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CAPITULO 1 INTRODUCCION  

 

El presente proyecto se basa en el diseño de un sistema de gestión para incrementar la 

productividad en la fábrica de muebles NIKELCROM que a futuro permitirá incrementar 

la productividad de la empresa y de esta manera poder elevar las utilidades, a su vez 

reducir costos de producción e implementar un nuevo sistema de control de calidad y 

gestión de la producción. 

Dentro del esquema general del proyecto se abarcaran los siguientes puntos importantes: 

 

 Análisis actual de la empresa     

 Mejoras dentro el sistema administrativo de la empresa  

 Mejoramiento de los procesos en las diferentes áreas de la empresa  

 Implementación de un adecuado control de calidad  

 Proyección de la productividad  

 

Según el instituto de investigación estadística INE en Bolivia actualmente se cuentan con 

6600 empresas legalmente establecidas que se encuentran dentro del rubro de la 

fabricación de muebles. Pero también se conoce que existen pequeñas fábricas familiares 

que también están dentro del rubro de la fabricación de muebles cuyos datos no se conocen 

con certeza. 

 

En la actualidad en La ciudad de La Paz se cuenta con un sin número de empresas que se 

dedican al rubro de la fabricación de muebles el material más usado siempre fue la madera 

ya se esté por su fácil manipuleo (dependiendo del tipo de madera) y por su elegancia a la 

hora de observar el producto terminado. 

 

Pero durante los últimos años el estar dentro del rubro de la fabricación de muebles 

especialmente de madera se hizo más complejo debido a que no existe una oferta de 

materia prima esto se debe a las estrictas medidas de control que lleva adelante la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) en torno al 

aprovechamiento y manejo forestal en el país.  



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

EN LA FÁBRICA DE MUEBLES “NIKELCROM” 
 

JHONATAN ADALID SOSSA HUMEREZ  Página 2 
 

 

En la actualidad muchas empresas productoras de muebles optaron por utilizar sustitutos 

de la madera para continuar dentro del rubro de la fabricación de muebles como ser la 

melanina o tablero aglomerado forrado con formica (mesas, sillas estantes, roperos 

escritorios, etc.) o en su caso la estructura metálica. 

 

Hoy en día la estructura metálica combinado con tablero aglomerado o melanina se volvió 

una opción muy viable para la fabricación de muebles ya que el costo de materia prima es 

más económico que la madera, y los diseños a fabricar son más diversos. 
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ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Justificación del proyecto 

Establecimiento de objetivos  

ANALISIS DE LA EMPRESA 

Análisis Administrativo 

Análisis del proceso 

Análisis de la productividad de la 
empresa  

Análisis de la productividad del 
subsector  industrial con CIIU 3300 

Análisis FODA  

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONDICIONES 
DE TRABAJO 

Organización para el mejoramiento 
Recopilación de información 
Bases de mejoramiento 
Medidas a tomarse  

MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

Análisis de las operaciones  

Definición del producto 

Distribución en planta  

Estudio del proceso de elaboración 
de sillas 

Manejo de materiales  

Simplificación del  trabajo 

CONTROL DE CALIDAD 

Control de calidad  

Medidas a tomarse  

Documentación necesaria 

EVALUACION DE LAS MEJORAS  

Evaluación cualitativa  

Evaluación cuantitativa 

Proyección de la productividad 

Distribución de los beneficios 
 

MEJORAS ADMINISTRATIVAS 

Organización 

Evaluación de puestos de trabajo 

Remuneración económica 

Descripción de puestos 

Manual de funciones  
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1.1 ANTECEDENTES  

 

La  empresa NIKELCROM actualmente cuenta con dos líneas de producción  

 

 Producción de sillas y mesas en estructura metálica 

 Producción de mesas en tablero aglomerado forrado en formica a melamina  

 

Dentro de la primera línea de producción podemos encontrar las siguientes áreas  

 

 Soldadura y corte  

 Pulido 

 Cromado o pintado  

 Tapizado  

 Ensamblado y distribución 

 

Dentro de la segunda línea de producción podemos encontrar las siguientes áreas  

 

 Diseño  

 Carpintería  

 Ensamblado 

 

La empresa NIKELCROM de actividad económica Fabricación de muebles en estructura 

metálica según la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) pertenece a la 

clase 3100  Fabricación de muebles y accesorios de metal 

 

Gran división 3 

División 31 

Grupo 3100 

 

Esta clase incluye la fabricación de muebles de cualquier tipo y material (excepto piedra, 

hormigón o cerámica) para cualquier lugar y varios usos. Esta clase incluye: fabricación de 

sillas y asientos para oficinas, salas de trabajo, hoteles, restaurantes, locales domésticos y 

públicos; fabricación de sillas y asientos para teatros, cines y similares; fabricación de sofá, 
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sofá cama y sillones; fabricación de sillas y asientos para jardín; fabricación de muebles 

especiales para tiendas: mostradores, anaqueles, estantes etc.; fabricación de muebles de 

oficina; fabricación de muebles de cocina; fabricación de muebles para dormitorio, sala de 

estar; jardín, etc; 

Actualmente la planta de la  empresa NIKELCROM se encuentra ubicado en la Zona Said 

calle córdoba # 50 cuenta con tres tiendas para la distribución y comercialización de los 

productos. 

La empresa NIKELCROM tiene una gama de productos, los diferentes productos se 

pueden clasificar de acuerdo al tipo de cliente, en este acápite se mencionar algunos de los 

más importantes 

 
Sillas en estructura metálica pintado o 

cromado en tubo Φ25 Φ 32  Φ  38 

Mesa circular o rectangular con vidrio templado 

base en estructura metálica cromado o pintado 

Sillones ejecutivo con sistema hidráulico 

cromado o pintado 

Mesa circular o rectangular en tablero 

aglomerado forrado en formica o melanina con 

estructura metálica cromado o pintado 

Sillas de espera en estructura metálica doble 

triple etc 

Mesa plegable circular o rectangular en tablero 

aglomerado forrado en formica o en melanina 

con estructura metálica plegable 

Juego de living en estructura metálica  Escritorio de 3 4 o 7 cajones en tablero 

aglomerado forrado en formica o melamina  

Sillones para peluquería con estrella pintado 

o cromado  

Estante en tablero aglomerado forrado con 

formica o melanina 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día existen muchas empresas nacionales dedicadas a la fabricación de muebles, los 

cuales pueden ser de una calidad media o en la gran mayoría de baja calidad que son 

destinados al mercado nacional. 

 

Limitaciones  

 Excesivo centralismo de la comunicación y coordinación de actividades de los 

diferentes departamentos de la empresa con la gerencia general, es decir que la 

comunicación y coordinación entre los departamentos casi nunca es directa y 

siempre tiene que existir la intervención de gerencia general  
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 Inexistencia de un manual de funciones  

 Inexistencia de políticas de estudio para mejorar las condiciones de trabajo  

 Inexistencia de políticas de estudio para mejorar los métodos de trabajo de los 

obreros  

 Existencia de tiempos improductivos dentro la mano de obra  

 Retraso de tecnología 

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado se plantea un estudio para lograr una mayor 

eficiencia en el aprovechamiento de los recursos es decir reestructurar la empresa mediante 

un “diseño de un sistema de gestión para incrementar la productividad de la empresa” con 

lo cual es posible ofrecer productos de mejor calidad además de mejorar el proceso de 

fabricación y en lo general lograr que la empresa sea más competitiva.  

1.2.1 Análisis de involucrados  

Dentro de este punto se identificaran todos los grupos de la sociedad que pueden ser 

afectados positivamente o negativamente por el proyecto; se establece como estos grupos 

se relacionan con él, si dichos intereses favorecen o se oponen a este; cómo cada grupo 

comprende los problemas que el proyecto pretende resolver; cómo se posiciona cada grupo 

frente al proyecto, cuáles sus actitudes y con cuanta intensidad las asumen; se establece las 

limitaciones o debilidades que existen para cada grupo. 
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CUADRO 1 – 1  

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Árbol de involucrados 

 

GRUPO INTERESES PROBLEMAS ACTITUDES RECURSOS Y 

LIMITACIONES 

Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Incrementar sus 

ingresos 

-Incrementar la calidad 

de vida. 

-Aumento de 

oportunidades de 

trabajo. 

- Manejo y empleo de tecnología 

en la producción 

- Baja calidad en  el producto 

terminado 

- Falta de capacitación Mano de 

obra  

+ Cooperación de parte 

de la empresa en 

ciertos puntos 

 

Resistencia a 

cambios con respecto 

a la implementación 

de nuevos proyectos. 

 

Trabajadores  - Incremento de 

Ingresos 

- Incremento de calidad 

de vida  

- Capacitación laboral  

- Falta de equipamiento y 

capacitación adecuada. 

