,22 0,22 

1,94 10 0,19 0,22 0,17 0,17 0,22 0,17 

92. Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 

100 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,17 

1,39 10 0,14 0,17 0,17 0,11 0,17 0,17 

93. Transporte de piezas al área de almacenamiento 

100 

2,31 2,36 2,33 2,28 2,31 

23,17 10 2,32 2,31 2,36 2,31 2,33 2,28 

94. Organizar plan de armado para cocina tipo A  
(36 piezas) 100 

0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 

1,57 10 5,76 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 

95. Transporte de plan de armado hacía puesto de trabajo 
armador 100 

6,50 6,25 6,50 6,36 6,61 

64,11 10 6,11 6,39 6,31 6,36 6,50 6,33 

96. Transporte de puerta y lateral de área de almacenamiento 
hasta bisagradora 100 

2,30 2,33 2,40 2,50 2,32 

23,84 10 2,38 2,37 2,42 2,45 2,33 2,42 

97. Bisagrar puerta 1 

100 

0,33 0,31 0,31 0,33 0,33 

3,14 10 0,31 0,31 0,31 0,28 0,31 0,33 

98. Bisagrar lateral 2 

100 

0,33 0,31 0,33 0,31 0,33 

3,19 10 0,32 0,33 0,31 0,31 0,33 0,31 

99. Transporte de piezas del área de almacenamiento a puesto 
de trabajo 100 

2,64 2,58 2,50 2,44 2,42 

25,67 10 2,57 2,58 2,58 2,64 2,64 2,64 
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100. Taladrar puerta 1 y rectificar taladrado 

100 

0,28 0,31 0,28 0,31 0,28 

2,92 10 0,29 0,28 0,31 0,28 0,31 0,31 

101. Colocar manija tubular a puerta 1 

100 

2,67 2,69 2,67 2,69 2,67 

26,81 10 2,68 2,69 2,67 2,69 2,67 2,69 

102. Ubicar molde y taladrar pieza lateral 2 para tres correderas 
hembra y rectificar taladrado 100 

2,11 2,06 1,94 2,22 2,11 

20,89 10 6,27 2,17 2,00 2,11 2,00 2,17 

103. Asegurar pieza a puesto de trabajo y colocar piso 1 

100 

2,00 1,94 2,00 2,00 2,00 

20,17 10 2,02 1,94 2,11 2,00 2,11 2,06 

104. Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar entrepaño 

100 

2,11 2,06 2,11 2,11 2,11 

20,89 10 2,09 2,06 2,11 2,11 2,06 2,06 

105. Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar tres paneles 

100 

2,89 2,89 3,00 3,06 2,83 

29,61 10 8,88 3,06 3,00 2,89 3,06 2,94 

106. Colocar corredera macho a dos laterales 

100 

0,83 0,78 0,89 0,89 0,89 

8,61 10 1,72 0,89 0,83 0,89 0,89 0,83 

107. Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar puerta 1 

100 

1,11 1,39 1,17 1,17 1,28 

12,22 10 1,22 1,33 1,11 1,22 1,11 1,33 

108. Transporte de cajonero del área de armado al área de 
finizaje 100 

2,61 2,50 2,56 2,78 2,72 

26,33 10 2,63 2,50 2,67 2,78 2,72 2,50 

109. Quitar filos al mueble A y limpiar el material 

100 

5,11 5,22 5,33 5,50 5,17 

53,17 10 5,32 5,56 5,39 5,56 5,17 5,17 

110. Transporte al área de almacenamiento 

100 

1,39 1,39 1,33 1,11 1,39 

12,83 10 1,28 1,17 1,11 1,33 1,28 1,33 

111. Colocar cajón en mueble y revisar el funcionamiento de las 
correderas 100 

1,28 1,28 1,28 1,31 1,28 

12,86 10 1,29 1,31 1,31 1,28 1,28 1,28 

112. Transporte de piezas del área de almacenamiento a puesto 
de trabajo 100 

1,28 1,25 1,25 1,22 1,28 

12,58 10 1,26 1,28 1,25 1,25 1,28 1,25 

113. Taladrar tres frentes de cajón y rectificar taladrado 

100 

0,36 0,36 0,36 0,39 0,36 

3,78 10 1,14 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

114. Asegurar cada frente de cajón y colocar dos costados 
metálicos 100 

1,78 1,75 1,72 1,78 1,69 

17,44 10 10,44 1,69 1,72 1,81 1,72 1,78 

115. Asegurar piezas y colocar dos testeros 1 (Mueble A) 

100 

1,03 1,03 1,03 1,00 1,00 

10,14 10 2,02 1,00 1,03 1,00 1,03 1,00 

116. Asegurar piezas y colocar dos testero 2 a cada cajón 
(Mueble B) 100 

1,11 1,08 1,11 1,08 1,08 

10,92 10 2,18 1,08 1,08 1,11 1,08 1,08 
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117. Asegurar piezas y colocar fondo a cada cajón 

100 

1,53 1,50 1,53 1,42 1,42 

14,69 10 4,41 1,53 1,44 1,42 1,47 1,44 

118. Asegurar piezas y colocar manija tubular a cada cajón 

100 

2,67 2,72 2,78 2,67 2,67 

27,17 10 8,16 2,67 2,72 2,78 2,72 2,78 

119. Ubicar molde y colocar dos correderas hembra a cada cajón 

100 

0,89 0,86 0,86 0,86 0,86 

8,56 10 5,16 0,83 0,83 0,89 0,83 0,83 

120. Transporte de cajón del área de armado al área de finizaje 

100 

2,61 2,61 2,67 2,78 2,78 

26,56 10 2,66 2,56 2,50 2,61 2,78 2,67 

121. Quitar filos a los tres cajones y limpiar el material 

100 

2,53 2,56 2,53 2,61 2,78 

26,11 10 7,83 2,61 2,56 2,72 2,61 2,61 

122. Transporte de tres cajones al área de almacenamiento 

100 

1,39 1,39 1,33 1,33 1,28 

13,31 10 1,33 1,39 1,31 1,33 1,31 1,25 

123. Transporte de piezas del área de almacenamiento a puesto 
de trabajo 100 

2,58 2,47 2,47 2,58 2,47 

25,47 10 2,55 2,42 2,67 2,67 2,58 2,56 

124. Ubicar molde y taladrar tres laterales 2 y rectificar taladrado 

100 

2,56 2,56 2,56 2,53 2,53 

25,39 10 7,62 2,56 2,53 2,53 2,53 2,53 

125. Asegurar lateral y colocar piso 2 

100 

2,78 2,94 2,83 2,83 2,89 

28,50 10 2,85 2,94 2,83 2,78 2,83 2,83 

126. Asegurar piezas y colocar panel horno 

100 

0,69 0,69 0,56 0,69 0,58 

6,37 10 0,64 0,67 0,64 0,58 0,69 0,58 

127. Asegurar piezas y colocar dos espaldares 

100 

2,72 2,61 2,78 2,61 2,61 

26,50 10 5,30 2,56 2,56 2,75 2,72 2,58 

128. Colocar dos correderas macho a dos laterales 

100 

0,83 0,89 0,78 0,78 0,89 

8,39 10 3,28 0,83 0,83 0,89 0,83 0,83 

129. Transporte de closet del área de armado al área de finizaje 

100 

2,61 2,67 2,67 2,72 2,56 

26,72 10 2,67 2,72 2,72 2,61 2,78 2,67 

130. Quitar filos al mueble B y limpiar el material 

100 

5,28 5,17 5,39 5,11 5,22 

52,11 10 5,21 5,50 5,00 5,06 5,11 5,28 

131. Transporte al área de almacenamiento 

100 

1,11 1,39 1,28 1,33 1,39 

13,06 10 1,31 1,33 1,22 1,39 1,33 1,28 

132. Colocar dos cajones en mueble y revisar el funcionamiento 
de las correderas 100 

1,28 1,28 1,28 1,31 1,28 

12,86 10 3,87 1,31 1,31 1,28 1,28 1,28 

133. Transporte de puerta y lateral de área de almacenamiento 
hasta bisagradora 100 

2,69 2,56 2,72 2,53 2,75 

26,58 10 2,66 2,69 2,67 2,78 2,61 2,58 
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134. Bisagrar dos laterales 1 

100 

0,67 0,61 0,61 0,61 0,61 

6,44 10 1,28 0,67 0,67 0,61 0,72 0,67 

135. Bisagrar puerta 2 

100 

0,61 0,67 0,61 0,61 0,67 

6,33 10 1,26 0,61 0,67 0,61 0,67 0,61 

136. Transporte de piezas del área de almacenamiento a puesto 
de trabajo 100 

2,53 2,56 2,58 2,44 2,50 

25,45 10 2,55 2,53 2,56 2,61 2,61 2,53 

137. Taladrar dos puertas 2 y rectificar taladrado 

100 

0,25 0,28 0,25 0,25 0,28 

2,61 10 0,52 0,25 0,28 0,28 0,25 0,25 

138. Colocar manija tubular a dos puertas 2 

100 

2,64 2,67 2,64 2,67 2,67 

26,53 10 5,30 2,64 2,67 2,64 2,64 2,67 

139. Ubicar molde y taladrar tres laterales 1 y rectificar taladrado 

100 

2,53 2,55 2,53 2,55 2,53 

25,38 10 7,62 2,53 2,55 2,55 2,53 2,53 

140. Asegurar lateral y colocar dos pisos 3 

100 

2,84 2,86 2,84 2,84 2,84 

29,17 10 5,70 2,86 2,84 2,84 2,86 2,86 

141. Asegurar piezas y colocar dos tapas 

100 

1,29 1,27 1,27 1,29 1,29 

12,82 10 1,28 1,27 1,27 1,29 1,29 1,29 

142. Asegurar piezas y colocar cuatro soportes ET 

100 

2,66 2,66 2,64 2,66 2,64 

26,54 10 10,60 2,64 2,66 2,66 2,66 2,66 

143. Asegurar piezas y colocar las dos puertas 2, asegurándolas 
a los cuatro soportes ET 100 

0,83 0,78 0,89 0,78 0,83 

8,21 10 3,28 0,83 0,78 0,83 0,83 0,83 

144. Transporte de closet del área de armado al área de finizaje 

100 

2,78 2,61 2,72 2,72 2,67 

26,89 10 2,67 2,61 2,72 2,67 2,72 2,67 

145. Quitar filos al mueble C y limpiar el material 

100 

5,22 5,20 5,22 5,22 5,22 

52,14 10 5,21 5,20 5,22 5,22 5,20 5,22 

146. Transporte al área de almacenamiento 

100 

1,33 1,28 1,31 1,33 1,33 

13,07 10 1,31 1,28 1,30 1,33 1,28 1,30 

 Tiempo normal 274,45 

Suplemento 7% 

Tiempo estándar 293,66 
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ANEXO D 
FORMATO PARA TOMA DE TIEMPOS CLOSET A 1,4 M 
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Hoja 1 de 7 hojas 

Operación: Elaboración Closet A 1,4m 
Analistas: Paula Vallejo y Karen Velásquez 

Elementos VR 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Ciclos 
N° 

Ciclos 
TN 

Mins 1 2 3 4 5 

1. Organizar plan de corte para closet tipo A-1,4 m 
(32 piezas) 100 

0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 

1,71 10 5,44 0,20 0,17 0,17 0,17 0,16 

2. Transporte de plan de corte hacía la escuadradora 

100 

4,42 4,53 4,05 4,00 4,62 

43,97 10 4,40 4,28 4,55 4,58 4,55 4,38 

3. Transporte de melaminico 15 mm roble moro de 1,83 x 2,50 m 
a máquina escuadradora 100 

1,44 1,46 1,46 1,44 1,46 

14,52 10 1,45 1,46 1,46 1,44 1,46 1,44 

4. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,83 x 
2,50 m 90 

0,42 0,44 0,44 0,44 0,42 

4,32 10 0,39 0,44 0,42 0,42 0,44 0,44 

5. Corte de lámina lateral closet de 0,55 x 2,27 m  
 100 

0,97 0,97 0,97 0,95 0,97 

9,58 10 0,96 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

6. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,28 x 
2,50 m 90 

0,43 0,45 0,43 0,43 0,45 

4,40 10 0,40 0,45 0,43 0,45 0,43 0,45 

7. Corte de lámina paral de 0,07 x 2,27 m 

100 

0,39 0,39 0,37 0,39 0,37 

3,82 10 0,38 0,37 0,39 0,39 0,37 0,39 

8. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 0,23 x 
0,62 m para seis arrares 90 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

0,70 10 0,36 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

9. Corte de lámina para seis amarres de 0,47 x 0,07 m 

100 

0,63 0,62 0,63 0,62 0,63 

6,26 10 1,89 0,62 0,63 0,63 0,62 0,63 

10. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,20 x 
2,50 m para dos laterales cajonero 90 

0,20 0,19 0,20 0,19 0,20 

1,95 10 0,36 0,19 0,20 0,19 0,20 0,19 

11. Corte de lámina para dos laterales cajonero 0,95 x 0,46 m 

100 

0,86 0,86 0,84 0,84 0,86 

8,52 10 1,70 0,84 0,86 0,86 0,86 0,84 

12. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,00 x 
1,58 m 90 

0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 

4,27 10 0,39 0,43 0,42 0,42 0,42 0,44 

13. Corte de lámina de maletero 0,55 x 0,46 m 

100 

0,55 0,58 0,55 0,58 0,58 

5,67 10 0,57 0,55 0,55 0,58 0,58 0,55 

14. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,00 x 
1,12 m para dos cabezal pieceros 90 

0,20 0,22 0,20 0,22 0,20 

2,08 10 0,40 0,20 0,22 0,20 0,20 0,22 

15. Corte de lámina para dos cabezal pieceros de 0,80 x 0,07 m 
 100 

0,30 0,28 0,30 0,33 0,30 

3,10 10 0,62 0,33 0,30 0,33 0,33 0,30 

16. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,00 x 
1,05 m 90 

0,42 0,40 0,40 0,42 0,40 

4,12 10 0,37 0,40 0,42 0,42 0,42 0,42 
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Hoja 2 de 7 hojas 

Elementos VR 
Ciclos (Minutos) ∑ 

ciclos 
N° 

ciclos 
TN 

Mins 1 2 3 4 5 

17. Corte de lámina tapa de 0,50 x 0,48 m 

100 

0,54 0,52 0,54 0,52 0,54 

5,30 10 0,53 0,52 0,54 0,52 0,54 0,52 

18. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 0,50 x 
0,57 m 90 

0,41 0,39 0,39 0,39 0,41 

3,98 10 0,36 0,39 0,41 0,39 0,41 0,39 

19. Corte de lámina piso de 0,47 x 0,46 m 

100 

0,49 0,47 0,47 0,49 0,47 

4,80 10 0,48 0,47 0,49 0,49 0,47 0,47 

20. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 0,51 x 
1,05 m para seis laterales de cajón 90 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

0,71 10 0,36 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

21. Corte de lámina para seis laterales de cajón de 0,45 x 0,14 m 

100 

0,29 0,30 0,29 0,29 0,30 

2,93 10 1,74 0,29 0,29 0,30 0,29 0,30 

22. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 0,51 x 
0,21 m para tres testeros 90 