+ Apoyo al proyecto 

Recursos financieros.  

 

Falta de capacitación 

y conocimiento de 

los responsables  

Empresario -Incrementar los 

ingresos de la empresa 

- Crear valor agregado 

-Desconocimiento de las buenas 

prácticas en cuanto al manejo de 

residuos. 

+ Recursos financieros, 

económicos  

Consumidores 

de productos  

- Incremento de la 

Calidad de los 

productos 

- Continuidad de la 

oferta, sin variaciones 

extremas de precio y/o 

calidad. 

- Desconocimiento del manejo de 

costos de producción. 

+ / - El precio de venta 

puede llegar a ser 

muy elevado con 

respecto a la 

competencia. 

Personas que 

viven en los 

alrededores de 

la empresa  

- Obtener empleos 

- Mayores ingresos 

- Falta de oportunidades de empleo + Capacitación de 

Recursos humanos 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.2.2 Árbol de problemas  

GRAFICO 1 - 1 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Árbol de problemas 

DISMINUCIÓN  DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM

Condiciones de métodos 

y trabajos poco 

eficientes  

Proceso de producción 

no satisfactorio y 

deficiente

Inventario de materiales 

y productos terminados 

en exceso  

Inexistencia de 

un manual de 

funciones 

Deficiente 

preparación de la 

mano de obra 

Existencia de 

tiempos 

improductivos 

Control de 

calidad 

inadecuado 

Excesivo 

centralismo de 

la información 

Control 

inadecuado de 

inventarios 

Distribución 

inadecuada de 

las áreas de 

producción 

BAJA 

PROBABILIDAD DE 

CRECIMIENTO DE LA 

EMPRESA 

NIKELCROM

Incremento de 

los costos de 

producción 

Perdida de 

oportunidad de 

nuevos mercados 

Migración de 

la mano de 

obra

Disminución de 

la calidad de los 

productos 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa  
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1.2.3 Árbol de objetivos  

GRAFICO 1 – 2 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Árbol de objetivos 

INCREMENTO  DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM

Mejoramiento en la 

condiciones de métodos y 

trabajos 

Mejoramiento en el 

proceso de producción 

Control de materiales y 

productos terminados  

Realización de un 

manual de 

funciones 

Capacitación 

adecuada a la 

mano de obra 

Reducción de 

tiempos de 

produccion

Control de calidad 

en puntos 

especificos 

Comunicación 

entre 

departamentos 

Programación 

de la 

producción 

Planteamiento 

de un nuevo 

layout

PROBABILIDAD 

ALTA DE 

CRECIMIENTO DE LA 

EMPRESA 

NIKELCROM

Disminución de 

los costos de 

producción

Probabilidad de 

encontrar nuevos 

mercados 

Mejora en las 

condiciones de 

trabajo

Mejora en la 

calidad de los 

productos 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general  

El objetivo general del presente proyecto es diseñar un sistema de gestión mediante el cual 

poder incrementar la productividad de la empresa NIKELCROM, así mismo permitirá a la 

empresa ofrecer productos de mejor calidad, logrando que la empresa sea más competitiva. 

1.3.2 Objetivos específicos  

Dentro los objetivos específicos tenemos: 

 Realizar un diagnóstico actual de la empresa.  

 Realizar un estudio para reestructurar el área administrativa con el fin de ordenar 

mejor la labor de cada departamento. 

 Realizar un mejoramiento en los procesos productivos de cromado y pintado 

mediante el diseño de un sub sistema de producción. 

 Realizar un estudio para mejorar las condiciones de trabajo mediante el diseño de 

un manual de funciones y jerarquización de la empresa. 

 Realizar un estudio para mejorar el proceso de control de calidad, y manejo. 

adecuado de los desechos generados en el proceso de cromado y pintado. 

 Realizar un estudio económico financiero para la validación de los puntos 

anteriores 

1.4 JUSTIFICACION 

1.4.1 Justificación Académica  

 

El desarrollo del proyecto se enmarca en la investigación del Área Académica de la gestión 

de producción y procesos industriales. Su proceso incluye los conocimientos de 

asignaturas como Gestión de la Producción, Control de la calidad, además ingeniería de 

costos, ingeniería ambiental a través de las cuales se podrá  identificar la factibilidad de la 

elaboración del proyecto.   
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1.4.2 Justificación Social 

Al realizar mejoras en los diferentes sistemas con que cuenta la fábrica, a fin de lograr 

mejoras en la productividad, se lograra mayor satisfacción del personal en su lugar de 

trabajo y así mismo mejoras administrativas. Conocer la estructura de costos le empresa 

permitirá realizar obras de acción social con las familias que viven alas alrededores de la 

empresa. 

1.4.3 Justificación Metodológica 

Para desarrollar el proyecto se incursionará en el Método Exploratorio, el cual nos 

permitirá  

Analizar aspectos internos como externos de la empresa y esto se lograra a través de varios 

estudios como ser el estudio de la industria de muebles, análisis de la empresa y estudio de 

mejoras.  
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CAPITULO 2 DIAGNOSTICO EMPRESARIAL 

 
2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

El análisis de la empresa es una parte importante del trabajo debido a que se ubica el lugar 

de la empresa en su entorno y porque se podrá aprecia el impacto que el presente trabajo 

busca ocasionar en el momento actual de la fábrica de muebles NIKELCROM 

2.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL PRODUCTIVA DE LA EMPRESA 

Definición de productividad  

Para su cálculo es entonces necesario: 

 Definir el sistema a considerar  

 Aclara que índice de productividad se va a utilizar  

2.2.1. Definición del sistema a considerar 

Como se conoce un sistema es definido como un conjunto de elementos (personas, 

maquinaria, información, etc.) organizados para lograr un meta definida. 

El sistema que es sujeto a estudio es la empresa NIKELCROM es sistema presenta 5 

elementos los cuales son:  

Entradas (input, insumos o recursos) 

En el sistema analizado se consideran las siguientes entradas: 

Mano de obra directa es decir el personal que trabaja de forma directa o indirecta  dentro el 

proceso productivo  

Capital a fin de que el sistema funcione, se trabaja con capital propio y capital prestado 

Materia prima, que es uno de los elementos más primordiales del sistema. 

Energía eléctrica, La cual es importante para el funcionamiento de máquinas que permite 

la transformación de la materia prima. 
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Agua, la cual es importante para realizar el proceso de cromado. 

 Otros gastos, entre estos se tienen los gastos en impuestos. Formularios papeleo 

comunicación, etc. (que son gastos de administración) gastos en seguro, distribución 

comercialización refrigerio del personal de planta depreciación 

Salidas (output, producto producción del sistema) 

Proceso Es  lo que hace el sistema a las entradas para producir las salidas, el conjunto de 

operaciones que conforman el proceso lo conocemos como la “caja negra”. 

Instrucciones Es lo que guía el proceso, es decir interrelaciones dinámicas entre los 

componentes del sistema establecidos. Actualmente la gerencia general se encarga de  

establecer las políticas de la empresa, de la coordinación de las actividades de cada 

departamento  para llevar a cabo el proceso de producción. 

Retroalimentación Es la información acerca de la salida llevada a la entrada que se utiliza 

para ajustar el proceso de tal forma que se produzca salidas deseables. Actualmente esta 

retroalimentación se produce cuando el área de producción es informado de los productos 

que debe fabricar, esta información es realizada por el área de comercialización de acuerdo 

a los pedidos de los distintos productos. 

2.2.2 Índices de productividad empleados  

La productividad de una empresa puede estar puede estar afectada por diversos factores 

externos así como varias deficiencias en sus actividades o factores internos. 

Es por eso que la productividad puede definirse como la relación entre producción e 

insumo 
1
 

En el presente capitulo se calcularan los índices de productividad actuales de la empresa 

“FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM”  lo que nos permitirá: 

                                                           
1
 Introducción al estudio del trabajo OIT, Productividad  pág. 4 
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 Poder comparar la productividad de la empresa con la de la competencia, con la 

finalidad de saber si se está llevando una adecuada administración de los recursos.  

 Poder controlar a futuro el desempeño de la empresa en particular, con la finalidad 

de poder detectar algún cambio en la productividad de la empresa.  

 Poder comparar los beneficios relativos que pueden obtenerse con algún cambio en 

la utilización de los factores de producción.  

Productividad parcial o total  

Para producir la empresa combina los factores productivos. Por esta parte no es fácil 

definir qué parte del valor fue fregada por el trabajo y que parte por el capital. 

Cuando aumenta la productividad de un factor, es posible que ello se deba en importante 

medida a la contribución de otro factor. Por esta razón es importante identificar medidas de 

productividad que permitan evaluar aunque se en forma aproximada el aporte de uno y otro 

factor. 

Se entiende por productividad parcial como el cociente entre la producción y la cantidad 

de uno de los factores utilizados (Porter 1990). 

Se entiende por productividad total al cociente entre la producción total  y a la suma de 

todos los factores incluidos en el proceso productivo (Porter 1990) 

En el presente estudio se utilizara el concepto de productividad parcial y productividad 

total. Esto obedece al interés por conocer el desempeño de cada factor individual, 

especialmente del trabajo. 

Productividad media y marginal  

Se entiende por productividad media a la relación matemática definida como promedio, 

es decir cuánto aportan en promedio. Las unidades del factor productivo considerado. 

Desde el puno de vista económico se entiende por productividad marginal al cociente 

entre la variación del producto y la variación en el número de unidades. Del factor que 

causo (Porter 1990) 
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En el presente estudio se utilizara el concepto de productividad media y marginal El cual 

nos permitirá tener una idea aproximada del impacto que tendría sobre el producto final si 

se aumenta o disminuye marginalmente la cantidad utilizada de un factor productivo.  

Productividad bruta y neta 

Se entiende como productividad bruta al cociente entre el valor bruto de las salidas y el 

conjunto total de las entradas.  

Se entiende como productividad neta o valora agregado al cociente entre el valor bruto 

de las salidas (excluyendo gastos en materia prima) y el conjunto total de las entradas 

(excluyendo gastos en materia prima) 

En el presente estudio se utilizara el concepto de productividad bruta y productividad neta 

o valor agregado. 

2.2.3 Determinación de entradas y salidas del sistema  

El análisis de la evolución de la productividad se realizar por 4 años (2011 – 2014) y para 

un mejor análisis las cifras serán expresadas en moneda constante de la cual las cifras en 

moneda corriente serán deflactadas mediante el empleo del IPC en el cuadro N 2 -1 se 

presenta el IPC para los años en los cuales se realizara el análisis  

 

CUADRO  2 – 1  

IPC Muebles, Bienes Y Servicios Domésticos 

2011 2012 2013 2014 

135,42 150,17 158,84 168,76 
 

Fuente: Elaboración en base a datos extraídos del INE  

2.2.3.1 Determinación de las entradas del sistema 

Anteriormente se mencionó las entradas a considerar para el sistema se empezara el 

análisis primeramente con la mano de obra directa e indirecta. 
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CUADRO  2 – 2  

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Costo de mano de obra directa 

Concepto 2011 2012 2013 2014 

Sueldo fijo  132552 186840 211344 239622 

Bono Antigüedad  48435 68760 85104 116122 

Descuento AFP 22098,4834 31208,76 36196,3008 43436,3052 

Liquido Pagable  158888 224391 260252 312307 

Liquido Pagable (Bs Corr. 

Base 2007) 

158888,277 202351,0802 221879,156 250608,36 

 

Fuente: Elaboración en base a los cuadros A - 1, A - 2,  A – 3, A - 4 de anexos A 
 

Como se puede observar los costos en mano de obra directa fueron aumentando de una año 

al otro esto debido a que se realizó contratación de más personal; si bien el personal que 

trabaja en planta es muy inestable, en los últimos 3 años se logró mantener constante el 

número de trabajadores. 

También se puede observar por comparación entre los años 2011 y 2014 hubo un 

incremento del  57% en el pago de sueldos, esto debido al incremento de trabajadores. 

 CUADRO 2 – 3  

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Costo de mano de obra indirecta  

 2011 2012 2013 2014 

Sueldo fijo 128400 132000 151200 170400 

Bono de antigüedad  27886,68 34200 45360 56520 

Comisión por ventas  10876,79 13822,39 28093,22 42364,06 

Descuento AFP 19082,60 20293,02 23999,97 27706,93 

Liquido pagable 148080,86 159729,37 200653,25 241577,13 

Liquido pagable (Bs Corr. Base 

2007) 

148080,86 144040,43 171068,14 193851,47 

 

Fuente: Elaboración en base a los cuadros A - 5, A - 6, Y A - 7 de anexos A   

 

Como se puede observar los costos de mano de obra indirecta fueron incrementando de 

una año al otro si bien el personal presenta un sueldo fijo, esto debido al bono de 

antigüedad, y en el caso de los vendedores por las ventas por comisión 
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También se puede observar por comparación entre los años 2011 y 2014 hubo un 

incremento del  31% en el pago de sueldos, esto debido a las comisiones por venta y el 

incremento en los sueldos fijos por decreto. 

En el cuadro N 2 – 4 se presenta la determinación de otros costos en el área de producción. 

CUADRO 2 – 4  

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Determinación de otros costos  

 2011 2012 2013 2014 

Materia prima e insumos  155725,46 174821,66 232316,54 234289,94 

Energía Eléctrica  9232,73 10364,92 13773,71 13890,71 

Gastos generales de administración  6155,15 6909,95 9182,47 9260,47 

Otros gastos  4924,12 5527,96 7345,98 7408,38 

Total costos  176037,48 197624,49 262618,70 264849,50 

Total costos (Bs corr, base 2007) 176037,48 178213,41 223897,15 212526,19 

 

Fuente: Elaboración en base a datos otorgados por la empresa 

Se puede observar que los costos dentro el área de producción incrementó esto debido al 

aumento en la demanda de los productos generados por la empresa. 

También se puede observar por comparación entre los años 2011 y 2014 que existe un 

aumento en los costos del 60% 

Para un mejor análisis se consideró en uno solo los costos de administración 

comercialización y finanzas, esto debido a que estos departamentos son muy pequeños. 

CUADRO 2 – 5  

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Costos de administración comercialización y 

fianzas 

 2011 2012 2013 2014 

Mano de obra directa  158888 224391 260252 312307 

Depreciación de activos fijos  2769,82 3109,47 3002,47 4.035,35 

Energía eléctrica  5478,09 6149,85 8172,40 8241,82 

Gastos generales de administración  2092,75 2349,38 3122,04 3148,56 

otros gastos 1354,13 1520,19 2020,14 2037,30 

Total costos  159775,66 172858,27 216970,31 259040,17 

Total costos (Bs corr, base 2007) 159775,66 155879,78 184979,35 207864,54 

Fuente: Elaboración en base a datos otorgados por la empresa 
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Igual que en el anterior caso se puede observar que los costos se incrementaron con 

relación de un año al otro, el incremento de los costos en estas áreas es del 30 % 

En el siguiente cuadro se presenta los costos de producción específicamente en el área de 

producción  

CUADRO  2 – 6  

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Costos de producción  

 2011 2012 2013 2014 

Mano de obra indirecta  148080,87 159729,37 200653,25 241577,13 

Materia prima e insumos  155725,47 174821,66 232316,54 234289,94 

Depreciación de activos  1846,55 2072,98 2754,74 3.554,74 

Energía eléctrica  9232,73 10364,92 13773,70 13890,70 

Gastos generales de administración  6155,15 6909,94 9182,47 9260,47 

otros costos  4924,12 5527,95 7345,97 7408,37 

Total costos  336772 424089 525625 580712 

Total costos (Bs corr, base 2007) 336772,308 382433,866 448124,883 465987,018 

 

Fuente: Elaboración en base a datos otorgados por la empresa 

 
Igual que en el anterior caso se puede observar que los costos se incrementaron con 

relación de un año al otro, el incremento de los costos en esta área es del 70 %, como se 

explicó anteriormente en esta área se aumentó el número de trabajadores, también se 

incrementó la demanda de los pedidos por lo que existió un aumento en el costo de materia 

prima. 

En el cuadro 2 – 7  se muestra un resumen de los insumos utilizados, y los centros de 

consumo 

Se puede observar claramente que los costos ya sean por insumos o pro centro de 

producción incrementaron en relación de una año al otro también es muy notorio la 

diferencia de costos que existe entre las áreas de producción y administración. 
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CUADRO 2 – 7 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Recursos utilizados y centros de consumo 

INSUMOS  2011 2012 2013 2014 

MANO DE OBRA  306969 384121 460905 553885 

Mano de obra directa  158888 224391 260252 312307 

Mano de obra indirecta  148080,86 159729,37 200653,25 241577,13 

Capital 66816 58798,08 51742,310 45533,23 

Materia prima e insumos  155725,46 207298,41 321386,52 319314,63 

Energía eléctrica 14710,82 15823,77 22864,35 21527,98 

Gastos generales de administración  8247,91 12714,30 18732,24 13802,63 

Otros gastos  6278,26 6840,84 9825,24 10094,46 

Total  563364 690778 891213 971748 

CENTRO DE CONSUMO 

    Producción 336772 460020 621123 665048 

Administración y comercialización  159775,665 171959,977 218347,68 261166,19 

Capital  66816 58798,08 51742,31 45533,23 

Total  563364 690778 891213 971748 

Total costos (Bs corr, base 2007) 563363,97 622928,84 759808,88 779770,41 
 

Fuente: Elaboración en base a los cuadros 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 

 

 

2.2.3.2 Calculo De Los Índices De Productividad  

Como se mencionó anteriormente primero se realizara el cálculo de los índices de 

productividad bruto totales y parciales. 