0,14 0,13 0,14 0,13 0,14 

1,36 10 0,39 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 

23. Corte de lámina para tres testeros de 0,41 x 0,14 m 

100 

0,30 0,28 0,33 0,30 0,30 

3,02 10 0,90 0,28 0,28 0,30 0,33 0,30 

24. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 0,21 x 
2,50 m para tres frentes de cajón 90 

0,14 0,14 0,13 0,13 0,14 

1,37 10 0,39 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 

25. Corte de lámina para tres frentes de cajón de 0,21 x 0,49 m 

100 

0,32 0,34 0,34 0,32 0,32 

3,28 10 0,99 0,34 0,32 0,32 0,32 0,34 

26. Transporte de piezas al área temporal de almacenamiento y 
transporte de melaminico 18 mm roble moro de 1,83 x 2,50 m a 
máquina escuadradora 100 

1,45 1,45 1,43 1,45 1,45 

14,42 10 1,44 1,43 1,43 1,45 1,45 1,43 

27. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,83 x 
2,50 x m para dos puertas 90 

0,23 0,21 0,23 0,21 0,21 

2,20 10 0,40 0,23 0,23 0,21 0,23 0,21 

28. Corte de lámina para dos puertas de 0,41 x 2,22 m 

100 

0,92 0,92 0,94 0,92 0,94 

9,30 10 1,83 0,94 0,94 0,92 0,92 0,94 

29. Transporte de piezas al área temporal de almacenamiento y 
transporte de melaminico 3 mm roble moro de 1,83 x 2,50 m a 
máquina escuadradora 100 

1,43 1,45 1,45 1,43 1,43 

14,42 10 1,42 1,45 1,45 1,43 1,45 1,45 

30. Calibración de medidas y posicionamiento de lámina 1,83 x 
2,50 m para tres fondos cajón 90 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 

1,37 10 0,39 0,13 0,14 0,13 0,14 0,14 

31. Corte de lámina para tres fondos cajón de 0,43 x 0,44 m 

100 

0,42 0,43 0,42 0,43 0,42 

4,25 10 1,29 0,42 0,43 0,43 0,43 0,42 

32. Transporte de piezas al área temporal de almacenamiento y 
transportar piezas a la estantería de piezas 100 

2,76 2,74 2,76 2,76 2,76 

27,54 10 2,76 2,74 2,76 2,76 2,74 2,76 
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Hoja 3 de 7 hojas 

Elementos VR 
Ciclos (Minutos) ∑ 

ciclos 
N° 

ciclos 
TN 

Mins 1 2 3 4 5 

33. Organizar plan de enchape para closet tipo A 1,4 m  
(23 piezas) 100 

0,18 0,16 0,18 0,18 0,18 

3,91 10 3,91 0,16 0,18 0,18 0,16 0,18 

34. Transporte de plan de enchape hacía la enchapadora 

100 

4,17 4,19 4,22 4,17 4,14 

41,56 10 4,16 4,17 4,08 4,03 4,17 4,22 

35. Transporte de piezas al área de enchape  

100 

2,55 2,53 2,53 2,55 2,55 

25,40 10 1,30 2,53 2,53 2,55 2,53 2,55 

36. Calibración de máquina y colocar rollo de canto flexible 
(21 piezas) 100 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

1,10 10 2,31 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

37. Enchape de lateral closet (1 lado en 2,27m) 

100 

1,11 1,14 1,11 1,14 1,11 

11,28 10 1,13 1,14 1,14 1,11 1,14 1,14 

38. Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 

100 

0,47 0,50 0,47 0,47 0,50 

4,83 10 0,48 0,47 0,50 0,47 0,50 0,47 

39. Enchape de dos cabezales (1 lado en 0,88 m) 

100 

0,42 0,44 0,42 0,42 0,42 

4,25 10 0,86 0,44 0,42 0,42 0,44 0,42 

40. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,19 0,17 0,19 0,17 0,19 

1,83 10 0,36 0,17 0,19 0,19 0,19 0,17 

41. Enchape de tres testeros (1 lado en 0,44 m) 

100 

0,19 0,22 0,19 0,22 0,22 

2,08 10 0,63 0,19 0,22 0,19 0,19 0,22 

42. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,08 0,11 0,11 0,08 0,08 

1,00 10 0,30 0,11 0,11 0,11 0,11 0,08 

43. Enchape de tres frentes de cajón (2 lados en 0,49 m) 

100 

0,22 0,25 0,22 0,22 0,22 

2,31 10 0,69 0,25 0,22 0,25 0,22 0,22 

44. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,11 0,11 0,08 0,11 0,11 

1,03 10 0,30 0,08 0,11 0,11 0,11 0,08 

45. Devolver piezas para el enchape de 0,21 m 

100 

0,44 0,47 0,47 0,44 0,47 

4,56 10 0,46 0,44 0,44 0,47 0,44 0,44 

46. Enchape de tres frentes de cajón (2 lados en 0,20 m) 

100 

0,08 0,11 0,11 0,08 0,11 

0,97 10 1,74 0,08 0,11 0,08 0,11 0,08 

47. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,08 0,06 0,08 0,08 0,06 

0,72 10 1,29 0,08 0,08 0,06 0,08 0,06 

48. Enchape de tapa (2 lados en 0,50 m) 

100 

0,50 0,44 0,50 0,50 0,50 

4,78 10 0,48 0,44 0,44 0,50 0,44 0,50 

49. Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 

100 

0,22 0,22 0,17 0,22 0,17 

2,00 10 0,20 0,17 0,22 0,22 0,22 0,17 
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Hoja 4 de 7 hojas 

Elementos VR 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Ciclos 
N° 

Ciclos 
TN 

Mins 1 2 3 4 5 

50. Devolver pieza para el enchape de 0,48 m 

100 

0,47 0,47 0,44 0,44 0,47 

4,61 10 0,46 0,44 0,47 0,47 0,44 0,47 

51. Enchape de tapa (1 lado en 0,48 m) 

100 

0,22 0,22 0,25 0,22 0,22 

2,31 10 0,23 0,25 0,22 0,25 0,22 0,22 

52. Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 

100 

0,08 0,11 0,08 0,11 0,11 

1,00 10 0,10 0,11 0,08 0,11 0,11 0,08 

53. Enchape de dos laterales de cajonero (1 lado en 0,94 m) 

100 

0,44 0,47 0,47 0,44 0,47 

4,58 10 0,92 0,44 0,44 0,47 0,44 0,47 

54. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,75 0,72 0,72 0,72 0,75 

2,08 10 0,42 0,19 0,22 0,22 0,22 0,19 

55. Enchape de seis laterales de cajón (1 lado en 0,45 m) 

100 

0,19 0,22 0,19 0,19 0,19 

2,03 10 1,20 0,22 0,19 0,19 0,22 0,19 

56. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,08 0,11 0,08 0,08 0,11 

0,92 10 0,54 0,08 0,08 0,11 0,08 0,08 

57. Enchape de maletero (1 lado en 0,85 m) 

100 

0,39 0,39 0,42 0,39 0,42 

4,00 10 0,40 0,42 0,39 0,39 0,42 0,39 

58. Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 

100 

0,19 0,17 0,19 0,19 0,17 

1,83 10 0,18 0,19 0,17 0,19 0,19 0,17 

59. Enchape de paral (2 lados en 2,27 m) 

100 

2,22 2,28 2,28 2,22 2,28 

22,50 10 2,25 2,28 2,22 2,22 2,28 2,22 

60. Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 

100 

0,94 1,00 0,94 1,00 0,94 

9,72 10 0,97 0,94 1,00 1,00 1,00 0,94 

61. Enchape de piso (1 lados en 0,47 m) 

100 

0,25 0,22 0,22 0,25 0,25 

2,36 10 0,24 0,22 0,22 0,25 0,25 0,22 

62. Recibir pieza, quitar rebaba e inspeccionarla 

100 

0,11 0,11 0,08 0,11 0,11 

1,03 10 0,10 0,08 0,11 0,11 0,11 0,08 

63.Calibración de máquina y colocar rollo de canto rígido  
(2 piezas) 100 

1,20 1,18 1,20 1,18 1,18 

11,88 10 2,38 1,18 1,18 1,20 1,20 1,18 

64. Enchape de dos puertas (2 lados en 2,21 m) 

100 

2,11 2,17 2,17 2,11 2,11 

21,33 10 4,26 2,11 2,17 2,11 2,11 2,17 

65. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,94 0,89 0,94 0,89 0,94 

9,22 10 1,84 0,94 0,89 0,94 0,94 0,89 

66. Devolver pieza para el enchape de 0,41 m 

100 

0,44 0,47 0,44 0,47 0,47 

4,56 10 0,46 0,44 0,44 0,47 0,44 0,44 
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Hoja 5 de 7 hojas 

Elementos VR 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Ciclos 
N° 

Ciclos 
TN 

Mins 1 2 3 4 5 

67. Enchape de dos puertas (2 lados en 0,41 m) 

100 

0,39 0,44 0,44 0,39 0,39 

4,11 10 0,82 0,39 0,44 0,39 0,39 0,44 

68. Recibir piezas, quitar rebaba e inspeccionarlas 

100 

0,17 0,22 0,17 0,22 0,22 

2,00 10 0,40 0,17 0,22 0,22 0,22 0,17 

69. Transporte de piezas al área de almacenamiento  

100 

2,36 2,36 2,34 2,36 2,36 

23,54 10 2,35 2,34 2,36 2,36 2,36 2,34 

70. Organizar plan de armado para closet tipo A-1,4 m 
(32 piezas) 100 

0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 

1,69 10 5,44 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

71. Transporte de plan de armado hacía puesto de trabajo 
armador 100 

6,61 6,36 6,25 6,28 6,17 

63,89 10 6,39 6,36 6,31 6,44 6,56 6,56 

72. Transporte de piezas del área de almacenamiento a puesto 
de trabajo 100 

1,28 1,31 1,33 1,31 1,33 

13,17 10 1,32 1,33 1,31 1,31 1,33 1,33 

73. Ubicar molde y taladrar pieza dos laterales y rectificar 
taladrado 100 

1,56 1,58 1,58 1,56 1,58 

15,67 10 3,14 1,56 1,56 1,58 1,56 1,56 

74. Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar seis amarres 

100 

0,33 0,40 0,43 0,50 0,55 

4,33 10 2,58 0,38 0,58 0,35 0,33 0,47 

75. Asegurar pieza a puesto de trabajo y colocar piso 

100 

1,17 1,33 1,25 1,42 1,50 

13,73 10 1,37 1,58 1,20 1,28 1,47 1,53 

76. Asegurar piezas a puesto de trabajo y colocar tapa 

100 

1,33 1,42 1,38 1,42 1,53 

15,22 10 1,52 1,58 1,67 1,75 1,50 1,63 

77. Ubicar molde, taladrar lateral y colocar seis correderas macho 

100 

1,25 1,30 1,33 1,40 1,45 

14,63 10 8,76 1,50 1,55 1,58 1,67 1,60 

78. Transporte de cajonero del área de armado al área de finizaje 

100 

2,50 2,40 2,33 2,45 2,35 

24,66 10 2,47 2,48 2,55 2,43 2,62 2,55 

79. Quitar filos al cajón y limpiar el material 

100 

3,25 3,33 3,50 3,42 3,22 

33,57 10 
3,36 

 3,17 3,30 3,38 3,45 3,55 

80. Transporte al área de almacenamiento 

100 

2,30 2,33 2,40 2,50 2,32 

23,84 10 2,38 2,37 2,42 2,45 2,33 2,42 

81. Colocar tres cajones en cajonero y revisar el funcionamiento 
de las correderas 100 

0,83 0,92 1,00 1,07 0,75 

9,53 10 2,85 1,17 0,88 0,95 1,00 0,97 

82. Transporte de piezas del área de almacenamiento a puesto 
de trabajo 100 

1,28 1,25 1,25 1,22 1,28 

12,58 10 1,26 1,28 1,25 1,25 1,28 1,25 

83. Ubicar seis laterales en puesto de trabajo y ranurar piezas 

100 

0,42 0,44 0,44 0,42 0,42 

4,28 10 2,58 0,44 0,42 0,42 0,44 0,42 
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Hoja 6 de 7 hojas 

Elementos VR 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Ciclos 
N° 

Ciclos 
TN 

Mins 1 2 3 4 5 

84. Taladrar seis laterales y rectificar taladrado 

100 

0,36 0,33 0,33 0,36 0,31 

3,42 10 2,04 0,33 0,36 0,33 0,33 0,36 

85. Ubicar tres frentes de cajón, taladrar piezas y rectificar 
taladrado 100 

0,56 0,58 0,56 0,58 0,56 

5,64 10 1,68 0,56 0,58 0,58 0,56 0,53 

86. Asegurar cada frente al puesto de trabajo y colocar dos 
laterales 100 

1,58 1,64 1,61 1,61 1,61 

16,19 10 9,72 1,64 1,61 1,61 1,64 1,64 

87. Asegurar piezas y colocar testero a cada cajón 

100 

1,81 1,83 1,81 1,81 1,83 

18,17 10 5,46 1,83 1,81 1,81 1,81 1,83 

88. Asegurar piezas y colocar fondo de cajón a cada uno 

100 

1,64 1,67 1,64 1,64 1,64 

16,56 10 4,98 1,67 1,69 1,67 1,67 1,64 

89. Asegurar pieza y colocar manija tubular a cada frente 

100 

1,25 1,28 1,25 1,22 1,25 

12,50 10 3,75 1,28 1,22 1,25 1,28 1,22 

90. Ubicar molde, taladrar lateral y colocar corredera hembra 

100 

1,25 1,30 1,33 1,40 1,45 

14,63 10 1,46 1,50 1,55 1,58 1,67 1,60 

91. Transporte de cajón del área de armado al área de finizaje 

100 

2,50 2,40 2,33 2,45 2,35 

24,67 10 2,47 2,48 2,55 2,43 2,62 2,55 

92. Quitar filos al cajón y limpiar el material 

100 

1,67 1,83 2,00 1,62 1,92 

17,58 10 1,76 1,58 1,78 1,88 1,80 1,50 

93. Transporte al área de almacenamiento 

100 

2,30 2,33 2,40 2,50 2,32 

23,83 10 2,38 2,37 2,42 2,45 2,33 2,42 

94. Transporte de piezas del área de almacenamiento a 
bisagradora 100 

0,83 0,78 0,72 0,92 1,00 

9,50 10 0,95 1,05 1,12 0,93 0,98 1,17 

95. Bisagrar dos puertas 

100 

0,33 0,38 0,35 0,37 0,33 

3,57 10 0,72 0,38 0,35 0,33 0,38 0,35 

96. Bisagrar paral 

100 

0,40 0,35 0,37 0,38 0,35 

3,65 10 0,37 0,33 0,38 0,35 0,40 0,33 

97. Bisagrar lateral 

100 

0,38 0,35 0,33 0,38 0,35 

3,57 10 0,36 0,33 0,38 0,35 0,37 0,33 

98. Transporte de piezas del área de almacenamiento a puesto 
de trabajo 100 

0,50 0,58 0,63 0,67 0,70 

6,35 10 0,64 0,75 0,63 0,57 0,72 0,60 

99. Taladrar dos puertas y rectificar el taladrado 

100 

0,27 0,29 0,29 0,27 0,29 

2,84 10 0,56 0,29 0,27 0,29 0,29 0,29 

100. Colocar manija tubular a cada puerta 

100 

2,66 2,64 2,66 2,64 2,66 

26,54 10 5,30 2,64 2,66 2,66 2,66 2,66 
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Hoja 7 de 7 hojas 

Elementos VR 
Ciclos (Minutos) ∑ 

Ciclos 
N° 

Ciclos 
TN 

Mins 1 2 3 4 5 

101. Ubicar molde, taladrar pieza lateral y rectificar taladrado 

100 

0,36 0,33 0,33 0,36 0,31 

3,42 10 0,34 0,33 0,36 0,33 0,33 0,36 

102. Asegurar lateral y colocar dos cabezal pieceros 

100 

0,45 0,40 0,43 0,50 0,55 

4,92 10 0,98 0,57 0,58 0,47 0,50 0,47 

103. Asegurar piezas y colocar paral 

100 

0,50 0,53 0,62 0,50 0,55 

5,53 10 0,55 0,57 0,58 0,60 0,50 0,58 

104. Asegurar piezas y colocar maletero 

100 

0,50 0,53 0,62 0,50 0,55 

9,17 10 0,92 0,50 0,53 0,62 0,50 0,55 

105. Colocar bisagras a cada puerta y unir a closet 

100 

1,17 1,33 1,25 1,42 1,50 

13,73 10 2,74 1,58 1,20 1,28 1,47 1,53 

106. Transporte de closet del área de armado al área de finizaje 

100 

2,33 2,25 2,17 2,30 2,27 

23,10 10 2,31 2,17 2,42 2,45 2,33 2,42 

107. Quitar filos al cajón y limpiar el material 

100 

5,33 5,00 5,12 5,22 5,37 

52,82 10 5,28 5,25 5,43 5,47 5,30 5,33 

108. Transporte al área de almacenamiento 

100 

2,40 2,35 2,43 2,50 2,32 

24,15 10 2,42 2,37 2,42 2,46 2,48 2,42 

 Tiempo normal 182,43 

Suplemento 7% 

Tiempo estándar 195,20 
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ANEXO E 
LISTA DE COMPROBACIÓN ERGONÓMICA (LCE) 
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Se muestra la valoración de los elementos nombrados anteriormente, según lo observado en la empresa. 
 