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo de los índices totales y parciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

EN LA FÁBRICA DE MUEBLES “NIKELCROM” 
 

JHONATAN ADALID SOSSA HUMEREZ  Página 20 
 

CUADRO 2 – 8  

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Índices de productividad brutas totales y 

parciales 

 

2011 2012 2013 2014 

Productividad bruta total 1,09257196 1,00031301 1,03033434 1,05999463 

Productividad bruto parcial por áreas de consumo 

Producción 1,82769089 1,50209569 1,47836648 1,54883105 

Administración y comercialización  3,85237439 4,01834619 4,20543593 3,94402953 

Capital  9,2121001 11,7519946 17,7465442 22,621877 

Productividad bruto parcial por insumos 

Mano de obra directa  3,87388984 3,07941932 3,52830434 3,29818388 

Mano de obra indirecta  4,15661855 4,32603419 4,57628867 4,26384399 

Capital 9,2121001 11,7519946 17,7465442 22,621877 

Materia prima e insumos  3,95256917 3,33333333 2,85714286 3,22580645 

Energía eléctrica 41,8410042 43,6681223 40,1606426 47,84689 

Gastos generales de administración  74,6268657 54,3478261 49,0196078 74,6268657 

Otros gastos  98,0392157 101,010101 93,4579439 102,040816 
 

Fuente: Elaboración en base al cuadro   2 – 6 

 

Se puede observar que los índices de productividad total propuestos, pueden verse que en 

todos los años estos son mayores, a la unidad, por lo tanto produce salidas necesarias para 

afrontar los montos consumidos en mano de obra directa e indirecta, materia prima, 

energía eléctrica y gastos generales y además poder generar ganancias. 

De acuerdo al anterior cuadro podemos realizar las siguientes observaciones. 

La productividad bruta total es mayor a la unidad, pero también se puede notar que si bien 

en los años 2011 al 2013 crece, en el 2014 existe una pequeña reducción, esto debido a que 

se tuvo un ligero descenso en la producción de la empresa.  

El índice de productividad de mano de obra directa nos muestra que se fue incrementando 

los costos, esto debido a que no existe dentro de la empresa un manejo adecuado, en los 

costos de mano de obra, es debido a esto que en el presente proyecto se realizara un 

estudio para poder reducir estos mismos. 
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El índice de productividad por área de consumos, en el área de producción nos muestra un 

incremento considerable en los costos de producción, esto debido a que no existe dentro de 

la empresa, un estudio de economías de escala es por eso que en el presente proyecto se 

realizar un diseño de un sistema de gestión que permita bajar los costos de producción y 

mejorar la calidad del producto.  

CUADRO 2 –9  

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Índices de productividad brutas y parciales, 

en valores relativos (2011 = 100) 

 

2011 2012 2013 2014 

Producción 100 91,55 94,30 97,02 

Productividad bruto parcial por áreas de consumo 

Producción 100 82,18 80,88 84,74 

Administración y comercialización  100 104,30 109,16 102,37 

Capital  100 127,57 192,64 245,56 

Productividad bruto parcial por insumos 

Mano de obra directa  100 79,49 91,07 85,13 

Mano de obra indirecta  100 104,07 110,09 102,57 

Capital 100 127,57 192,64 245,56 

Materia prima e insumos  100 84,33 72,29 81,61 

Energía eléctrica 100 104,36 95,98 114,35 

Gastos generales de administración  100 72,82 65,68 100 

Otros gastos  100 103,03 95,32 104,08 
 

Fuente: Elaboración en base al cuadro   2 – 6 

 

Como se mencionó anteriormente se realizara el cálculo de los índices de productividad 

netas totales y parciales. 

Para el cálculo de la productividad neta se sustraerá de las entradas y salidas del sistema la 

parte correspondiente al valor de materias primas 
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CUADRO 2 – 10 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Valores a utilizar en el cálculo de índices de 

productividad neta  

Concepto 2011 2012 2013 2014 

Total entradas - ingresos  407638,506 435991,693 485808,869 523539,155 

Total salidas - Ingresos 459790,213 436186,678 508857,173 570321,192 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con los valores del anterior cuadro se calcula los índices de productividad netas los cuales 

se presentan en el cuadro 2 – 11 se debe hacer notar que no se expone la productividad de 

materias primas, ya que no tiene sentido en las productividades netas.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo de los índices netos totales y parciales. 

 

CUADRO 2 – 11  

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Índices de productividad netas totales y parciales 

 

2011 2012 2013 2014 

Productividad bruta total 1,12793616 1,00044722 1,04744315 1,08935728 

Productividad bruto parcial por áreas de consumo 

Producción 2,53962019 2,1017207 2,44460101 2,66073196 

Administración y comercialización  2,87772367 2,81284233 2,73353336 2,72138037 

Capital  6,88143877 8,22639624 11,5352537 15,6090951 

Productividad bruto parcial por insumos 

Mano de obra directa  2,89379571 2,15559352 2,29339782 2,27574688 

Mano de obra indirecta  3,10499406 3,02822393 2,97458763 2,94205235 

Capital 6,88143877 8,22639624 11,5352537 15,6090951 

Energía eléctrica 31,2552301 30,5676856 26,1044177 33,0143541 

Gastos generales de administración  55,7462687 38,0434783 31,8627451 51,4925373 

Otros gastos  73,2352941 70,7070707 60,7476636 70,4081633 
 

Fuente: Elaboración en base al cuadro  2 – 9 

 

Como se puede observar los valores de la productividad neta es superior a la productividad 

total bruta, sin embargo las productividades netas parciales disminuye un comparación con 

las productividades brutas. En términos de productividades netas parciales en valores 
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relativos presentadas en el cuadro 2 – 11 y comparadas con los valores del cuadro 2 – 9 se 

observa que los primeros son superiores a los segundos.  

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo de los índices netos en valores relativos 

totales y parciales. 

CUADRO 2 – 12  

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Índices de productividad netos totales y 

parciales, en valores relativos (2011 = 100) 

 

2011 2012 2013 2014 

Productividad bruta total 100 369 92,86 96,58 

Productividad netos parcial por áreas de consumo 

Producción 100 82,75 96,25 104,77 

Administración y comercialización  100 97,74 94,98 94,57 

Capital  100 119,54 167,62 226,83 

Productividad bruto parcial por insumos 

Mano de obra directa  100 74,49 79,25 78,64 

Mano de obra indirecta  100 97,52 95,80 94,75 

Capital 100 119,54 167,62 226,83 

Energía eléctrica 100 97,80 83,52 105,63 

Gastos generales de administración  100 68,24 57,15 92,37 

Otros gastos  100 96,54 82,94 96,14 
 

Fuente: Elaboración en base al cuadro 2 – 10 

De acuerdo al anterior cuadro se puede realizar las siguientes observaciones.  

La productividad neta creció en un 3% de 2011 a 2013, como en el caso de la 

productividad bruta, si bien la productividad total neta crece no lo hace en un grado 

significativo. 

Con el fin de apreciar mejor los índices de productividad en el grafico N 2 - 1 se presenta 

el comportamiento de las productividades brutas totales y parciales y en el grafico N 2 - 2 

el comportamiento de las productividades netas.  

Establecidos las productividades totales y parciales de la fábrica de muebles 

NIKELCROM, lo que se pretende es  mejorar la productividad total de la empresa y para 

ello se centrara el estudio en los siguientes aspectos. 
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Se realizar un estudio del recurso de mano de obra, principalmente la mano de obra directa, 

buscando mejorar las condiciones de trabajo, y ordenar el trabajo a través del 

establecimiento de funciones.  

Se realizar un estudio del mejoramiento de las condiciones de trabajo no olvidando el 

objetivo de contar con un producto de calidad.  

 

GRAFICO 2 – 1  

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Índices de productividad brutas y parciales, 

en valores relativos (2011 = 100) 

 
Fuente: Elaboración en base al cuadro 2 – 8 

 

Por lo tanto el objetivo es incrementar la productividad total poniendo mayor interés al 

recurso de mano de obra. Se debe hacer notar que si bien se debe cuantificar los beneficios 

y costos que se incurren para lograr una mayor productividad, pueden existir mucho 

beneficios intangibles, como por ejemplo mayor satisfacción en el trabajo por parte de os 

obreros que si bien coadyuvan a incrementar la productividad, estos beneficios solo pueden 

ser apreciados después de implantar las recomendaciones del estudio. 
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El proyecto va en la reducción de costos dentro de la empresa y principalmente en el área 

productiva, esto teniendo en cuenta que los costos dentro de la empresa están más bajo al 

control de esta, que no ocurre con factores como precio, volúmenes de venta etc. Que se 

encuentra más en manos del mercado en su conjunto. 