Valoración Descripción 

1 No valorado 

2 No se propone acción (Ya lo valora la empresa) 

3 Se propone acción 

4 Se propone acción prioritaria 

5 Se propone acción prioritaria urgente 

 
A continuación se muestran los elementos y los ítems evaluados de la LCE con la valoración correspondiente; estos 
ítems fueron tomados del software Ergoniza-Toolbox. 

 
Manipulación y Almacenamiento de los Materiales 
 

1. Manipulación y Almacenamiento de los Materiales 

No. Ítem Valoración Recomendaciones Generales 

1 
Vías de transporte 

despejadas y señaladas 
5 

Se deben definir las vías de transporte y las áreas de almacenamiento, se recomienda consultar a los 
trabajadores sobre cómo indicar estas vías de transporte que son necesarias y se deben retirar los 
obstáculos; además de marcar en el suelo con pintura ambos bordes de las vías.  

2 

Mantener los pasillos y 
corredores para permitir un 

transporte de doble 
sentido. 

3 
El principal objetivo es dejar libres de obstáculos pasillos y corredores para que siempre sea posible un 
paso fluido. Hay que señalar ambos lados de los pasillos con una anchura de (al menos 125-140 cm) que 
permita el transporte de doble sentido.  

3 

Que la superficie de las 
vías de transporte sea 

uniforme, antideslizante y 
libre de obstáculos. 

3 
Se deben eliminar las diferencias de altura bruscas u otros peligros de tropiezos de las vías de transporte, 
para ello se pueden utilizar rampas, plataformas de carga, o en su caso, rellenar los lugares con desniveles 
que no pueden eliminarse de forma inmediata. 

4 
Emplear carros auxiliares 
móviles para evitar cargas 
y descargas innecesarias 

4 

Los carros auxiliares deben tener ruedas y poder transportar un cierto número de objetos a la vez, además, 
deben ser fáciles de cargar y descargar. Por otro lado, hay que adaptar el diseño del puesto de trabajo de 
forma que permita el movimiento fluido de los carros con ruedas entre los puestos de trabajo y entre las 
zonas de trabajo y almacenamiento. 

5 

Usar estantes a varias 
alturas para minimizar el 
transporte manual de los 

materiales. 

3 
Se debe aprovechar al máximo el espacio en la pared colocando estantes a varias alturas o estanterías 
sobre la pared cercana al área de trabajo. 
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(Continuación) 
 

1. Manipulación y Almacenamiento de los Materiales 

No. Ítem Valoración Recomendaciones Generales 

6 

Usar ayudas mecánicas 
para levantar, depositar y 

mover los materiales 
pesados. 

4 
Se deben instalar ayudas, que usen la elevación mínima necesaria, para el levantamiento a nivel del suelo. 
Por ejemplo, grúas pórtico, aparatos hidráulicos para el levantamiento, mesas elevadoras, gatos 
hidráulicos de suelo, tornos eléctricos de cadena, polipastos, o cintas transportadoras. 

7 

Reducir la manipulación 
manual de materiales 

usando cintas 
transportadoras, grúas y 

otros medios mecánicos de 
transporte. 

3 

Hay que intentar verificar las operaciones de manipulación de materiales para ver cuál puede ser 
reemplazada por medios mecánicos. Por otro lado, usar medios accionados manualmente, como mesas 
elevadoras hidráulicas, grúas hidráulicas de suelo, o tornos de cadena o de palanca puesto que el 
mantenimiento de estos dispositivos es más fácil que el de los medios mecánicos. 

8 

Repartir el peso en 
paquetes menores y más 

ligeros, en contenedores o 
en bandejas 

3 
Se debe comprobar si es posible dividir en pesos más pequeños todos los pesos que se han de levantar 
o transportar manualmente, teniendo en cuenta el peso máximo con el que el trabajador se encuentra 
confortable. 

9 

Eliminar o reducir las 
diferencias de altura 

cuando se muevan a mano 
los materiales 

4 
Cuando se muevan los materiales de un puesto de trabajo a otro, moverlos a la altura del plano de trabajo, 
entre superficies de trabajo que se encuentren al mismo nivel.  

11 

Cuando se transporta una 
carga más allá de una corta 
distancia, extender la carga 

simétricamente sobre 
ambos hombros para 
proporcionar equilibrio 

3 

1. En primer lugar, se debe considerar siempre si la carga puede ser transportada usando un carro de 
mano, un carrito o algún otro medio con ruedas. Es preferible al transporte manual, especialmente para 
las cargas pesadas. 

 2. Por otra parte, cuando una carga de peso considerable no puede ser dividida y debe ser transportada 
manualmente, hay que intentar transportarla con ambas manos por delante del cuerpo. Se debe usar una 
caja, bandeja o contenedor apropiado con asas a ambos lados.  

12 

Combinar el levantamiento 
de cargas pesadas con 
tareas físicamente más 

ligeras. 

3 

El paso más importante es reorganizar la asignación de tareas de forma que los trabajadores realicen, 
alternativamente, levantamientos pesados y tareas más ligeras. Esto se basa en el concepto de la rotación 
de tareas y el trabajo en grupos para prevenir la concentración de tareas pesadas sobre los trabajadores 
seleccionados para ellas. 

13 
Proporcionar contenedores 

para los desechos, 
convenientemente situados 

3 

Se deben encargar o construir contenedores adaptados a cada tipo de desechos: del tipo caja abierta, o 
contenedores cilíndricos o cubos para residuos y para la basura (del tamaño apropiado al desecho); 
contenedores cerrados para líquidos; estantes apropiados o plataformas para los desechos más largos o 
voluminosos (como tablas de madera y barras metálicas).  

14 
Marcar las vías de 
evacuación y mantenerlas 
libres de obstáculos 

3 
Hay que indicar claramente la salida de emergencia y si no está a la vista, ubicar claramente la dirección 
de la más próxima. Es bueno establecer la práctica de no colocar nada en las vías de evacuación y 
mantenerlas libres de obstáculos en todo momento. 
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Herramientas Manuales 
 

2. Herramientas Manuales 

No. Ítem Valoración Recomendaciones Generales 

1 

Suministrar herramientas 
mecánicas seguras y 

asegurar que se utilicen los 
resguardos 

2 

En primer lugar, y antes de adquirir las herramientas mecánicas, hay que examinar las especificaciones. 
Los tres aspectos más importantes son la protección contra la transmisión de energía y puntos de manejo; 
la prevención del accionamiento no intencionado de los controles; y un manejo cómodo con agarres 
seguros.  

2 

Proporcionar un apoyo 
para la mano, cuando se 
utilicen herramientas de 

precisión 

3 
El punto más importante es proporcionar un soporte cercano al punto de operación, de forma que la mano 
(0,6% del peso corporal) o la mano y el antebrazo (2,8% de la masa corporal) puedan estar apoyados 
durante el trabajo. Se deben probar distintas posiciones y formas del apoya-manos. 

3 
Elegir herramientas que 

puedan manejarse con una 
mínima fuerza 

2 
Hay que evitar las herramientas que exijan mucha fuerza a los dedos. De esta forma, es mejor elegir 
herramientas que permitan el uso de los músculos largos.  

4 

En herramientas 
manuales, proporcionar 
una herramienta con un 

mango del grosor, longitud 
y forma apropiados para 

un cómodo manejo 

2 

Cuando se empuñe el mango de una herramienta con toda la mano hay que asegurarse de que el diámetro 
del mango mide entre 30-40 mm. Para herramientas con doble mango, la distancia inicial entre ambos 
mangos (la que existe antes de usar la herramienta) debería ser menor de 100 mm, y la distancia de cierre 
de 40-50 mm, teniendo los mangos el grosor suficiente para no causar dolor. 

5 

Proporcionar herramientas 
manuales con agarres, que 

tengan la fricción 
adecuada, o con 

resguardos o retenedores 
que eviten deslizamientos  

2 

En primer lugar, se debe disminuir el giro de la herramienta en la mano, utilizando agarres cuya sección 
transversal no sea circular, y cuya superficie sea de un material con un buen coeficiente de fricción 
(ejemplos son vinilo, goma, plástico blando). Para reducir el movimiento de la mano hacia delante y lograr 
hacer una mayor fuerza, se puede utilizar una herramienta en forma de cuña (con un cambio en la sección 
transversal).  

6 

Proporcionar herramientas 
con un aislamiento 

apropiado para evitar 
quemaduras y descargas 

eléctricas 

3 

En la superficie de los agarres se deben emplear materiales con una baja conductividad térmica: goma, 
madera o plástico. En mangos de metal, una fina capa de plástico (un manguito) puede reducir mucho la 
conductividad térmica y aumentar el confort del agarre. Para el caso de herramientas mecánicas eléctricas, 
se deben utilizar las que tengan toma a tierra o doble aislamiento. 

7 
Minimizar la vibración y el 
ruido de las herramientas 

manuales 
3 

1- Es importante separar, mediante mamparas o situando la operación en otro cuarto, la operación ruidosa 
con la herramienta de las otras zonas de trabajo de manera que el ruido sólo afecte al operador de la 
herramienta. 

8 
Proporcionar un sitio a 

cada herramienta 
3 

1- La manera más apropiada para proporcionar un sitio a cada herramienta debe ir en función del tamaño, 
forma y peso de la misma. Puede ser una repisa especial, un cajón, un lugar particular en un estante, un 
contenedor, un carro de herramientas, un gancho en la pared, suspendidas de una estructura por encima 
de las cabezas, o un tablero para herramientas. 
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(Continuación) 
 

2. Herramientas Manuales 

No. Ítem Valoración Recomendaciones Generales 

9 
Inspeccionar y hacer un 

mantenimiento regular de 
las herramientas manuales 

4 

Las herramientas manuales deben ser seguras. Las herramientas que fallen tienen que ser reemplazadas 
de inmediato. Para ello hay que establecer inspecciones periódicas regulares de las herramientas 
manuales, las cuales pueden ser revisadas por los propios trabajadores o por parte de un personal 
especializado. Por otra parte, se debe proporcionar un repuesto de la herramienta o de sus componentes.  

10 

Formar a los trabajadores 
antes de permitirles la 

utilización de herramientas 
mecánicas 

3 

Las herramientas mecánicas deben ir acompañadas de unas buenas instrucciones acerca de su utilización 
adecuada por este motivo cuando se adquieran hay que asegurarse de que se tienen. Además, se debe 
disponer de un tiempo para la formación y capacitación de los trabajadores que utilizan las herramientas 
mecánicas, para que lo hagan de la manera adecuada.  

11 

Proporcionar un espacio 
suficiente y un apoyo 

estable de los pies para el 
manejo de las 

herramientas mecánicas 

3 
En primer lugar, hay que asegurarse, para las operaciones con la herramienta mecánica, de que el suelo 
es liso, uniforme y no resbala. Si fuera necesario, se debe proporcionar una plataforma apropiada. 
Además, se tienen que quitar los posibles obstáculos para el manejo de la herramienta. 

 
Seguridad de la Maquinaria de Producción 
 

3. Seguridad de la Maquinaria de Producción 

No. Ítem Valoración Recomendaciones Generales 

1 
Proteger los controles para 

prevenir su activación 
accidental 

4 
1- Los controles que tienen probabilidad de ser activados o desactivados deben estar cubiertos y 
protegidos. Además, hay que elegir un control que trabaje en sentido opuesto al de la activación que tenga 
probabilidad de ocurrir.  

2 

Hacer los controles de 
emergencia claramente 

visibles y fácilmente 
accesibles desde la 
posición normal del 

operador 

3 
1- Los controles o cordones de emergencia deben ser fáciles de alcanzar, en una posición que sea natural 
para el alcance del trabajador. Han de ser del tamaño suficiente y fácil de activar. El color de los controles 
de emergencia es el rojo.  

3 

Hacer que las señales e 
indicadores sean 

fácilmente distinguibles 
unas de otras y fáciles de 

leer 

2 

1- Los indicadores o señales más importantes deben situarse dentro de un ángulo de visión de entre 20º - 
50º bajo la línea horizontal trazada bajo los ojos del operador. Cuando sea el mismo operador el que use 
diferentes indicadores o señales hay que utilizar diversos tamaños, formas y colores. Es el modo más 
sencillo de distinguirlas.  
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(Continuación) 
 

3. Seguridad de la Maquinaria de Producción 

No. Ítem Valoración Recomendaciones Generales 

4 

Utilizar marcas o colores 
en los indicadores que 

ayuden a los trabajadores 
a comprender lo que 

deben hacer 

3 
Es importante añadir marcas para indicar el punto o los rangos donde es necesario realizar siempre una 
determinada acción. Para ello, se puede usar un código de color. Por ejemplo, áreas verdes significan 
situación aceptable; áreas rojas significan inaceptable. 

5 

Utilizar símbolos 
solamente si éstos son 

entendidos fácilmente por 
los trabajadores locales 

2 

Se deben utilizar símbolos sólo si se está absolutamente seguro de que serán fácilmente comprendidos 
por todos los trabajadores involucrados. Los símbolos sencillos son los mejores, sin embargo no hay 
muchos símbolos que sean universalmente comprendidos. Por ello, hay que preguntar a los trabajadores, 
uno a uno, si comprenden la simbología en las máquinas.  

6 
Hacer etiquetas y señales 

fáciles de ver, leer y 
comprender 

2 

Se deben colocar las etiquetas y señales en lugares donde se mire a menudo, cerca del proceso de 
producción o enfrente de cada operador. Además que sea en un ángulo confortable de visión respecto al 
operador, sobre los 20º - 40º bajo la horizontal. Los caracteres deben ser lo suficientemente grandes para 
que se puedan leer fácilmente a la distancia de trabajo. 

7 
Comprar máquinas 

seguras 
2 

Cuando se compre una máquina hay que elegir una en la que todas las partes en movimiento dispongan 
de resguardos y los puntos de operación manual estén libres de riesgo. Hay que asegurar que están 
adecuadamente protegidos con resguardos los ejes rotatorios, los volantes, los rodillos, las poleas y los 
engranajes.  

8 

Utilizar guardas o barreras 
apropiadas para prevenir 
contactos con las partes 
móviles de la maquinaria 

3 

Se deben diseñar unas guardas que puedan ser fijadas a la máquina para la protección contra la propia 
máquina y contra los objetos proyectados. Las guardas deben tener un uso práctico y cumplir con los 
requerimientos de la máquina y del riesgo específico. Hay que diseñar las guardas para que no dificulten 
las operaciones manuales y los trabajadores se vean obligadas a quitarlas para continuar su trabajo. 

9 

Inspeccionar, limpiar y 
mantener periódicamente 

las máquinas, incluidos los 
cables eléctricos 

4 

Se debe desarrollar una lista para la rutina de inspección, limpieza y mantenimiento preventivo. Además, 
para cada máquina y cada área de trabajo, un cuaderno de inspección y mantenimiento (libro de registro) 
que debe ser accesible a todos los trabajadores. Es importante que exista un personal responsable de la 
inspección de las máquinas y de los cuadernos correspondientes. 
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Mejora del Diseño del Puesto de Trabajo 
 

4. Mejora del Diseño del Puesto de Trabajo 

No. Ítem Valoración Recomendaciones Generales 

1 

Ajustar la altura de trabajo 
a cada trabajador, 

situándola al nivel de los 
codos o ligeramente más 

abajo 

3 

Para un trabajador sentado, la altura de la superficie de trabajo debe estar aproximadamente al nivel de 
los codos. En el caso de que se apliquen fuerzas hacia abajo, la altura de la superficie debe estar 
ligeramente por debajo del nivel de los codos. Si se utiliza un teclado, la altura en la que actúan los dedos 
debe estar al nivel de los codos, o ligeramente por debajo.  

2 

Asegurarse de que los 
trabajadores más 

pequeños pueden alcanzar 
los controles y materiales 

en una postura natural 

2 

La superficie de trabajo de las máquinas y equipos debe poder regularse en altura para poder ajustarla 
después a los trabajadores más bajos. Los controles y materiales tienen que situarse de manera que estén 
al alcance de estos trabajadores. Si estos mismos controles y materiales también tienen que ver con los 
trabajadores más altos, estos los deben alcanzar cómodamente de igual manera.  

3 

Situar los materiales, 
herramientas y controles 

más frecuentemente 
utilizados en una zona de 

cómodo alcance 

1 

Las herramientas y controles usados frecuentemente deben estar situados en el área preferente para el 
movimiento de la mano (a la altura de los codos, entre 15 y 40 cm por delante del cuerpo, y no más de 40 
cm hacia los lados). Por otro lado, cuando los materiales se encuentran en cajas o cubos, o en pallets o 
estantes, debe situarse en una zona de alcance cómodo y en torno a la altura de los codos. La colocación 
de herramientas, controles, materiales y otros elementos debe organizarse de forma que estén bien 
combinados entre sí.  

4 

Asegurarse de que el 
trabajador pueda estar de 

pie con naturalidad, 
apoyado sobre ambos 
pies, y realizando el 

trabajo cerca y delante del 
cuerpo 

3 

Todas las operaciones importantes y frecuentes se deben realizar cerca y delante del cuerpo, y a la altura 
de los codos o ligeramente más abajo, sin que haya inclinaciones o giros del cuerpo. Además, la mesa de 
trabajo tiene que estar libre de obstáculos. Por su parte, los puestos deben ser regulables cuando van a 
ser ocupados por trabajadores diferentes, o cuando se lleven a cabo operaciones diversas. Si no es posible, 
hay que suministrar plataformas u otros medios de ajustar la altura de trabajo a cada trabajador. 

5 

Permitir que los 
trabajadores alternen el 
estar sentados con estar 
de pie durante el trabajo, 
tanto como sea posible 

4 

El trabajador debe poder realizar las tareas de trabajo alternando las posiciones de pie y sentado. Si las 
tareas principales se realizan en puestos de trabajo para posiciones de pie, permitir después que se sienten 
de vez en cuando. Del mismo modo, si las tareas principales se realizan en puestos de trabajo para 
posiciones sentado, debería posibilitarse luego el estar de pie.  

6 

Proporcionar sillas para 
que se sienten en 

ocasiones los trabajadores 
que están de pie 

3 

Es importante colocar una silla o una banqueta cerca de cada uno de los trabajadores que estén de pie. Si 
no existe un espacio cercano al puesto de trabajo, se pueden colocar sillas, banquetas o bancos próximos 
a un grupo de trabajadores. Se debe comprobar si algunas partes de las tareas asignadas a trabajadores 
de pie pueden ser realizadas en posición sentado. 
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Mejora del Diseño del Puesto de Trabajo 
 

4. Mejora del Diseño del Puesto de Trabajo 

No. Ítem Valoración Recomendaciones Generales 

7 

Proporcionar gafas 
apropiadas a los 

trabajadores que utilicen 
habitualmente un equipo 

con una pantalla de 
visualización de datos 

2 

Se deben realizar reconocimientos de los ojos a aquellas personas que padezcan fatiga visual provocada 
por el trabajo con la pantalla y el teclado (PVD). De esta forma se puede proporcionar una corrección de la 
visión adaptada específicamente al trabajo con PVD. Lentes apropiadas para cierto tipo de tareas pueden 
no serlo para otras.  

8 
Implicar a los trabajadores 
en la mejora del diseño de 
su propio puesto de trabajo 

3 
En primer lugar, lo más importante es preguntar a los trabajadores sobre los problemas que les causa su 
puesto de trabajo y recoger sus ideas sobre cómo solucionar esos problemas. Como material de guía para 
las nuevas mejoras se pueden emplear ejemplos que se hayan aplicado ya en ciertos puestos.  

 
Iluminación 
 

5. Iluminación 

No. Ítem Valoración Recomendaciones Generales 

1 

Proporcionar suficiente 
iluminación a los 

trabajadores, de forma que 
puedan trabajar en todo 

momento de manera 
eficiente y confortable 

2 

Lo más satisfactorio y rentable es combinar el uso de la luz natural con la luz artificial. Aunque también es 
importante proporcionar la iluminación suficiente considerando la naturaleza de las tareas realizadas en 
los diversos puestos de trabajo. Por ejemplo, se requiere mayor iluminación para el trabajo de precisión. 
El nivel de iluminación depende también del tiempo disponible para visualizar los objetos. Cuanto más 
rápida sea la tarea, mayor y mejor debe ser el acondicionamiento de la iluminación.  

2 
Eliminar las superficies 
brillantes del campo de 

visión del trabajador  
2 

Mediante el cambio de la posición de las fuentes de luz se reducen los reflejos de las superficies del 
equipamiento pulidas o de vidrio. Por su parte, en las superficies que produzcan reflejos perturbadores, se 
pueden utilizar acabados mates en lugar de reflectantes, pulidos o colores brillantes. Las mesas y 
superficies de trabajo deben ser de acabado mate. 

3 
Limpiar las ventanas y 

realizar mantenimiento de 
las fuentes de luz. 

4 

La limpieza de las ventanas y luminarias ha de ser una parte habitual de las actividades semanales. Se 
debe asignar la responsabilidad de la limpieza a una persona entrenada que también comprenda el peligro 
de los accidentes por choque eléctrico. Esta persona o grupo de personas debe tener a su disposición 
utensilios de limpieza adecuados y escaleras para alcanzar a las luminarias y ventanas. Hay que incorporar 
al programa de mantenimiento el reemplazamiento de las lámparas y tubos fluorescentes agotados.  
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Locales 
 

6. Locales 

No. Ítem Valoración Recomendaciones Generales 

1 

Instalar sistemas efectivos 
de extracción localizada 
que permitan un trabajo 

seguro y eficiente 

2 

Si las sustancias son muy peligrosas o el área a ventilar es pequeña, se debe usar un sistema de extracción 
de tipo cabina, ya que con un sistema de tipo cerrado se consigue que el efecto de la ventilación sea mayor. 
Si no se puede tener un sistema de tipo cerrado, se han de utilizar campanas y ranuras junto con 
ventiladores de extracción. Las campanas y ranuras limitan el flujo de aire procedente de direcciones no 
deseadas e incrementan la eficiencia de la captura del aire contaminado. Con el uso de ranuras la 
capacidad de la ventilación por extracción localizada se incrementa en un 25%.  

2 

Incrementar el uso de la 
ventilación natural cuando 

se necesite mejorar el 
ambiente térmico interior 

3 

Es importante elegir un lugar de trabajo donde haya un fuerte flujo de aire natural, especialmente en climas 
calurosos. Hay que evitar el trabajo en esquinas relativamente cerradas o en lugares estrechos rodeados 
por equipos o tabiques. Es una buena idea incrementar las aberturas que dan al exterior, por ejemplo 
abriendo las ventanas y las puertas o haciendo nuevas aberturas. Todo ello ayuda a aumentar la ventilación 
natural.  

3 

Mejorar y mantener los 
sistemas de ventilación 

para asegurar una buena 
calidad del aire en los 

lugares de trabajo  

3 

Se debe elegir un sistema de ventilación que pueda ventilar efectivamente toda el área de trabajo para la 
que ha sido instalado. Las entradas y salidas de los conductos de ventilación o los ventiladores hay que 
colocarlos en los sitios más adecuados para obtener una ventilación lo más eficiente posible. Se 
recomienda consultar a los fabricantes de ventiladores o a especialistas en el tema. Es preciso utilizar una 
buena combinación de ambos tipos de ventilación, de aspiración y de impulsión.  

 
Riesgos Ambientales  
 

7. Riesgos Ambientales 

No. Ítem Valoración Recomendaciones Generales 

1 

Aislar o cubrir las 
máquinas ruidosas o 
ciertas partes de las 

mismas 

2 
Las máquinas que producen unos niveles de ruido excesivos se deben encerrar completamente. Si no es 
posible, por lo menos las partes especialmente ruidosas. Cuando sea posible, hay que situar las máquinas 
especialmente ruidosas fuera del lugar de trabajo y cubrirlas con estructuras apropiadas.  

2 

Asegurarse de que las 
conexiones de los cables 
de las lámparas y equipos 

sean seguros 

2 
Los terminales eléctricos deben estar aislados y protegidos. Todos los cables deben ser apropiados. Tiene 
que existir un número suficiente de tomas de corriente para enchufar los cables, de forma que se eviten 
los contactos eléctricos de los trabajadores con los cables. No usar nunca conexiones descubiertas.  
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Servicios Higiénicos y Locales de Descanso 
 

8. Servicios Higiénicos y Locales de Descanso 

No. Ítem Valoración Recomendaciones Generales 

1 

Proporcionar áreas para 
comer, locales de 

descanso y dispensadores 
de bebidas, con el fin de 

asegurar el bienestar. 

3 

Se pueden colocar cerca de cada grupo de trabajadores recipientes de agua potable, o también instalar 
grifos o fuentes para beber en lugares con fácil acceso (pero no cerca de máquinas peligrosas ni en 
lugares en los que el agua puede contaminarse con polvo o productos químicos, ni tampoco en aseos o 
retretes).  

2 

Mejorar, junto a sus 
trabajadores, las 

instalaciones de bienestar 
y de servicio 

3 

Mediante entrevistas, charlas informales o cuestionarios se puede averiguar cuales son las necesidades 
comunes de los trabajadores en lo referente a instalaciones de bienestar y de servicios. Para ello, se 
debe formar un pequeño equipo para estudiar la situación actual e identificar las opciones disponibles 
para la mejora de las instalaciones. Se ha de implicar a los representantes de los trabajadores, 
supervisores y miembros del comité de seguridad y salud o a los encargados de la seguridad. 

 
Equipos de Protección Individual 
 

9. Equipos de Protección Individual 

No. Ítem Valoración Recomendaciones Generales 

1 

Señalizar claramente las 
áreas en las que sea 
obligatorio el uso de 

equipos de protección 
individual 

2 

Las áreas en las que se precisa la utilización de equipos de protección individual deben estar 
identificadas para proteger a los trabajadores de unos peligros concretos. Hay que saber el tipo de 
equipos de protección individual diseñados para proteger contra dichos peligros y suministrarlos a los 
trabajadores que los precisen.  

2 

Cuando los riesgos no 
puedan ser eliminados por 

otros medios, elegir un 
equipo de protección 

individual adecuado para 
el trabajador y de 

mantenimiento sencillo 

3 

La mejor manera de seleccionar el equipo de protección individual adecuado es contactar con el 
fabricante. Hay que informarse lo suficiente para seleccionar el equipo que sea aceptable para los 
trabajadores, fácil de mantener y que tenga un coste adecuado. Es importante comunicar al fabricante 
los tipos de peligros encontrados en el lugar de trabajo. Hay que solicitarle que, antes de comprar, haga 
una demostración en el lugar de trabajo, o bien facilite muestras.  

3 

Asegurar el uso habitual 
del equipo de protección 
individual mediante las 

instrucciones y la 
formación adecuadas, y 
periodos de prueba para 

la adaptación 

2 

Los trabajadores que precisen utilizar equipos de protección individual deben ser informados, tanto de 
palabra como por escrito, sobre porqué es necesario el uso del equipo de protección individual, cuándo 
y dónde debe utilizarse el equipo de protección individual, cómo utilizarlo y cómo cuidar el equipo. Así 
que hay que formar adecuadamente a los trabajadores en la utilización correcta y en el mantenimiento 
de su equipo de protección individual.  
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(Continuación) 
 

9. Equipos de Protección Individual 

No. Ítem Valoración Recomendaciones Generales 

4 

Proporcionar un 
almacenamiento correcto 

a los equipos de la 
protección individual 

3 

Es primordial establecer unas normas sobre cómo y dónde almacenar cada equipo de protección 
individual. Hay que hacerlo consultando con los usuarios y garantizando que el acceso a los equipos y 
su inventario son fáciles. Por otro lado, se debe elaborar un plan concreto para la inspección periódica 
del uso y mantenimiento de los equipos.  

 
Organización del Trabajo 
 

10. Organización del trabajo 

No. Ítem Valoración Recomendaciones Generales 

1 

Involucrar a los 
trabajadores en la 

planificación de su trabajo 
diario 

3 

Hay que examinar cómo se planifica la asignación del trabajo diario y en qué medida los propios 
trabajadores están implicados en la planificación. Es útil organizar grupos de discusión sobre cómo los 
trabajadores pueden ser implicados más activamente, de una manera cotidiana, en el proceso de 
planificación.  