GRAFICO 2 – 2  

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Índices de productividad netos totales y 

parciales, en valores relativos (2011 = 100) 

 

 
Fuente: Elaboración en base al cuadro  2 – 11 

 

En una economía competitiva, la única solución práctica puede encontrarse a menudo en la 

reducción de costos y como se verá posteriormente, en particular para NIKELCROM es 

factible ir en esa dirección dado que se presentan varias oportunidades para la reducción de 

costos.  
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2.3 ANÁLISIS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN  

2.3.1 Productos  

La empresa NIKELCROM  oferta alrededor de 190 productos agrupados en 9 líneas las 

características de los principales productos de cada línea son detallados en el cuadro 2-13. 

Los productos que se ofertan representan muebles que son elaborados de acuerdo a las 

especificaciones y modelos que la empresa posee, sin embargo no se cuenta con un 

inventario de todos los productos acabados, en almacén de terminado únicamente se 

encuentran aquellos que productos que tienen mayor demanda o que estén dentro la 

categoría de pedidos; la empresa también realiza pedidos de acuerdo a las especificaciones 

proporcionada por los clientes. 

En el cuadro A - 8 de anexos A se puede observar un listado de los principales productos 

que ofrece la empresa, dentro de este cuadro se detallan el precio unitario de cada uno. 

Debido a que la empresa realiza productos a pedido, la producción actual dentro de la 

fábrica es diversificado y no centrada en algún producto en especial.  

2.3.2 Materia Prima E Insumos  

En primer lugar se compra tubo de diferentes características. Existen diámetros desde 14 

hasta 60 mm, espesores de 1.5 a 2.5 mm, así como tubos de sección circular, ovalada, 

elíptica o rectangular. Algunos de estos tubos se diferencian por su acabado final ya sean 

para ser cromados o pintados (diferente lubricación). La longitud de los tubos es 

aproximadamente de 6 metros y vienen del proveedor en paquetes de entre 100 a 250 tubos 

cada uno. Estos paquetes, se almacenan en unas estanterías de gran tonelaje diseñadas para 

tal efecto. Los paquetes se ubican en las estanterías según medidas y disponibilidad de 

espacio. 

Aparte de la estructura metálica existe una gran variedad de materia prima e insumos 

empleados en el proceso de fabricación en el cuadro A - 9 de anexos A se detallan las 

principales materias primas e insumos utilizados por la empresa. 
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CUADRO 2 – 13 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Principales productos de la empresa  

Línea Del Producto Producto Características del producto 

Muebles de oficina  

Escritorio 

 Escritorio ejecutivo de 7 cajones     

 Escritorio semi ejecutivo de 4 

cajones.                Escritorio 

secretarial de 3 cajones           

 Los escritorio son elaborados en 2 

tipos de materiales tablero 

aglomerado forrado en formica o en 

melamina  

Sillones 

giratorios  

 Sillones ejecutivos, semi-ejecutivos 

y secretariales tapizado en tela o 

cuerina  

Sillas fijas  
 Sillas semi-ejecutivas, secretariales 

de espera  

Sillas para comedor. 

Local o auditorio 

Sillas cromadas 
 Sillas en tubo redondo de 25 , 32 , 

38, o en tubo cuadrado 20, 25 

Sillas pintadas 

con pintura 

electrostática al 

horno 

 Sillas en tubo redondo de 25 , 32 , 

38, o en tubo cuadrado 20, 25 

Mesas para comedor, 

auditorio 

Mesas con base 

fija  

 Mesas en tablero aglomerado 

forrado en formica o melamina con 

base en estructura metálica tubo 38, 

50  

Mesas plegables  
 Mesas en tablero aglomerado 

forrado en formica o melamina con 

base plegable tubo cuadrado  

Mesas de vidrio 

con base fija 

 Mesas en vidrio de templado de 10 

mm de espesor con base en 

estructura metálica cromado o 

pintado 

Taburetes  
Taburetes fijos o 

giratorios  
 Taburetes en tubo 25 cromado o 

pintado  

Pupitres  

Pupitres fijos o 

con brazo 

abatible 

 Pupitre En tubo 22, 25 cromado o 

pintado base y espaldar tapizado con 

cuerina o tablero aglomerado  
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Juego de living sillones  

Juego de living de 4 , 5 o 6 piezas en 

estructura metálica tapizado con tela o 

cuerina, rellenado con esponja corigoma y 

relleno polar  

Muebles clínicos  Camillas  
Camillas fijas o o con cabeza graduable, 

estructura metalica pintado o cromado  

Peluquería  

Sillones  

Sillones giratorio con estrella de 4 puntas 

giratorios cromado o pintado tapizado en 

cuerina de alto trafico  

Mesas  

Mesas para manicure con tablero 

aglomerado forrado en formica con 

estructura metálica en cromado o pintado  

Varios  

Mesas tipo carrito 

en tablero aglomerado forrado en formica 

estructura metálica cromado o pintado con 

ruedas  

veladores  

en tablero aglomerado forrado en formica o 

melamina con cajones y sus respectivas 

divisiones  

Catres 
En estructura metálica tipo somier en tubo 

50 cromado o pintado 

Fuente: Elaboración en base a datos otorgados por la empresa  

 

2.3.3 Mano De Obra  

Actualmente la empresa NIKELCROM cuenta con 12 trabajadores en planta y 5 

trabajadores en el área administrativa. En el cuadro 2 - 14 se puede observar el detalle de la 

mano de obra directa e indirecta empleada en las diferentes secciones con que cuenta la 

empresa. 
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CUADRO 2 - 14 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Mano de obra directa e indirecta 

Mano de obra directa Núm. de personas  Área  

Maestro Soldador  2 Corte y soldadura  

Ayudante de soldador  2 Corte y soldadura 

Encargado de cromado y pintado 1 Cromado y pintado  

Ayudante múltiple 1 Cromado y pintado 

Encargado de pulido 1 Pulido 

Ayudante de pulido 1 Pulido 

Maestro carpintero  1 Carpintería 

Ayudante de carpintería 1 Carpintería 

Encargado de tapizado 1 Tapizado y costura 

Encargado de costura ayudante 1 Tapizado y costura 

Chofer ayudante  1 Terminado 

Mano de obra Indirecta Núm. de personas  Área  

Gerente General 1 Gerencia 

Secretaria 1 Gerencia 

Vendedores 3 Ventas 
 

Fuente: elaboración en base a datos otorgados por la empresa  

 

2.3.4 Maquinaria Y Equipo 

La empresa NIKELCROM cuenta con maquinaria y equipo distribuida en las diferentes 

áreas de la empresa en el cuadro A - 10 de anexos A se muestra el detalle de maquinaria y 

equipo con la que actualmente trabaja la empresa. 

Como puede observarse en el  cuadro la maquinaria tiene una antigüedad promedio 

aproximadamente de 20 años lo que aparentemente parecería obsoleta pero sin embargo se 

debe recordar que la tecnología para la fabricación de muebles no avanzo muy rápidamente 

en nuestro país como ser en el proceso de cortado pulido o en el área de carpintería. 

 

2.3.5 Proceso De Fabricación 

Los productos elaborados actualmente se pueden clasificar básicamente en tres grandes 

grupos los cuales están distribuidos en dos líneas de producción: 

 Productos elaborados con estructura metálica 
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 Productos elaborados con tablero aglomerado forrado en formica o melanina 

 Productos elaborados con tablero aglomerado o melanina y estructura metálica.  

En el grafico  2 - 3 y grafico  2 – 4 se presenta un flujo grama general del proceso del 

proceso de fabricación de muebles que se realiza en la empresa “FABRICA DE 

MUEBLES NIKELCROM” continuación se realizar una descripción detallada de cada una 

de las operaciones que comprende este proceso. 

Recepción del pedido  

La recepción del pedido, venta o cotización de productos se lo realiza directamente en las 

tiendas donde se muestra los productos elaborados por la empresa; el cliente realiza 

directamente los pedidos a través de las tiendas una vez realizado el pedido se generan dos 

documentos: 

Un recibo en el cual va descrito detalladamente el pedido en este recibo se anota la 

cantidad y el material en el cual estar echo el producto; además se registra la cuota inicial 

de dinero y el saldo final, y por último se registra la fecha de entrega. Este recibo es tanto 

para el cliente como constancia del pedido y para el área de producción como orden de 

pedido. 

Una nota de entrega que es exclusivamente de uso interno en el cual se registra la 

cantidad de dinero inicial entrante por el pedido y la fecha en la cual se realizó dicho 

pedido. Además en esta nota de entrega se detalla si el pedido es cancelado con cheque, 

orden de compra (para instituciones) o en su defecto en efectivo. 

I. Diseño del mueble  

Una vez recibido el pedido se debe realizar el diseño con la finalidad de poder determinar 

la cantidad de materia prima (tubo, tablero aglomerado o melanina) a utilizar y las 

operaciones que se realizaran para fabricar dicho producto. 

Cuando se fabrican modelos tradicionales ya se conoce la cantidad de materia prima a ser 

empleada y las operaciones que serán necesarias, una de las facilidades con que cuenta la 
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empresa es que se tiene moldes de las piezas que serán necesarias para conformar estos 

productos. 

Cuando el pedido es de productos que no son tradicionalmente elaborados por la empresa 

se debe realizar el diseño correspondiente con el fin de elaborar los moldes que conforman 

el producto final estimar la cantidad de materia prima a ser empleada y determinar las 

operaciones que se llevaran a cabo. 

Se proceda a establecer las dimensiones (tubo láminas de melanina o tablero aglomerado) 

que se encuentran en depósito y que posteriormente constituirán las distintas partes con 

que cuenta el producto 

II. Tapizado y costura 

Una vez realizado el pedido (sillas sillones taburetes juegos de living) se coordina 

directamente con el área de tapizado primeramente para poder definir si el pedido se lo 

realizara con tela o con cuerina; posteriormente ver la cantidad de metros a utilizar de 

acuerdo a la cantidad realizado por el pedido; ver si en existencias existe el color de la 

cuerina o la tela. 

Una vez verificado todo lo anterior se procede al marcado de la tela o cuerina, para 

posteriormente realizar el corte; la costura se lo realiza con una máquina de costura juki 

japonesa. 

Posteriormente se realiza el preparado de base de madera el cual es realizado a través de la 

unión de varias capas de venesta a través de un prensado manual, luego se procede al 

relleno del mismo con esponja cori goma y relleno polar. Una vez terminada dicha 

operación se procede al tapizado o cerrado con la tela o cuerina ya preparada 

anteriormente; en algunos pedidos se tiene una operación final de plastificado. 

Luego de realizar todas las operaciones se mantiene la base y el espaldar tapizados en 

almacén para su posterior unión con la estructura metálica. 

 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

EN LA FÁBRICA DE MUEBLES “NIKELCROM” 
 

JHONATAN ADALID SOSSA HUMEREZ  Página 32 
 

III. Corte, soldadura y doblado 

Una vez realizado el pedido, se determina la cantidad de estructura metálica a ser utilizado; 

en esta área se determina el grosor del diámetro del tubo, luego se procede a medir el 

mismo cortar, y empezar a soldar ciertas partes; que se coordinan con el área de pulido y 

cromado. 

a) Corte 

El primer proceso de fabricación es el de cortar el tubo. Para ello se dispone de una 

maquina cortadora manual. De un mismo tubo se pueden sacar dos tipos de piezas con 

medidas distintas de manera que se quede el menor retal sobrante. Este retal se tira en la 

mayoría de los casos aunque también puede utilizarse para diferentes casquillos y otras 

piezas.  

En esta primera etapa, las piezas quedan identificadas unívocamente por su espesor, 

diámetro y longitud, a excepción de piezas que tienen „mano‟ derecha o izquierda. Las 

piezas que tienen mano son aquellas que en sus primeros procesos son iguales pero que en 

algún momento se les realiza un proceso que las diferencia una de otra. Imagine una pata 

delantera (curva) derecha de una silla que lleva un taladro sólo en la parte frontal, la pata 

delantera izquierda de esa silla tendrá la misma longitud de corte y el mismo proceso de 

curvado, sin embargo a la hora de taladrarlas deben hacerse el taladro por caras distintas 

del tubo para que al soldar las patas a la silla ambos taladros queden en la parte frontal. 

Igualmente, como ya se ha comentado anteriormente, una misma pieza puede utilizarse 

para diferentes modelos de sillas. 

b) Doblado 

El siguiente proceso que tiene lugar es el de curvado de las piezas cortadas. 

Para ello se dispone de dos máquinas curvadoras que trabajan de la siguiente forma: 

 A las máquinas curvadoras llega el material cortado como material de entrada. 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

EN LA FÁBRICA DE MUEBLES “NIKELCROM” 
 

JHONATAN ADALID SOSSA HUMEREZ  Página 33 
 

 En cada máquina trabaja un operario que introduce cada tubo manualmente en el 

cabezal o pinza de la máquina 

 Una vez que la máquina realiza las operaciones de curvado sobre la pieza el 

operario recoge dicha pieza y la va colocando en una canasta para su posterior 

transporte.  

 Al terminar el lote de piezas necesario, el material de salida (piezas curvadas) se 

transporta hasta el almacén de forma manual. 

Las dos máquinas existentes son similares pero con posibilidades distintas, es decir, 

existen limitaciones a la hora de curvar piezas en una u otra máquina. Estas limitaciones se 

están reduciendo con la compra de nuevos utillajes. Las canastas con el material curvado 

se apilan y almacenan en la zona correspondiente a material intermedio curvado. Tanto 

para acercar el material cortado de entrada en las curvadoras como para almacenar el 

material de salida ya curvado. 

c) Soldadura manual 

Actualmente se dispone de 3 puestos de soldadura manual, con 3 equipos de soldadura 

semiautomática MIG (Metal Inert Gas). Estos puestos están compuestos por un banco de 

soldadura alrededor del cual se dispone de una área de almacenaje con las piezas 

necesarias y las estructuras terminadas. Los utillajes simples y que ocupan un volumen 

reducido se colocan sobre el banco de soldadura. Estos utillajes simples sirven para una 

gran variedad de piezas que llevan pasos de soldadura sencillos: casquillos, brazos, unión 

de estructuras cerradas a partir de una sola pieza pletinas, cuñas o chapas de refuerzo, etc. 

Igualmente el material soldado se almacena en la zona correspondiente según el siguiente 

proceso que necesite (pulido, taladrado, cromado, pintura). 

IV. Pulido 

Las estructuras soldadas tienen diferentes acabados posibles: cromado o pintado en un 

color determinado. Las estructuras cromadas necesitan el paso previo de pulido y lijado, 

necesario para que la superficie quede totalmente lisa y el proceso químico de cromar se 

realice correctamente y dé una buena calidad de acabado.  
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Se realizan 3 operaciones fundamentales primero el esmerilado, que consiste en reducir la 

soldadura en las partes de las uniones con el esmeril piedra, luego se realiza el afinado y 

por último el rayado para luego ser mandado al área de pintado. En el caso de ser cromado 

se realiza primeramente reducir las partes de la soldadura con el esmeril piedra, luego se 

realiza la fina grande, fina chica y por último se le da brillo a la estructura metálica.  

V. Cromado 

Una vez que llega la estructura metálica del área de pulido se procede al cromado 

electrolítico, que consiste en baños de agua y ácido crómico, primeramente se procede con 

la preparación que consiste en el sacado de la grasa mediante aserrín y gasolina y sacar 

brillo con tiza molida. 

La línea de cromo se compone de siete cubas, la estructura metálica va entrando en las 

diferentes cubas para su procesado químico (lavado, decapado, desengrase químico, 

desengrase electrolítico, baños de cromo, níquel, enjuague, secado,…). 

Las sillas cromadas se van almacenando en las áreas correspondientes o se los envían a un 

almacén (sótano) en una nave contigua, en esta nave se encuentra el área de ensamblaje 

que se encarga de realizar el montaje y tapizado final de la silla. 

VI. Pintado 

Por último, las sillas y demás estructuras pueden ir en acabado pintado. Para ello se 

dispone de un área de pintado con pintura en polvo, en la que se cuelgan las sillas con 

diferentes bastidores/ganchos. En esta área las piezas pasan por diferentes baños o etapas. 

Primero se desengrasan y enjuagan las estructuras. Seguidamente se fosfatan y vuelven a 

enjuagar para que la superficie de la estructura tenga las propiedades adecuadas. Luego se 

secan para eliminar toda el agua que sería perjudicial a la hora del pintado. El siguiente 

paso es el de pintar la estructura con pistolas y pintura en polvo, ya sea manualmente o con 

pistolas automatizadas. 