2 

Consultar a los 
trabajadores cuando se 

hagan cambios en la 
producción y cuando sean 
necesarias mejoras para 

que el trabajo es más 
seguro, fácil y eficiente 

2 

1. Es primordial preguntar a los trabajadores qué partes del trabajo que realizan son más difíciles, 
peligrosas y desagradables, y cómo piensan que podrían solucionarse esos problemas. Hay que crear un 
ambiente abierto en el que los trabajadores ofrezcan ideas para mejorar el diseño del producto y los 
procesos de trabajo. Se consigue habitualmente a través de sesiones de discusión en grupos pequeños. 

2. Es necesario mostrar a los trabajadores que sus ideas tienen respuesta por medio de una rápida acción, 
o decirles inmediatamente porque no se va a llevar a cabo. También es el caso de cuando se producen 
cambios en el diseño del producto o en los procesos de trabajo, se debe consultar a los trabajadores para 
encontrar el modo de realizar el trabajo de la manera más segura, fácil y eficiente en la nueva situación.  

3 

Premiar a los trabajadores 
por su colaboración en la 

mejora de la productividad 
y del lugar de trabajo 

2 

El proceso de mejora de la productividad y del lugar de trabajo puede ser lo más sistemático posible, 
fomentando las sugerencias de los trabajadores y organizando grupos de discusión que les impliquen. Es 
importante establecer una política clara de premios a los trabajadores que hayan colaborado en la 
propuesta o implantación de soluciones prácticas. Por tanto, hay que informarles de los tipos de 
recompensas que pueden esperar recibir y recompensarlos con medios apropiados. 

4 

Mejorar los trabajos 
dificultosos y monótonos a 

fin de incrementar la 
productividad a largo plazo 

3 

Las tareas difíciles de la empresa deben ser examinadas. Estas tareas suelen ser tareas con muchas 
demandas físicas, tales como el manejo manual de materiales pesados; trabajos expuestos a temperaturas 
excesivas, frío, polvo, ruido u otros agentes peligrosos; trabajos realizados a menudo en horarios 
irregulares como turnos de noche frecuentes; trabajos repetitivos, que son fragmentados, aburridos y 
aislados; trabajos que demandan pocos conocimientos, con limitadas posibilidades profesionales; y 
trabajos cualificados pero arduos que son estresantes y fatigan a los trabajadores.  
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(Continuación) 
 

10- Organización del trabajo 

No. Ítem Valoración Recomendaciones Generales 

5 

Tener en cuenta las 
habilidades de los 
trabajadores y sus 
preferencias en la 

asignación de puestos de 
trabajo 

3 

En primer lugar, se deben conocer las habilidades y preferencias de cada trabajador, y consultarle a él y a 
los expertos en diseño de tareas acerca del trabajo a asignar. Al asignar trabajos, hay que considerar 
primero si están bien diseñados de acuerdo a que debe estar claro quién es el responsable de la producción 
y quién de la calidad; se debe ayudar a los trabajadores a desarrollar sus habilidades y a hacerse 
intercambiables; y saber qué debe ocupar completamente a cada trabajador, pero estando dentro de sus 
capacidades.  

6 

Tomar medidas para que 
los trabajadores de más 
edad puedan realizar su 
trabajo con seguridad y 

eficiencia 

4 

Se debe comprobar, junto con los trabajadores, si algunas tareas pueden causar dificultades o condiciones 
inseguras a los trabajadores de más edad. Y ver cómo poder adaptar mejor estas tareas a los trabajadores 
mayores. Para las tareas con exigencias físicas se puede recurrir a dispositivos mecánicos pero hay que 
asegurar, dándoles formación, que pueden realizar las nuevas tareas con seguridad.  
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ANEXO F 
COTIZACIONES 
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ANEXO G 
MANUALES DE FUNCIONES 

  



242 

 
 
 
 

MF001

No. No. Responsabilidades

1 1
Supervisar la formulación, ejecución y 

evaluación del presupuesto anual.

2 2

Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas 

de débito, entre otras, para la adquisición de 

bienes y servicios.

3 3

Apoyar a la organización en todas las gestiones 

legales y reglamentarias. (asesorías externas, 

contables y/o laborales, etc).

4 4
Control de Ingresos y Egresos con el fin de 

administrar el Capital de Trabajo.

5 5
Elaborar informe de estados financieros para 

su presentación ante la Junta de socios.

MANUAL DE FUNCIONES: Descripción y 

Especificación de Cargo

Cargo: Gerente General Área: Administrativa

Jefe inmediato: N/A

Nivel de autoridad:     Estratégico ___x___   Táctico ______  Soporte ______

Velar por el posicionamiento de la marca y 

mantener constante relacionamiento con el sector.

Liderar proyectos encaminados al desarrollo 

industrial nacional.

Definir e implementar la estrategia comercial y de 

mercadeo de la compañía.

Liderar la planeación estratégica de la compañía.

Especificaciones Características

Administrar y asignar los recursos de la empresa, a través de una buena toma de decisiones, con el objetivo de fomentar 

un impacto interno que represente el crecimiento de la organización.

• Diseñador y encargado de presupuestos.                                                                       

• Director de producción.                                                                    

• Director Administrativo y RR.HH.                                                       

• Coordinador HSE.                                                                             

• Contador.     

3.3 Experiencia 7-10 años en el sector maderero, liderando proyectos administrativos y cargos gerenciales.

Relaciones Internas Relaciones Externas

• Clientes.                                                                                                          

• Entidades financieras.                                                               

• Entidades gubernamentales.                                                                                                

• Proveedores.                                                                           

Cargos que le reportan A quien le reporta 

Profesional en administración de empresas, ingeniero o carreras a fines.

Especialista en gerencia de empresas o analista de negocios. Bilingüe.

Involucra el conocimiento en determinados procesos, técnicas o herramientas, debe saber 

interactuar efectivamente con los colaboradores, clientes, proveedores, entre otros. Es decir, 

conectar con la calidad humana y valores sociales; además de resolver problemas en forma 

eficaz.

Funciones

 Liderar de forma integral todas las áreas de la 

compañía.

3.1 Educación

3.2 Formación 

Complementaria 

3.4 Habilidades

Firma: Fecha:   20/10/2016

Director de producción, Director administrativo y RR.HH, 

Coordinador de HSE, Contador, Diseñador y encargado de 

presupuestos

Junta de socios

Riesgos Ergonómicos y Psicolaborales, Esto se presenta ya que el Gerente General tiene una carga mental alta y debe 

supervisar constantemente los puestos de trabajo de las áreas operativas y administrativas, esto genera estrés, fatiga 

laboral, entre otros.

Elaboró: Karen Velásquez          Revisó: Paula Vallejo           Aprobó:
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MF002

No. No. Responsabilidades

1 1

Maneja constantemente equipos y materiales 

de fácil uso y medianamente complejos, 

siendo su responsabilidad directa.

2 2 Apoyar la gestión comercial de la empresa.

3 3
Elaborar los planes de producción a los 

operarios.

4 4
Maneja en forma indirecta un grado de 

confidencialidad alta.

5 5

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y/o experiencias anteriores 

para la ejecución normal del trabajo, a nivel 

operativo.

Elaboró: Karen Velásquez          Revisó: Paula Vallejo           Aprobó:

3.4 Habilidades

Relaciones Internas Relaciones Externas

• Gerente General.                                                                                                                        

• Auxiliar de diseño.                                                                                                                       

• Direcctor de producción.                                                                                                                        

• Director Administrativo y RR.HH.                                                                                           

• Coordinador HSE.                                                                                                                                  

• Contador.                                                                  

• Clientes.                                                                                                                                                                                                                                                          

• Proveedores.   

Funciones

Elabora bocetos y otras artes gráficas de su 

competencia.

3.2 Formación 

Complementaria 

Especialista en la manipulación de softwares como AutoCad, para el diseño de planos y 

órdenes de producción.

3.3 Experiencia Minímo 4 años de experiencia relacionada con el área.

Firma: Fecha:   20/10/2016

Elabora y participa en la realización de maquetas.

Revisa y resguarda la documentación referente a 

los diseños y artículos de la  empresa.

Cumple con las normas y procedimientos en 

materia de seguridad integral, establecidos por la 

organización.

Cargos que le reportan A quien le reporta 

Suministra información técnica a los usuarios, en 

cuanto al diseño para publicaciones.

• Apreciación estética, imaginación y originalidad, que permitan el desarrollo de proyectos 

novedosos, creativos y de valor plástico.

• Agudeza visual, agilidad manual y precisión para el manejo de equipo y herramientas, para la 

aplicación de procesos técnicos y artísticos.

• Habilidad para diseñar y dibujar.

• Habilidad para conceptualizar y desarrollar proyectos a partir de la recopilación, la 

interpretación y el análisis de la información.

Auxiliar de diseño Gerente General

Riesgos Ergonómicos y Psicolaborales, Esto se presenta ya que el Diseñador tiene una carga mental media y debe 

elaborar los planes de producción y diseñar los productos a los clientes de forma vitual y mediante softwares, generando 

fatiga visual.

Realizar el diseño de ilustraciones para las diferentes publicaciones de la empresa, aplicando las técnicas requeridas 

en el diseño y dibujo de las mismas, a fin de satisfacer las necesidades de los clientes.

Especificaciones Características

Jefe inmediato: Gerente General

3.1 Educación Profesional en arquitectura, diseñador gráfico o carreras a fines.

MANUAL DE FUNCIONES: Descripción y 

Especificación de Cargo

Cargo: Diseñador y Encargado de presupuestos Área: Administrativa

Nivel de autoridad:     Estratégico ___x___   Táctico ______  Soporte ______
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MF003

No. No. Responsabilidades

1 1 Apoyar la gestión comercial de la empresa.

2 2
Entregar los planes de producción a los 

operarios.

3 3

Aprobar o denegar los permisos de los 

operarios, por motivos extralaborales.

4 4
Supervisar y verificar el cumplimiento de los 

planes de producción.

5 5
Elaborar la planeación de la producción 

mensual de la organización.

Riesgos Ergonómicos y Psicolaborales, Esto se presenta ya que el director de producción Planta tiene una carga mental 

media y debe supervisar constantemente los puestos de trabajo del área operativa, generando estrés, fatiga laboral, 

entre otros.Elaboró: Karen Velásquez          Revisó: Paula Vallejo           Aprobó:

Firma: Fecha:   20/10/2016

Coordinar con el área comercial de forma eficaz y 

eficiente, a fin de lograr una comunicación directa 

en relación al cumplimiento de las metas de la 

empresa. 

Organizar y planificar el aprovisionamiento de 

materia prima y la distribución y transporte del 

producto terminado de la empresa. 

Cargos que le reportan A quien le reporta 

Relaciones Internas Relaciones Externas

Operarios de producción, Supervisor de obra, Almacenista. Gerente General

Funciones

Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 

Organizar y planificar la producción de la empresa. 

Optimizar los procesos de trabajo dentro la planta 

de producción.

• Gerente General.                                                                                                                                         

• Diseñador y encargado de presupuestos.                                                                                                                             

• Operarios de producción.                                                                                                                

• Director Administrativo y RR.HH.                                                                                       

• Coordinador HSE.                                                                                                                            

• Contador.                                                                                                                                         

• Supervisor de obra.                                                                                                                      

• Almacenista.                                       

• Clientes.                                                                                                                                                                                                                                     

• Proveedores.   

3.4 Habilidades

Involucra el conocimiento en determinados procesos, técnicas o herramientas, debe saber 

interactuar efectivamente con el personasl a su cargo, además debe saber resolver problemas 

en forma eficaz en la planta.

Nivel de autoridad:     Estratégico ___x___   Táctico ______  Soporte ______

 Es el responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización del área de producción de la empresa, tanto 

a nivel del producto, como a nivel de gestión del personal, con el objetivo de cumplir con la producción prevista en tiempo 

y calidad del trabajo, mediante la eficiente administración del departamento a cargo. 

Especificaciones Características

3.1 Educación Bachiller Académico, Técnico en dirección de recursos humanos o en producción.

3.2 Formación 

Complementaria 
Conocimiento de las maquinas en la planta, dominio del paquete de computación.

3.3 Experiencia
3-5 años como Jefe de Planta o con puestos de trabajos similares, teniendo a su cargo 

personal.

Jefe inmediato: Gerente General

MANUAL DE FUNCIONES: Descripción y 

Especificación de Cargo

Cargo: Director de producción Área: Operativa
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MF004

No. No. Responsabilidades

1 1
Coordina y controla el programa anual de 

vacaciones.

2 2

Cumple las disposiciones legales, 

reglamentos y normas y vela por su correcta 

aplicación.

3 3

Administra de la manera más eficiente, los 

recursos humanos, financieros y materiales 

que hayan sido puestos a su disposición.

4 4

Cumple los compromisos establecidos y 

delineados en el plan de trabajo de la 

Institución.

5 5

Participa en el proceso de selección del 

personal bajo su dependencia y recomienda 

cursos de capacitación para los mismos.

Elaboró: Karen Velásquez          Revisó: Paula Vallejo           Aprobó:

Firma: Fecha:   20/10/2016

Mantiene un alto nivel de motivación hacia el 

trabajo, así como buenas relaciones laborales y 

humanas entre el personal que dirige.

Cargos que le reportan 

Auxiliar Administrativo Gerente General

Riesgos Ergonómicos y Psicolaborales, Esto se presenta ya que el Director administrativo y de RR.HH tiene una carga 

mental alta y debe supervisar constantemente los documentos del personal y controlar la caja menor de la empresa, 

generando estrés, fatiga laboral, entre otros.

3.2 Formación 

Complementaria 

Conocimiento en los procesos de selección, reclutamiento y contratación,  dominio del 

paquete de computación.

3.3 Experiencia
2-4 años dirigiendo el personal, además del control y aplicación de las acciones y políticas del 

personal.

A quien le reporta 

Coordina y controla el programa anual de 

vacaciones.

3.4 Habilidades
Involucra el conocimiento en determinados procesos relacionados con el personal y con 

identificar las personas adecuadas para las vacantes, que ofrece la empresa. 

Relaciones Internas Relaciones Externas

• Gerente General.                                                                                                                          

• Diseñador y encargado de presupuestos.                                                                                                           

• Director de producción.                                                                                                           

• Operarios de producción.                                                                                                

• Auxiliar administrativo.                                                                                               

• Coordinador HSE.                                                                                                

• Contador.                                                                                                                        

• Almacenista.

• Clientes.                                                                                                                                                                                                                              

• Proveedores.                                                                                                                                                                                                              

• Trabajadores potenciales.   

Funciones

Vela porque la base de datos del personal se 

mantenga actualizada.

Coordina la realización de los estudios de 

expedientes del personal, para fines de dar las 

informaciones solicitadas.

Planifica, dirige y supervisa los programas de los 

recursos humanos (reclutamiento, selección y 

evaluación del desempeño) así como la aplicación 

de las políticas del personal.

Administrar el personal de la empresa gestionando procesos de selección, control y retiro de empleados, y liderar 

programas de salud ocupacional, afiliaciones a EPS, ARP, AFP, CCF, liquidaciones de nomina, seguridad social y 

parafiscales, velar por el cumplimiento de las funciones y ejecutar sanciones disciplinarias.

Especificaciones Características

Jefe inmediato: Gerente General

3.1 Educación
Bachiller Académico, Técnico en dirección de recursos humanos o en administración del 

personal, sicología o carreras a fines.

MANUAL DE FUNCIONES: Descripción y 

Especificación de Cargo

Cargo: Director administrativo y de RR.HH Área: Administrativa

Nivel de autoridad:     Estratégico ___x___   Táctico ______  Soporte ______
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MF005

No. No. Responsabilidades

1 1

Asegurar que se presenten informes sobre 

desempeño del sistema integrado de gestión a 

la alta dirección.

2 2

Participar en las reuniones Gerenciales.

3 3

Representar a la empresa ante organismos 

certificadores y en auditorias de segunda parte.

4 4

Promover la toma de conciencia de los 

requisitos del cliente en todos los niveles de la 

organización.

5 5

Establecer normas y procedimientos seguros 

para las actividades de la empresa, verificando 

su cumplimiento y revisándolas 

periódicamente para mantenerlas actualizadas.

Elaboró: Karen Velásquez          Revisó: Paula Vallejo           Aprobó:

Firma: Fecha:   20/10/2016

Asesorar a todas las áreas de la compañía en 

aspectos relacionados con salud ocupacional, 

seguridad industrial, y protección del medio 

ambiente.

Cargos que le reportan 

N/A Gerente General

Riesgos Ergonomicos y Psicolaborales, Esto se presenta ya que el Coordinador de HSE tiene una carga mental media y 

debe supervisar constantemente que los colaboladores usen los elementos de protección y la dotación dada por la 

empresa. Generando fatiga laboral.

3.2 Formación 

Complementaria 

Conocimiento en los procesos de Antropometría, diseños de puestos seguros, 

implementación de normas de seguridad y de elementos de protección personal, dominio del 

paquete de computación.

3.3 Experiencia
2-4 años implementando procesos de (SST), además de la elaboración de documentos 

legales para la aplicación de leyes.

A quien le reporta 

Asegurar que se establecen, implementan y 

mantienen los procesos necesarios para el 

sistema integrado de gestión.

3.4 Habilidades

Involucra el conocimiento en determinados procesos relacionados con el personal y con 

identificación del los elementos de protección personal más adecuados para los 

colaboradores de la empresa.

Relaciones Internas Relaciones Externas

• Gerente General.                                                                                                                      

• Diseñador y encargado de presupuestos.                                                                                              

• Director de producción.                                                                                                  

• Operarios de producción.                                                                                                        

• Auxiliar administrativo.                                                               

• Entidades gubernamentales.                                                                                                                                                                                                              

• Proveedores.   

Funciones

Analizar y sugerir modificaciones en los procesos 

o instalaciones, sustitución de materiales 

peligrosos, cerramientos o aislamientos de 

Recomendar y mantener las mejores condiciones 

laborales posibles, el estado de salud e integridad 

física de los recursos humanos.

Garantizar el cumplimiento de las normas legales 

vigentes sobre salud ocupacional y protección del 

medio ambiente.

Garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes en calidad, seguridad, salud ocupacional y protección del 

medio ambiente, así como la de mantener a la compañía dentro de los mas altos índices de los sistemas de gestión 

actuales. Desarrollar gestiones y actos administrativos que garanticen el buen funcionamiento y manejo de los 

documentos, datos internos y externos de la organización.

Especificaciones Características

Jefe inmediato: Gerente General

3.1 Educación
Bachiller Académico, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en Seguridad 

Industrial o carreras a fines.

MANUAL DE FUNCIONES: Descripción y 

Especificación de Cargo

Cargo: Coordinador de HSE Área: Administrativa

Nivel de autoridad:     Estratégico ___x___   Táctico ______  Soporte ______
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MF006

No. No. Responsabilidades

1 1
Asistir a Consejos, Comités y reuniones, en las 

cuales sea asignada la participación del cargo.

2 2

Cumplir con las funciones que implica el 

desempeño del cargo y las que me indique el 

jefe inmediato.

3 3

Responder por los requerimientos que realice 

las entidades que nos controlan. como la DIAN. 

4 4

Supervisar las funciones relativas a la 

contabilidad y control de activos fijos e 

inventarios, exigiendo de ellas información 

cuantitativa y cualitativa.

5 5

Elaboración de la Declaración de Renta y 

presentación en medios electrónicos.

Firma: Fecha:   20/10/2016

Consolidar y preparar los estados financieros de 

la empresa y realizar los análisis 

correspondientes para ser presentados a la 

Gerencia.Cargos que le reportan 

N/A Gerente General

Elaboró: Karen Velásquez          Revisó: Paula Vallejo           Aprobó:

Riesgos Ergonomicos y Psicolaborales, Esto se presenta ya que el contador tiene una carga mental alta,  ya que debe 

elaborar los estados financieros de la empresa, teniendo en cuenta los ingresos y egresos; a fin de que coincidan en el 

balance general. Generando algunas ocaciones estrés.

3.2 Formación 

Complementaria 
Estudios complementarios y/o de especialización en administración de empresas y/o finanzas.

3.3 Experiencia Minímo 4 años de experiencia relacionada con el área.

A quien le reporta 

Desarrollar, proponer e implantar los sistemas y 

procedimientos contables de la empresa y velar 

por su permanente actualización.

3.4 Habilidades
Organización, Iniciativa, Solución de Problemas, Relaciones Interpersonales, Compromiso por 

la Universidad, Calidad del trabajo, Trabajo en equipo.

Relaciones Internas Relaciones Externas

• Gerente General.                                                                                                         

• Diseñador y encargado de presupuestos.                                                                                        

• Director de producción.                                                                                                                                            

• Director administrativo y de RR.HH.         

N/A.

Funciones

Velar para que el Balance y Estado de resultados 

se presente dentro de las fechas estipuladas.

Preparar la declaración de ingresos y patrimonio 

de industria y comercio de la empresa, para ser 

presentado ante las entidades estatales 

competentes.

Registrar y controlar el manejo contable de los 

recursos, obligaciones y patrimonio de la 

empresa, con técnicas contables y normas 

fiscales.

Coordinar el desarrollo y mantención de sistemas de información financiero-contable con el fin de registrar y controlar los 

hechos económicos ocurridos en la empresa y para apoyar la gestión financiera, de modo que permitan conocer y 

evaluar eficazmente el comportamiento financiero de la empresa.

Especificaciones Características

Jefe inmediato: Gerente General

3.1 Educación Contador Público titulado, con matrícula y tarjeta profesional.

MANUAL DE FUNCIONES: Descripción y 

Especificación de Cargo

Cargo: Contador Área: Administrativa

Nivel de autoridad:     Estratégico __x____   Táctico ______  Soporte ______
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MF007

No. No. Responsabilidades

1 1 Hacer requerimientos de almacén.

2 2
Registrar las entregas y salidas de insumos y 

materiales.

3 3

Hacer solicitudes y entregas de requerimientos 

para puestos nuevos.

4 4

Aprobar y firmar los requerimientos de material, 

dirigidos al Gerente General y el Jefe de Planta.

5 5
Llevar un control y seguimiento de las equipos 

que se prestan al personal.

Elaboró: Karen Velásquez          Revisó: Paula Vallejo           Aprobó:

Firma: Fecha:   20/10/2016

Revisar y controlar que los despachos solicitados, 

se realicen con oportunidad y eficiencia.

Cargos que le reportan 

N/A Director de producción

Riesgos Ergonomicos y Psicolaborales, Esto se presenta ya que el almacenista tiene una carga mental media y debe 

supervisar que la empresa cuente con todos los elementos de producción, para su buen funcionamiento, generando en 

algunas ocaciones estrés.

3.2 Formación 

Complementaria 

Conocimiento en los procesos de pedidos o requerimiento de material, conocer sobre la 

gestión de inventarios, dominio del paquete de computación.

3.3 Experiencia 1-3 años desempeñando labores de almacenista.

A quien le reporta 

Velar por que los elementos almacenados, se 

conserven en orden y buen estado de limpieza, 

para evitar el deterioro por efectos naturales o 

extraordinarios.

3.4 Habilidades
Involucra el conocimiento en procesos de negociación con los proveedores, a fin de disminuir 

el costo y el lead time. 

Relaciones Internas Relaciones Externas

• Gerente General.                                                                                                                        

• Diseñador y ecargado de presupuestos.                                                                                                               

• Operarios de producción.                                                                                                  

• Director Administrativo y RR.HH.                                                                                        

• Coordinador HSE.                                                                                                             

• Contador.                                                                          

• Proveedores.

Funciones

Recibir mercancía y direccionar al área solicitante.

Entrega de facturación al área de contabilidad.

Verificar que los pedidos estén de acuerdo con las 

solicitudes hechas con el fin de llevar control 

sobre entradas y salidas de almacén.

Asegurar el adecuado manejo y recepción de las compras requeridas para la operación de la entidad en sus actividades 

misionales y administrativas, a través del ingreso y mantenimiento en Almacén.

Especificaciones Características

Jefe inmediato: Director de Producción

3.1 Educación Bachiller Académico.

MANUAL DE FUNCIONES: Descripción y 

Especificación de Cargo

Cargo: Almacenista Área: Operativa

Nivel de autoridad:     Estratégico ___x___   Táctico ______  Soporte ______
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MF008

No. No. Responsabilidades

1 1
Operar la maquinaria que sea necesaria para 

el debido desempeño de sus funciones.

2 2

Asegurar que el área de producción se 

mantenga limpia en todo momento.

3 3
Manejar y velar la adecuada utilización de la 

maquinaria a su cargo.

4 4

Entregar oportunamente los elementos 

solicitados por las diferentes áreas.

5 5

Cumplir con el horario establecido.

Elaboró: Karen Velásquez          Revisó: Paula Vallejo           Aprobó:

Firma: Fecha:   20/10/2016

Desempeñarse con eficiencia mostrando en su 

quehacer sentido de pertenencia para con la 

empresa.

Cargos que le reportan 

N/A Director de producción

Riesgos Ergonomicos y Locativos, Esto se presenta ya que el operario tiene un factor biomecanico alto, debido al 

transporte de materias primas dentro de la planta, además de un riesgo locativo medio por las instalaciones.

3.2 Formación 

Complementaria 

Conocimiento en carpintería arquitectónica y en la manipulación de maquinas y herramientas 

relacionadas con la fabricación de muebles.

3.3 Experiencia 1-3 años desempeñando labores en el área de producción.

A quien le reporta 

Velar por el mantenimiento y cuidado de los 

equipos y herramientas colocadas a su 

disposición para el eficaz desempeño de su 

función.

3.4 Habilidades

Capacidad para seguir las instrucciones orales y escritas. 

- Capaz de prestar gran atención al detalle en determinadas tareas. 

- Capacidad para realizar tareas físicas rutinarias y repetitivas. 

- Buenas habilidades para detectar y resolver problemas. 

- Buenas habilidades interpersonales y de comunicación

Relaciones Internas Relaciones Externas

• Director de Producción.                                                                                                              

• Diseñador y encargado de presupuestos.                                                                                                                                                               

• Director Administrativo y RR.HH.                                                                                  

• Coordinador HSE.                                                                     

N/A.

Funciones

Preparar equipos y componentes para la 

producción.

Registrar e informar de los problemas a la 

dirección del departamento, como cualquier fallo 

en el producto o cambios en los procedimientos 

estándar. 

Seguir todos los procedimientos y prácticas 

relativos a la seguridad. 

Realizar las órdenes de producción y cumplir con las funciones de cada área de la planta, a fin de fabricar productos para 

el hogar, de acuerdo a las especificaciones establecidas para asegurar la calidad de los productos.

Especificaciones Características

Jefe inmediato: Director de producción

3.1 Educación Bachiller Académico. Técnico en carpintería o carreras a fines.

MANUAL DE FUNCIONES: Descripción y 

Especificación de Cargo

Cargo: Operario de Producción Área: Operativa

Nivel de autoridad:     Estratégico _______   Táctico  ___x___  Soporte ______
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MF009

No. No. Responsabilidades

1 1

Obedecer las órdenes del diseñador en la 

elaboración de los planos de la empresa.

2 2

Informar al diseñador sobre los nuevo diseños 

y tendencias del mercado.

3 3

Maneja constantemente equipos y materiales 

de fácil uso y medianamente complejos, 

siendo su responsabilidad directa.

4 4

Apoyar la gestión comercial de la empresa.

5 5
Elaborar e imprimir los planes de producción a 

los operarios.

Riesgos Ergonómicos y Psicolaborales, Esto se presenta ya que el Auxiliar de diseño tiene una carga mental media y 

debe elaborar los planes de producción y diseñar los productos a los clientes de forma vitual y mediante softwares, 

generando fatiga visual.

Elaboró: Karen Velásquez          Revisó: Paula Vallejo           Aprobó:

Firma: Fecha:   20/10/2016

Verificar el funcionamiento del equipo y existencia 

de materiales, reportando las necesidades

de mantenimiento, reparación y suministro.

Elabora bocetos y otras artes gráficas de su 

competencia.

Cargos que le reportan A quien le reporta 

N/A Diseñador y encargado de presupuestos

Realizar el reporte de actividades y trabajos 

efectuados, para conocimiento de su jefe

inmediato.

3.3 Experiencia Minímo 1 año de experiencia relacionada con el área.

3.4 Habilidades

• Apreciación estética, imaginación y originalidad, que permitan el desarrollo de proyectos 

novedosos, creativos y de valor plástico.

• Habilidad para diseñar y dibujar.

• Habilidad para conceptualizar y desarrollar proyectos a partir de la recopilación, la 

interpretación y el análisis de la información.

Relaciones Internas Relaciones Externas

• Director de Producción.                                                                                                              

• Diseñador y encargado de presupuestos.                                                                                                                                                               

• Director Administrativo y RR.HH.                                                                                  

• Coordinador HSE.                                                                     

• Clientes.                                                                                                                                                                                                                                                          

• Proveedores.   

Funciones

Auxiliar en la producción de originales mecánicos 

para la impresión y reproducción

de materiales gráficos.

Colaborar en el diseño gráfico para la difusión, 

presentación e identificación de los eventos

institucionales. 

3.2 Formación 

Complementaria 

Especialista en la manipulación de softwares como AutoCad, para el diseño de planos y 

órdenes de producción.

MANUAL DE FUNCIONES: Descripción y 

Especificación de Cargo

Cargo: Auxiliar de diseño Área: Administrativa

Jefe inmediato: Diseñador y encargado de presupuestos

Nivel de autoridad:     Estratégico _______   Táctico  ___x___  Soporte ______

Realizar el diseño de ilustraciones para las diferentes publicaciones de la empresa, aplicando las técnicas requeridas 

en el diseño y dibujo de las mismas, a fin de satisfacer las necesidades de los clientes.

Especificaciones Características

3.1 Educación Técnico en arquitectura o urbanismo, diseñador gráfico o carreras a fines.
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MF010

No. No. Responsabilidades

1 1 Apoyar la gestión comercial de la empresa.

2 2
Entregar los planos de la obra a los 

instaladores.

3 3

Aprobar o denegar el montaje de las piezas en 

la obra, de no cumpir con las caracteristicas de 

calidad exigidas.

4 4
Supervisar y verificar el cumplimiento de los 

planos de la obra.

5 5
Elaborar el cronograma de instalaciones 

mensuales de la organización.

Riesgos Ergonómicos y Psicolaborales, Esto se presenta ya que el Supervisor de obra tiene una carga mental media y 

debe supervisar constantemente los lugares y sitios de las instalaciones, generando estrés, fatiga laboral, entre otros.

Elaboró: Karen Velásquez          Revisó: Paula Vallejo           Aprobó:

Firma: Fecha:   20/10/2016

Optimizar los procesos de trabajo dentro de las 

obras.