Finalmente las estructuras pasan por un horno de polimerización donde la pintura en polvo 

polimeriza, se fija a la estructura y adquiere el acabado final. 
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VII. Corte y soldadura (armado)  

Cuando la estructura metálica regresa del área de cromado se procede al armado final de la 

estructura metálica. La soldadura que se utiliza es de tipo MIG MAG con gas carbónico y 

alambre de cobre. Una vez realizado el armado final la estructura metálica se lleva a 

almacén para su posterior unión con la base y el espaldar. 

VIII. Carpintería 

En esta área se trabaja con tablero aglomerado o melanina y se realiza las siguientes 

operaciones. 

Primeramente se procede al trazado del tablero, luego se lleva el tablero a la maquina 

circular donde se procede con el corte, posteriormente se utiliza el tupín para poder cortar 

pequeñas partes para los costados, lego se procede al cortado de la formica con la circular, 

posteriormente se realiza la unión de la formica con el tablero, luego se lleva a almacén de 

terminado para posteriormente realizar la unión con la estructura metálica. 

IX. Ensamblado  

El ensamblado consiste en unir la estructura metálica con la base y el espaldar que 

posteriormente fueron tapizados, también se realiza el colocado de regatones en las patas la 

limpieza final y control de calidad y si el cliente así lo desea el embalado de la silla. 
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GRAFICO  2 – 3 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Flujograma Del Proceso De Produccion  

Sillas sillones y taburetes  

AREA 4  

TAPIZADO 

AREA 1 CORTE Y 

SOLDADURA 

1.- Corte 
estructura 
metálica

2.- Doblado 
estructura 
metálica

3.- Soldadura 
estructura 
metálica 

AREA 2 PULIDO  

1.- Esmeril 
gruesa

2.- Fina grande 

3.- Brillo 

AREA 3A 

CROMADO

AREA 3B 

PINTADO

1.- Desengrase 

2.- Niquelado

3.- Cromado

1.- Desengrase 

2.- Fosfatizado

3.- Pintado al 

polvo

4.- Horneado

1.- Costura 

1.- Marcado

2.- Corte

3.- Costura

2.- Tapiceria

!.- Preparado 

venesta 

prensado

2.- Relleno 

3.- Tapizado 

base y 

espaldar

AREA 1 CORTE Y 

SOLDADURA 

1.-  Unión frente y 
espalda

AREA 5 

ENSAMBLADO

1.- Unión 
Estructura metálica 

con el tapiz

RECEPCION DEL PEDIDO

Fuente: Elaboración en base a datos otorgados por la empresa 
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. GRAFICO  2 – 4 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Flujograma Del Proceso De Produccion  

Mesas y escritorios  

AREA 2 A 

CARPINTERIA

AREA 1 CORTE Y 

SOLDADURA 

1.- Corte 
estructura 
metálica

2.- Doblado 
estructura 
metálica

3.- Soldadura 
estructura 
metálica 

AREA 2 PULIDO  

1.- Esmeril 
gruesa

2.- Fina grande 

3.- Brillo 

AREA 3A 

CROMADO

AREA 3B 

PINTADO

1.- Desengrase 

2.- Niquelado

3.- Cromado

1.- Desengrase 

2.- Fosfatizado

3.- Pintado al 

polvo

4.- Horneado

1.- Marcado 

del tablero

2.- Corte del 

tablero

3.- Armado 

del tablero 

(mesa)

AREA 1 CORTE Y 

SOLDADURA 

1.-  Unión frente y 
espalda

AREA 5 

ENSAMBLADO

1.- Unión 
Estructura metálica 

con el tablero

4.- Forrado 

del tablero 

con formica

RECEPCION 

DEL PEDIDO

 

Fuente: Elaboración en base a datos otorgados por la empresa  
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2.4 SITUACIÓN ACTUAL ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA  

La organización actual de la empresa es de tipo lineal – staff donde cada uno está 

organizado para que cumpla su respectiva misión. 

Lamentablemente no se cuenta líneas de autoridad esto principalmente a que no se cuento 

con un manual de funciones. 

La comunicación no es directa y muchas veces es necesario de un intermediario que es el 

gerente general. 

2.4.1 Organigrama  

En la actualidad no se cuenta con un organigrama formal dentro de la empresa por lo que 

mediante la observación de las actividades desarrolladas y la observación de los puestos 

existentes dentro la empresa “FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM” se estructuro el 

actual organigrama el cual se presenta en la grafico 2 – 5  

La organización que se presenta es tipo lineal donde existen las funciones empresariales y 

de producción administración comercialización y financiera y una función de staff que es 

de secretaria. Este tipo de organización tiene características que lo son propias como ser:  

Cadena de mando, Comienza desde la gerencia general, vicegerencia secretaria 

encargado de planta obreros vendedores y portero. 

Funciones lineales, son aquellas funciones que tiene relación directa con el objetivo 

básico de la empresa.  

Funciones de staff, Son aquellas funciones que no son lineales pero colaboran con estas y 

las asesoran en forma especializada a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos. 

2.4.2. Niveles De Funciones  

Dentro de la empresa NIKELCROM  actualmente existen 5 niveles de acuerdo al criterio 

de responsabilidad: 
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 Gerencia 

 Director comercial 

 Encargado de planta 

 Supervisores de sección 

 Obreros y empelados  

La autoridad y responsabilidad decrece desde los niveles más altos que es gerencia hasta 

finalmente llegar a obreros y empleados. 

2.4.3 Remuneración 

Los sueldos y salarios del personal que trabaja en la empresa (mano de obra directa e 

indirecta) presentan una sola modalidad de pago que es del sueldo o salario fijo mensual 

incluido el bono de antigüedad y en el casa de ventas seta incluido la comisión por ventas. 

En los cuadros A -1 al A - 7 de anexos A se presenta el detalle   

2.5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL FINANCIERA  

La evaluación financiera se realiza a través de la presentación sistemática de los costos y 

beneficios financieros del proyecto los cuales se resumen por medio de un indicador de 

rentabilidad, que se define con base a un criterio determinado. Así el proyecto podrá 

compararse con otros para luego tomar una decisión con la conveniencia de poder 

realizarlo. 

La evaluación tiene entonces dos grandes pasos: 

La sistematización y presentación de los costos y beneficios en el flujo de fondos, y 

El resumen de estos costos y beneficios en un indicador que permita compararlos con los 

de otros proyectos. Este paso consiste en el descuento intertemporal y el cálculo de un 

parámetro de evaluación, con el fin de señalar la rentabilidad de un proyecto. 

Para realizar el análisis financiero, solo se contará con el indicador Beneficio/Costo, 

calculado a través de los siguientes datos: 
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· Ventas estimadas anuales 

· Ingresos anuales 

· Costos de Producción  

CUADRO 2 - 15 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Indicador beneficio costo 

2011 2012 2013 2014 

1,09257196 1,02881147 1,12484634 1,08517254 
Fuente: elaboración en base a datos otorgados por la empresa  

Mediante este indicador se puede observar que en el año 2013 por 1 Bs invertido, se recibe 

1,12 Bs. Esto indica que realizar el producto es rentable para la empresa. 
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CAPITULO 3 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION PARA LA FABRICA DE 

MUEBLES NIKELCROM 

3.1 SUB SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  
 

3.1.1 Introducción 

 

En todo tipo de organizaciones el objetivo lógico y públicamente deseable de los 

administradores debe ser el de obtener un superávit. Poder establecer un ambiente en el 

que las personas puedan alcanzar metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, 

materiales, e insatisfacción personal, o en el que se pueda lograr al máximo posible una 

meta deseada con los recursos disponibles.  

En el pasado los programas de mejoramiento de la productividad estaban dirigidos su 

mayor parte al nivel del trabajador. Sin embarga se sabe que sin duda alguna la mayor 

oportunidad para aumentar  la productividad se encuentra en el propio trabajo, en el 

conocimiento, y en especial en la administración (Peter Drucker managament: tacks 

responsabilities, prctices pag 69) 

En la empresa NIKELCROM se detectaron las siguientes deficiencias. Una deficiencia en 

la organización en la cual no se lleva una adecuada comunicación y coordinación, 

inexistencia de un manual de funciones lo cual dificulta las labores las labores de 

supervisión y control del personal y una distribución de salarios injusta de acuerdo al 

trabajo desarrollado.  A continuación se presentan las mejoras sugeridas para estas 

deficiencias. 

3.1.2. Organización  

 

Se tomara cuatro pasos básicos para empezar a tomar decisiones para organizar. 

1.- Dividir la carga de trabajo entera en las tareas que pueden ser ejecutadas, en forma 

lógica y cómoda, por personas o grupos. Esto se conoce como división del trabajo 

2.- Combinara las tareas en forma lógica y eficiente. La agrupación de empleados y tareas 

se conoce como la departamentalización.  
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3.- Especificar quien depende de quién en la organización. Esta vinculación de los 

departamentos produce una jerarquía en la organización.  