Controlar y verificar las diferentes piezas que se 

requieren para ejecutar la obra.

Cargos que le reportan A quien le reporta 

N/A Director de producción

Coordinar con el área producción de forma eficaz y 

eficiente, a fin de lograr una comunicación directa 

en relación al cumplimiento de las metas de la 

empresa. 

3.3 Experiencia
1-2 años como Supervisor de obra o puestos de trabajos similares, teniendo a su cargo 

personal.

3.4 Habilidades

Involucra el conocimiento en determinados procesos, técnicas o herramientas, debe saber 

interactuar efectivamente con el personasl a su cargo, además debe saber resolver problemas 

en forma eficaz en la obra.

Relaciones Internas Relaciones Externas

• Gerente General.                                                                                                                                         

• Diseñador y encargado de presupuestos.                                                                                                                             

• Operarios de producción.                                                                                                                

• Director Administrativo y RR.HH.                                                                                       

• Coordinador HSE.                                                                                                                            

• Contador.                                                                                                                                                                                                                                                      

• Almacenista.                                       

• Clientes.                                                                                                                                                                                                                                     

Funciones

Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 

Organizar y planificar el cronograma de las obras 

que se deben realizar.

3.2 Formación 

Complementaria 

Conocimiento de los materiales usados y de las herramientas que se deben usar en cada 

materia prima.

MANUAL DE FUNCIONES: Descripción y 

Especificación de Cargo

Cargo: Supervisor de obra Área: Operativa

Jefe inmediato: Director de producción

Nivel de autoridad:     Estratégico ___x___   Táctico ______  Soporte ______

Participar en el proceso de supervisión y control en la ejecución de las obras del proyecto, de acuerdo a la conformidad 

con las normas y procedimientos internos del mismo y de acuerdo a los montos, plazos y condiciones que se pacten en 

los contratos respectivos.

Especificaciones Características

3.1 Educación Bachiller Académico, Técnico en producción e instalaciones. 
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MF011

No. No. Responsabilidades

1 1

Informar a los trabajadores potenciales sobre 

la documentación necesaria para ser aspirante 

al cargo.

2 2
Cumple las disposiciones legales, 

reglamentos y normas y vela por su correcta 

aplicación.

3 3

Ayuda a ingresar los gastos de caja menor de 

la empresa en el programa presupuestal.

4 4
Cumple los compromisos establecidos y 

delineados en el plan de trabajo de la 

Institución.

5 5

Participa en el proceso de selección del 

personal bajo su dependencia y recomienda 

cursos de capacitación para los mismos.

Riesgos Ergonómicos y Psicolaborales, Esto se presenta ya que el Auxiliar administrativo tiene una carga mental alta y 

debe supervisar constantemente los documentos del personal y controlar la caja menor de la empresa, generando 

estrés, fatiga laboral, entre otros.

Elaboró: Karen Velásquez          Revisó: Paula Vallejo           Aprobó:

Firma: Fecha:   20/10/2016

Preparar la documentación para la revisión y firma 

del Director de Talento Humano.

Desempeñar las demás funciones inherentes a 

su cargo que le sean asignadas por el jefe 

inmediato.

Cargos que le reportan A quien le reporta 

N/A Director administrativo y de RR.HH

Brindar apoyo operativo en el proceso de 

Selección, en aspectos como citar a entrevista al 

personal, notificar los diferentes documentos que 

debe acreditar para la vinculación, citar a pruebas 

psicotécnicas, entre otros.

3.3 Experiencia
Un (1) año de experiencia en cargos de Auxiliar Operativo, Auxiliar de Gestión Humana y otros 

con funciones acordes al cargo en mención.

3.4 Habilidades
Involucra el conocimiento en determinados procesos relacionados con el personal y con 

identificar las personas adecuadas para las vacantes, que ofrece la empresa. 

Relaciones Internas Relaciones Externas

• Gerente General.                                                                                                                          

• Diseñador y encargado de presupuestos.                                                                                                           

• Director de producción.                                                                                                           

• Operarios de producción.                                                                                                                                                                                              

• Coordinador HSE.                                                                                                

• Contador.                                                                                                                        

• Almacenista.

• Clientes.                                                                                                                                                                                                                              

• Proveedores.                                                                                                                                                                                                                 

• Trabajadores potenciales.   

Funciones

Apoyar en la organización, clasificación, recepción 

y registro de la documentación que ingresa y/o 

sale de la dirección de Talento Humano.

Mantener actualizada, ordenada y clasificada la 

documentación del Talento Humano. 

3.2 Formación 

Complementaria 

Conocimiento en los procesos de selección, reclutamiento y contratación,  dominio del 

paquete de computación.

MANUAL DE FUNCIONES: Descripción y 

Especificación de Cargo

Cargo: Auxiliar administrativo Área: Administrativa

Jefe inmediato: Director administrativo y de RR.HH

Nivel de autoridad:     Estratégico ___x___   Táctico ______  Soporte ______

Brindar apoyo operativo en la ejecución de los procesos de la Dirección administrativos y de Talento Humano.

Especificaciones Características

3.1 Educación
Bachiller Académico, Técnico en dirección de recursos humanos o en administración del 

personal.
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MF012

No. No. Responsabilidades

1 1
Verificar el buen estado del vehículo.

2 2
Tener al día la documentación del vehículo.

3 3
Conocer detalladamente la ruta que se le ha 

sido asignada y vías alternas.

4 4

Informar a diario novedades que se presenten 

en la ruta.

5 5
Mantener en buenas condiciones las 

herramientas del vehículo.

3.2 Formación 

Complementaria 
Conocimiento de las normas legales de tránsito y movilidad.

MANUAL DE FUNCIONES: Descripción y 

Especificación de Cargo

Cargo: Conductor Área: Operativa

Jefe inmediato: Director de producción

Nivel de autoridad:     Estratégico ______   Táctico ______  Soporte ___x___

Conducir los diferentes vehículos de la organización para el transporte del personal, materia prima y equipos necesarios 

para las instalaciones y mantenimientos. 

Especificaciones Características

3.1 Educación Bachiller Académico.

Asistir a las capacitaciones de  tránsito y 

transporte que organize la empresa.

3.3 Experiencia 1-2 años como conductor en e transporte de materia prima.

3.4 Habilidades

Involucra el conocimiento en la reparación y mantenimiento de vehículos, con la capacidad de 

reacción ante alguna situación. Además de conocer las rutas alternas para llegar a los lugares 

de instalación. 

Relaciones Internas Relaciones Externas

• Diseñador y encargado de presupuestos.                                                                                                                             

• Operarios de producción.                                                                                                                

• Director Administrativo y RR.HH.                                                                                       

• Supervisor de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Instalador.                                       

• Clientes.                                                                                                                                                                                                                                     

Funciones

Conducir prudentemente respetando todas las 

normas y señales de tránsito.

Realizar revisiones técnico mecánico y 

empresarial del vehículo a cargo.

Riesgos Ergonómicos y Psicolaborales, Públicos,  esto se presenta ya que el Conductor de obra tiene una carga mental 

baja y debe transportar de forma eficiente los materiales para los sitios de las instalaciones, generando estrés, fatiga 

laboral, entre otros. Además de estar expuesto a riesgoos inherentes al trabajo.

Elaboró: Karen Velásquez          Revisó: Paula Vallejo           Aprobó:

Firma: Fecha:   20/10/2016

Cuidar su presentación personal manteniendo 

limpio y de forma ordenada el uniforme de la

empresa.

Mantener un listado actualizado de los lugares que 

se deben hacer las respectivas instalaciones.

Cargos que le reportan A quien le reporta 

N/A Director de producción
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MF013

No. No. Responsabilidades

1 1
Operar la maquinaria que sea necesaria para 

el debido desempeño de sus funciones.

2 2

Corroborar las visitas de instalación con los 

respetivos clientes.

3 3
Manejar y velar la adecuada utilización de la 

maquinaria a su cargo.

4 4

Entregar oportunamente los elementos 

solicitados por las diferentes áreas.

5 5
Cumplir con el horario establecido.

3.2 Formación 

Complementaria 

Conocimiento en carpintería arquitectónica y en la manipulación de maquinas y herramientas 

relacionadas con la fabricación de muebles.

MANUAL DE FUNCIONES: Descripción y 

Especificación de Cargo

Cargo: Instalador Área: Operativa

Jefe inmediato: Director de producción

Nivel de autoridad:     Estratégico ______   Táctico ______  Soporte ___x___

Tomar las medidas correspondientes en los lugares de instalación y ensamblar las piezas de los productos.

Especificaciones Características

3.1 Educación Bachiller Académico. Técnico en instalaciones y/o mantenimiento.

Seguir todos los procedimientos y prácticas 

relativos a la seguridad. 

3.3 Experiencia 1-2 años, desempeñando labores en el área de producción.

3.4 Habilidades
Involucra el conocimiento en la instalación, ensamble y mantenimiento de muebles en 

madera, además de conocer la manipulación de utillajes en el proceso de instalación.

Relaciones Internas Relaciones Externas

• Diseñador y encargado de presupuestos.                                                                                                                             

• Operarios de producción.                                                                                                                

• Director Administrativo y RR.HH.                                                                                       

• Supervisor de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Conductor.                                       

• Clientes.                                                                                                                                                                                                                                     

Funciones

Preparar equipos y componentes para la 

producción.

Registrar e informar de los problemas a la 

dirección del departamento, como cualquier fallo 

en el producto o cambios en los procedimientos 

estándar. 

Riesgos Ergonómicos y Psicolaborales, Públicos,  esto se presenta ya que el Instador de obra tiene una carga mental 

alta, ya que debe ensamblar la piezas correctamente en los sitios de las instalaciones, generando estrés, fatiga laboral, 

entre otros. Además de estar expuesto a riesgoos inherentes al trabajo.

Elaboró: Karen Velásquez          Revisó: Paula Vallejo           Aprobó:

Firma: Fecha:   20/10/2016

Tomar las medidas correspondientes en los 

lugares de instalación y ensamblar las piezas de 

los productos.

Desempeñarse con eficiencia mostrando en su 

quehacer sentido de pertenencia para con la 

empresa.

Cargos que le reportan A quien le reporta 

N/A Director de producción
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No. 
Número 

de 
operarios 

Cargos/Puestos 
Salario 

Mensual 
2017 

Salario 
Anual 2017 

Auxilio de 
Transporte 

Total 
Devengado 

Salud 
(4%) 

Pensión 
(4%) 

Total 
Deducciones 

Neto a 
pagar 

Personal Administrativo 

1 1 Gerente General 5.640.912 67.690.947 0 67.690.947 2.707.638 2.707.638 5.415.276 62.275.672 

2 1 Diseñador 1.070.015 12.840.183 968.764 13.808.946 513.607 513.607 1.027.215 12.781.732 

3 1 
Directora administrativa y de 

RR.HH 
1.323.114 15.877.373 968.764 16.846.137 635.095 635.095 1.270.190 15.575.947 

4 1 Coordinadora HSE 1.474.394 17.692.724 968.764 18.661.487 707.709 707.709 1.415.418 17.246.069 

5 1 Contadora 755.137 9.061.641 968.764 10.030.405 362.466 362.466 724.931 9.305.474 

6 1 Auxiliar administrativo 703.489 8.441.865 968.764 9.410.628 337.675 337.675 675.349 8.735.279 

7 1 Auxiliar de diseño 747.144 8.965.731 968.764 9.934.494 358.629 358.629 717.258 9.217.236 

Personal Operativo 

8 1 Jefe de planta 3.829.388 45.952.662 0 45.952.662 1.838.106 1.838.106 3.676.213 42.276.449 

9 1 Almacenista 725.779 8.709.344 968.764 9.678.108 348.374 348.374 696.748 8.981.360 

10 14 Operario de producción 780.619 131.144.037 13.562.690 144.706.727 5.245.761 5.245.761 10.491.523 134.215.204 

11 2 Maquinista 932.083 22.370.000 1.937.527 24.307.527 894.800 894.800 1.789.600 22.517.927 

12 5 Ebanista 745.325 44.719.504 4.843.818 49.563.322 1.788.780 1.788.780 3.577.560 45.985.762 

13 1 Instalador 804.991 9.659.896 968.764 10.628.660 386.396 386.396 772.792 9.855.868 

14 1 Conductor 1.359.091 16.309.088 968.764 17.277.852 652.364 652.364 1.304.727 15.973.125 

15 1 Supervisor de obras 902.485 10.829.819 968.764 11.798.582 433.193 433.193 866.385 10.932.197 

Total   425.875.300 
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No. 
Número 

de 
operarios 

Cargos/Puestos 
Salario 

Mensual 
2018 

Salario 
Anual 2018 

Auxilio de 
Transporte 

Total 
Devengado 

Salud 
(4%) 

Pensión 
(4%) 

Total 
Deducciones 

Neto a 
pagar 

Personal Administrativo 

1 1 Gerente General 5.815.781 69.789.367 0 69.789.367 2.791.575 2.791.575 5.583.149 64.206.217 

2 1 Diseñador 1.103.186 13.238.228 998.795 14.237.024 529.529 529.529 1.059.058 13.177.965 

3 1 
Directora administrativa 

y de RR.HH 
1.364.131 16.369.572 998.795 17.368.367 654.783 654.783 1.309.566 16.058.802 

4 1 Coordinadora HSE 1.520.100 18.241.198 998.795 19.239.993 729.648 729.648 1.459.296 17.780.697 

5 1 Contadora 778.546 9.342.552 998.795 10.341.347 373.702 373.702 747.404 9.593.943 

6 1 Auxiliar administrativo 725.297 8.703.562 998.795 9.702.358 348.142 348.142 696.285 9.006.073 

7 1 Auxiliar de diseño 770.306 9.243.668 998.795 10.242.464 369.747 369.747 739.493 9.502.970 

Personal Operativo 

8 1 Jefe de planta 3.948.100 47.377.194 0 47.377.194 1.895.088 1.895.088 3.790.176 43.587.019 

9 1 Almacenista 748.278 8.979.334 998.795 9.978.129 359.173 359.173 718.347 9.259.783 

10 14 Operario de producción 804.818 135.209.502 13.983.134 149.192.636 5.408.380 5.408.380 10.816.760 138.375.875 

11 2 Maquinista 960.978 23.063.470 1.997.591 25.061.061 922.539 922.539 1.845.078 23.215.983 

12 5 Ebanista 768.430 46.105.809 4.993.976 51.099.785 1.844.232 1.844.232 3.688.465 47.411.321 

13 1 Instalador 829.946 9.959.353 998.795 10.958.148 398.374 398.374 796.748 10.161.400 

14 1 Conductor 1.401.222 16.814.670 998.795 17.813.465 672.587 672.587 1.345.174 16.468.292 

15 1 Supervisor de obras 930.462 11.165.543 998.795 12.164.338 446.622 446.622 893.243 11.271.095 

Total   439.077.434 
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No. 
Número 

de 
operarios 

Cargos/Puestos 
Salario 

Mensual 
2019 

Salario 
Anual 2019 

Auxilio de 
Transporte 

Total 
Devengado 

Salud 
(4%) 

Pensión 
(4%) 

Total 
Deducciones 

Neto a 
pagar 

Personal Administrativo 

1 1 Gerente General 6.025.149 72.301.784 0 72.301.784 2.892.071 2.892.071 5.784.143 66.517.641 

2 1 Diseñador 1.142.900 13.714.805 1.034.752 14.749.556 548.592 548.592 1.097.184 13.652.372 

3 1 
Directora administrativa 

y de RR.HH 
1.413.240 16.958.877 1.034.752 17.993.629 678.355 678.355 1.356.710 16.636.918 

4 1 Coordinadora HSE 1.574.823 18.897.881 1.034.752 19.932.633 755.915 755.915 1.511.830 18.420.803 

5 1 Contadora 806.574 9.678.884 1.034.752 10.713.636 387.155 387.155 774.311 9.939.325 

6 1 Auxiliar administrativo 751.408 9.016.891 1.034.752 10.051.642 360.676 360.676 721.351 9.330.291 

7 1 Auxiliar de diseño 798.037 9.576.440 1.034.752 10.611.192 383.058 383.058 766.115 9.845.077 

Personal Operativo 

8 1 Jefe de planta 4.090.231 49.082.773 0 49.082.773 1.963.311 1.963.311 3.926.622 45.156.151 

9 1 Almacenista 775.216 9.302.590 1.034.752 10.337.342 372.104 372.104 744.207 9.593.135 

10 14 Operario de producción 833.792 140.077.044 14.486.527 154.563.570 5.603.082 5.603.082 11.206.164 143.357.407 

11 2 Maquinista 995.573 23.893.755 2.069.504 25.963.259 955.750 955.750 1.911.500 24.051.758 

12 5 Ebanista 796.094 47.765.618 5.173.760 52.939.378 1.910.625 1.910.625 3.821.249 49.118.128 

13 1 Instalador 859.824 10.317.890 1.034.752 11.352.642 412.716 412.716 825.431 10.527.210 

14 1 Conductor 1.451.666 17.419.998 1.034.752 18.454.750 696.800 696.800 1.393.600 17.061.150 

15 1 Supervisor de obras 963.959 11.567.503 1.034.752 12.602.254 462.700 462.700 925.400 11.676.854 

Total   454.884.222 
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No. 
Número 

de 
operarios 

Cargos/Puestos 
Salario 

Mensual 
2020 

Salario 
Anual 2020 

Auxilio de 
Transporte 

Total 
Devengado 

Salud 
(4%) 

Pensión 
(4%) 

Total 
Deducciones 

Neto a 
pagar 

Personal Administrativo 

1 1 Gerente General 6.230.004 74.760.045 0 74.760.045 2.990.402 2.990.402 5.980.804 68.779.241 

2 1 Diseñador 1.181.759 14.181.108 1.069.933 15.251.041 567.244 567.244 1.134.489 14.116.553 

3 1 
Directora administrativa 

y de RR.HH 
1.461.290 17.535.478 1.069.933 18.605.412 701.419 701.419 1.402.838 17.202.574 

4 1 Coordinadora HSE 1.628.367 19.540.409 1.069.933 20.610.343 781.616 781.616 1.563.233 19.047.110 

5 1 Contadora 833.997 10.007.966 1.069.933 11.077.899 400.319 400.319 800.637 10.277.262 

6 1 Auxiliar administrativo 776.955 9.323.465 1.069.933 10.393.398 372.939 372.939 745.877 9.647.521 

7 1 Auxiliar de diseño 825.170 9.902.039 1.069.933 10.971.973 396.082 396.082 792.163 10.179.810 

Personal Operativo 

8 1 Jefe de planta 4.229.299 50.751.587 0 50.751.587 2.030.063 2.030.063 4.060.127 46.691.460 

9 1 Almacenista 801.573 9.618.878 1.069.933 10.688.812 384.755 384.755 769.510 9.919.301 

10 14 Operario de producción 862.141 144.839.663 14.979.069 159.818.732 5.793.587 5.793.587 11.587.173 148.231.559 

11 2 Maquinista 1.029.423 24.706.143 2.139.867 26.846.010 988.246 988.246 1.976.491 24.869.518 

12 5 Ebanista 823.161 49.389.649 5.349.667 54.739.316 1.975.586 1.975.586 3.951.172 50.788.144 

13 1 Instalador 889.058 10.668.698 1.069.933 11.738.631 426.748 426.748 853.496 10.885.136 

14 1 Conductor 1.501.023 18.012.278 1.069.933 19.082.211 720.491 720.491 1.440.982 17.641.229 

15 1 Supervisor de obras 996.733 11.960.798 1.069.933 13.030.731 478.432 478.432 956.864 12.073.867 

Total   470.350.285 
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No. 
Número 

de 
operarios 

Cargos/Puestos 
Salario 

Mensual 
2021 

Salario 
Anual 2021 

Auxilio de 
Transporte 

Total 
Devengado 

Salud 
(4%) 

Pensión 
(4%) 

Total 
Deducciones 

Neto a 
pagar 

Personal Administrativo 

1 1 Gerente General 6.416.904 77.002.846 0 77.002.846 3.080.114 3.080.114 6.160.228 70.842.618 

2 1 Diseñador 1.217.212 14.606.541 1.102.031 15.708.573 584.262 584.262 1.168.523 14.540.049 

3 1 
Directora administrativa 

y de RR.HH 
1.505.129 18.061.543 1.102.031 19.163.574 722.462 722.462 1.444.923 17.718.651 

4 1 Coordinadora HSE 1.677.218 20.126.621 1.102.031 21.228.653 805.065 805.065 1.610.130 19.618.523 

5 1 Contadora 859.017 10.308.205 1.102.031 11.410.236 412.328 412.328 824.656 10.585.580 

6 1 Auxiliar administrativo 800.264 9.603.169 1.102.031 10.705.200 384.127 384.127 768.254 9.936.947 

7 1 Auxiliar de diseño 849.925 10.199.100 1.102.031 11.301.132 407.964 407.964 815.928 10.485.204 

Personal Operativo 

8 1 Jefe de planta 4.356.178 52.274.135 0 52.274.135 2.090.965 2.090.965 4.181.931 48.092.204 

9 1 Almacenista 825.620 9.907.445 1.102.031 11.009.476 396.298 396.298 792.596 10.216.880 

10 14 Operario de producción 888.005 149.184.853 15.428.441 164.613.294 5.967.394 5.967.394 11.934.788 152.678.506 

11 2 Maquinista 1.060.305 25.447.327 2.204.063 27.651.390 1.017.893 1.017.893 2.035.786 25.615.604 

12 5 Ebanista 847.856 50.871.338 5.510.157 56.381.496 2.034.854 2.034.854 4.069.707 52.311.789 

13 1 Instalador 915.730 10.988.759 1.102.031 12.090.790 439.550 439.550 879.101 11.211.690 

14 1 Conductor 1.546.054 18.552.646 1.102.031 19.654.678 742.106 742.106 1.484.212 18.170.466 

15 1 Supervisor de obras 1.026.635 12.319.622 1.102.031 13.421.653 492.785 492.785 985.570 12.436.083 

Total   484.460.794 
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ANEXO I 
COSTOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 
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De acuerdo al Diagrama de Pareto desarrollado en el estudio técnico, se determinó la participación de los productos. 

Participación de los productos  
 

Producto Porcentaje de participación 

Closets 49,00% 
Cocinas 28,47% 
Demás productos 22,53% 

Total 100% 

 
A continuación se muestran los datos correspondientes de los costos de Industrias Salper Ltda.; en el cual se hizo 
uso del IPC para proyectar los valores monetarios y el PIB para proyectar la demanda. 
 
Proyecciones IPC y PIB 
 
  2017 2018 2019 2020 2021 

PIB 2,60% 3,40% 4,00% 3,60% 3,70% 

IPC 3,90% 3,10% 3,60% 3,40% 3,00% 

 
Costo total de materias primas 
 
Costo Pesos Colombianos 2017 2018 2019 2020 2021 

Costos de Materia Prima Cocina tipo A ($) 1.868.642 1.926.569 1.995.926 2.063.787 2.125.701 

Costos de Materia Prima Closet A 1,4 m ($) 409.555 422.251 437.452 452.326 465.896 

Demanda Cocina tipo A 693 716 745 772 800 

Demanda Closet A 1,4m 749 775 806 835 866 

Costo total Materia prima Cocina tipo A ($) 1.294.587.805 1.380.100.508 1.486.975.491 1.592.883.834 1.701.375.152 

Costo total Materia prima Closet A 1,4 m($) 306.883.042 327.153.895 352.488.693 377.594.347 403.312.298 

Costo total materias primas ($) 1.601.470.848 1.707.254.403 1.839.464.184 1.970.478.181 2.104.687.450 
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Mano de obra total 
 
Costo Pesos Colombianos Cantidad 2017 2018 2019 2020 2021 

Diseñador ($) 1 19.506.649  20.111.356  20.835.364  21.543.767  22.190.080  

Jefe de planta ($) 1 66.343.695  68.400.350  70.862.762  73.272.096  75.470.259  

Almacenista ($) 1 13.542.793  13.962.619  14.465.273  14.957.093  15.405.805  

Operarios de producción ($) 14 202.900.582  209.190.500  216.721.358  224.089.884  230.812.581  

Maquinistas ($) 2 34.233.991  35.295.245  36.565.874  37.809.114  38.943.387  

Ebanistas ($) 5 69.407.155  71.558.777  74.134.893  76.655.480  78.955.144  

Total mano de obra ($) 24 405.934.866  418.518.846  433.585.525  448.327.433  461.777.256  

 
Mano de obra correspondiente a los productos 
 
Costo Pesos Colombianos 2017 2018 2019 2020 2021 

Cocina tipo A ($) 115.569.656  119.152.316  123.441.799  127.638.820  131.467.985  

Closet A 1,4 m ($) 198.908.084  205.074.235  212.456.907  219.680.442  226.270.855  

Total Mano de Obra Directa ($) 314.477.740  324.226.550  335.898.706  347.319.262  357.738.840  

 
Costo Indirecto de fabricación total 
 
Costo Pesos Colombianos 2017 2018 2019 2020 2021 

Depreciación maquinaria ($) 16.626.171  17.141.582  17.758.679  18.362.474  18.913.348  

Servicios ($) 16.124.830  16.624.699  17.223.189  17.808.777  18.343.040  

Mantenimiento y reparaciones ($) 7.483.468  7.715.456  7.993.212  8.264.982  8.512.931  

Elementos de protección personal ($) 3.061.808  3.156.724  3.270.366  3.381.558  3.483.005  

Seguros ($) 16.124.830  16.624.699  17.223.189  17.808.777  18.343.040  

Total ($) 59.421.106  61.263.161  63.468.634  65.626.568  67.595.365  
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Costo Indirecto correspondiente a los productos 
 
Costo Pesos Colombianos 2017 2018 2019 2020 2021 

Cocina tipo A ($) 16.917.189  17.441.622  18.069.520  18.683.884  19.244.400  

Closet A 1,4 m ($) 29.116.342  30.018.949  31.099.631  32.157.018  33.121.729  

Total Costos Indirectos de fabricación ($) 46.033.531  47.460.571  49.169.151  50.840.902  52.366.129  

 
Costo Total de producción 
 
Costo Pesos Colombianos 2017 2018 2019 2020 2021 

Costos de Materia Prima ($) 1.601.470.848 1.707.254.403 1.839.464.184 1.970.478.181 2.104.687.450 

Costos de Mano de Obra Directa ($) 314.477.740 324.226.550 335.898.706 347.319.262 357.738.840 

Costos Indirectos de Fabricación ($) 46.033.531 47.460.571 49.169.151 50.840.902 52.366.129 

Costo Total de producción ($) 1.961.982.119 2.078.941.524 2.224.532.041 2.368.638.345 2.514.792.419 

 
Costos propuestos de Materia prima 
 
Costo Pesos Colombianos 2017 2018 2019 2020 2021 

Costos de Materia Prima Cocina tipo A ($) 1.728.493 1.782.077 1.846.231 1.909.003 1.966.273 

Costos de Materia Prima Closet tipo A 1,4 m ($) 378.838 390.582 404.643 418.401 430.953 

Demanda Cocina tipo A 693 716 745 772 800 

Demanda Closet tipo A 1,4 m 749 775 806 835 866 

Costo total Materia prima Cocina tipo A ($) 1.197.493.720 1.276.592.970 1.375.452.329 1.473.417.546 1.573.772.015 

Costo total Materia prima Closet tipo A ($) 283.866.814 302.617.353 326.052.041 349.274.771 373.063.876 

Costo total materias primas ($) 1.481.360.534 1.579.210.323 1.701.504.370 1.822.692.317 1.946.835.891 

 
Costos totales propuestos de mano de obra directa 
 
Costo Pesos Colombianos Cantidad 2017 2018 2019 2020 2021 

Diseñador ($) 1 22.038.069 22.721.249 23.539.214 24.339.547 25.069.734 

Jefe de planta ($) 1 56.813.858 58.575.088 60.683.791 62.747.040 64.629.451 

Almacenista ($) 1 17.268.697 17.804.027 18.444.972 19.072.101 19.644.264 

Operarios de producción ($) 14 134.527.546 138.697.900 143.691.025 148.576.520 153.033.815 

Maquinistas ($) 2 40.406.926 41.659.541 43.159.284 44.626.700 45.965.501 
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(Continuación) 
 
Costo Pesos Colombianos Cantidad 2017 2018 2019 2020 2021 

Ebanistas ($) 3 52.738.630 54.373.528 56.330.975 58.246.228 59.993.615 

Total mano de obra 22 263.987.556 272.171.171 281.969.333 291.556.290 300.302.979 

 
Costos propuestos de mano de obra correspondiente a los productos  
 
Costo Pesos Colombianos 2017 2018 2019 2020 2021 

Cocina tipo A ($) 92.184.074 95.041.780 98.463.285 101.811.036 104.865.367 

Closet tipo A 1,4 m ($) 158.658.926 163.577.353 169.466.138 175.227.986 180.484.826 

Total Mano de Obra Directa ($) 250.843.001 258.619.134 267.929.422 277.039.023 285.350.193 

 
Costo indirectos totales propuestos correspondiente a los productos 
 
Costo Pesos Colombianos 2017 2018 2019 2020 2021 

Depreciación maquinaria ($) 16.626.171 17.141.582 17.758.679 18.362.474 18.913.348 

Servicios ($) 16.124.830 16.624.699 17.223.189 17.808.777 18.343.040 

Mantenimiento y reparaciones ($) 7.483.468 7.715.456 7.993.212 8.264.982 8.512.931 

Elementos de protección personal ($) 70.000.000 72.170.000 74.768.120 77.310.236 79.629.543 

Seguros ($) 16.124.830 16.624.699 17.223.189 17.808.777 18.343.040 

Total Costo Indirecto ($) 126.359.299 130.276.437 134.966.389 139.555.246 143.741.903 

 
Costos totales de producción propuestos 
 
Costo Pesos Colombianos 2017 2018 2019 2020 2021 

Costos de Materia Prima ($) 1.481.360.534 1.579.210.323 1.701.504.370 1.822.692.317 1.946.835.891 

Costos de Mano de Obra Directa ($) 250.843.001 258.619.134 267.929.422 277.039.023 285.350.193 

Costos Indirectos de Fabricación ($) 97.890.549 100.925.156 104.558.461 108.113.449 111.356.853 

Costo Total de producción ($) 1.830.094.083 1.938.754.612 2.073.992.254 2.207.844.789 2.343.542.937 

 