4.- Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos en un todo 

congruente y para vigilar la eficiencia de dicha integración. Este procedimiento se conoce 

como coordinación.  

En la empresa NIKELCROM se divide el trabajo en forma lógica a través de los cargos 

que se tienen, donde las funciones específicas que se deben realizar están establecidas en el 

manual de funciones propuesto. 

En la empresa NIKELCROM se establece una organización por funciones lo cual es un 

agrupamiento de actividades de acuerdo con las funciones de la empresa  

(departamentalización funcional) y abarca todo lo que la empresa realiza normalmente.  

La departamentalización funcional es el criterio más ampliamente utilizado para organizar 

las actividades y existe en casi toda empresa en algún nivel de su estructura organizacional. 

En la empresa NIKECROM existen tres funciones básicas que son:  

Producción: Que se encarga de generar utilidades o añadir utilidad a un bien o servicio 

Comercialización: Que se encarga de clientes o consumidores que estén de acuerdo en 

aceptar el bien o el servicio a un precio o por un costo) 

Administración y finanzas: Se encarga de diseñar un ambiente en el que el personal 

alcance con eficiencias metas seleccionadas, y manejar toda la información contable de la 

empresa) 

La departamentalización funciona sigue el principio de la especialización ocupacional , y 

por consiguiente facilita la eficiencia en la utilización del personal, por otro lado simplifica 

la capacitación, y debido a que los altos gerentes tienen la responsabilidad de los resultados 

finales proporciona un medio para ejercer un control estricto en la cima. 

El establecimiento de la jerarquía dentro de la organización se la puede apreciar en el 

organigrama propuesto, en esto se establece la dependencia de puestos.  
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La coordinación entre los puesto y los departamentos en la organización se establecen en el 

manual de funciones propuesto.   

3.1.2.1 Organigrama propuesto 

 

El organigrama propuesto para le empresa NIKELCROM se presenta en el grafico 3 - 1 en 

el cual se sugiere un reestructuración que es la siguiente.  

Dado que las tareas actuales del gerente general es el de supervisar todas las operaciones, 

tanto de comercialización como de producción, lo que se propone es crear dos puestos, uno 

que será directamente el encargado de producción, y el otro que será directamente el 

encargado de los departamentos de administración y comercialización.  

Al existir un encargado de producción se seguirá manteniendo los supervisores de área los 

cuales coordinar el trabajo con el encargado, aparte en cada área se distribuirá la cantidad 

de ayudantes necesarias para cada labor.  

El área de distribución se separara en dos los cuales serán ensamblado que pertenecerá al 

área de producción y logística que pertenecerá ala área de administración y 

comercialización  

Dadas las anteriores consideraciones y con el fin de lograr una mayor eficiencia en el 

trabajo de las áreas de administración y finanzas y lograra mejor comunicación y 

coordinación con el gerente general y con los otros departamentos, se sugiere la creación 

de un departamento administrativo Financiero lo cual conjugara las labores administrativas 

financieras de la empresa. Esta departamento estar a cargo de un jefe administrativo 

financiero., el cual reportara directamente al gerente general. 

Dentro del departamento administrativo comercial financiero se sugiere la creación de un 

puesto de jefe de personal, el que se encargara de la administración de los recursos 

humanos, cuyas labores en la actualidad son manejados por varios departamentos e incluso 

por la secretaria de forma no eficiente. 
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Se mantendrá al cargo de contador general pero este será dependiente del jefe 

administrativo financiero, de esta manera se tendrá mayor control en las actividades 

financieras que desarrolla la empresa. 

3.1.2.2 Niveles de funciones  

 

Con la nueva organización los niveles de funciones se redujeron a cuatro; los cuales se 

encuentran ordenados de acuerdo al grado de responsabilidad que requiere el cargo. 

 Gerencia General 

 Jefes de Departamentos 

 Supervisores de sección 

 Obreros y empleados   

La autoridad y responsabilidad decrecen desde los niveles más altos de gerencia, hasta 

llegar a obreros y empleados. 
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3.1.3.  Valuación de puestos de trabajo 

La valuación del puesto de trabajo es un sistema técnico para determinar la importancia de 

cada puesto en relación con los demás de una empresa, a fin de lograr la correcta 

organización y remuneración del personal. 

La valuación de puestos dentro de la empresa se lo realizo utilizando el sistema de 

valuación de puestos por puntos, el cual requiere la existencia de un manual de puntos que 

contenga una descripción de los grados y los valores en puntos para cada factor (que hace 

al puesto), contra lo cual se comparara la especificación de cada puesto, factor por factor, 

para determinar su valor total en puntos, estos totales de puntos proporcionan la base para 

determinar el valor relativo de cada puesto y para agruparlo en la clase de salario 

apropiada.   

3.1.3.1.  Establecimiento de los factores y sus grados  

A continuación se definen cada uno de los factores y sus grados empleados en la valuación 

de puestos en la fábrica.  

a) Habilidad  

1 CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Grado 

Este factor aprecia los conocimientos, generales y especializados, necesarios para 

desempeñar  los trabajos de la fábrica. Se incluye la educación general que se 

recibe en la escuela, la enseñanza técnica, la capacitación en el trabajo y la 

educación o instrucción por otros medios.  

Primero 

Saber leer y escribir, sumar y restar números decimales. Debe tener el 

conocimiento de manejo de maquinaria y equipo cuya manipulación sea simple. 

Segundo 

Haber terminado la instrucción primaria y secundaria. Debe tener el conocimiento 

de manejo de maquinaria y equipo cuya manipulación sea más compleja. 

Tercero 
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Haber llevado cursos de diseño, tener una profesión de técnico. Tener 

conocimientos del manejo de la maquinaria y equipo de la fábrica, diseño de partes 

de muebles y las características específicas de los productos.  

Cuarto 

Tener una profesión de ingeniero, haber hecho una especialización. Debe tener 

conocimiento de la administración del proceso de producción, conocimientos 

especiales sobre dibujo lineal y constructivo conocimientos de matemática superior. 

 

2 CRITERIO E INICIATIVA  

Grado 

Aptitud con que se requiere ejercitar el propio juicio para tomar por sí mismo 

decisiones sobre el trabajo, o modificar situaciones presentadas. 

Primero 

 Requiere exactamente habilidad para ejecutar exactamente las órdenes recibidas. 

Segundo 

Requiere cierta interpretación de las órdenes recibidas al aplicarlas, e iniciativa para 

resolver eventualmente problemas muy sencillos que se presenten en el trabajo. 

Tercero  

Requiere criterio e iniciativa para resolver constantemente problemas sencillos que 

se presentan en el puesto. 

Cuarto 

Requiere criterio e iniciativa para resolver constantemente problemas difíciles y de 

trascendencia. 

 

3 ADIESTRAMIENTO REQUERIDO 

Grado 

Tiempo normalmente requerido para que quien posea la instrucción 

correspondiente, adquiera la destreza necesaria para realizar con eficacia su trabajo. 

Esto significa la clase y cantidad mínima requerida para realizar el trabajo en la 

fábrica. 

Primero 
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 Tener experiencia menor a tres meses. 

 

Segundo 

 Tener una experiencia entre tres meses y un año. 

Tercero 

 Tener experiencia entre uno a dos años. 

Cuarto 

 Tener experiencia mayor a dos años  

 

b) Esfuerzo 

4 ESFUERZO FISICO 

Grado  

 Intensidad y continuidad del esfuerzo físico para realizar el trabajo. 

Primero 

Esfuerzo mínimo desarrollado por los trabajadores al desarrollar labores sencillas u 

operar maquinas cuyo manejo requiere poco esfuerzo por parte del trabajador. 

Segundo 

Esfuerzo mediano varias veces al día pero de corta duración, al operar maquinas 

semiautomáticas o realizar operaciones manuales que requiere un esfuerzo mediano 

por parte del trabajador. 

Tercero 

 Constante esfuerzo físico mediano 

Cuarto  

 Constante aplicación de gran  esfuerzo físico 

 

5 ESFUERZO MENTAL Y O VISUAL 

Grado 

Intensidad y principalmente continuidad de la concentración mental que se requiere 

dentro del puesto. 

Primero 

 Atención normal que debe ponerse en todo trabajo  
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Segundo 

Atención intensa y sostenida, solo durante periodos cortos, el resto del tiempo solo 

exige atención normal. 

Tercero  

 Requiere atención intensa en forma regula, pero intermitente. 

Cuarto 

 Atención intensa constante y sostenida. 

 

c) Responsabilidad 

6 RESPONSABILIDAD EN MAQUINARIA Y EQUIPO 

Grado 

Monto probable del daño que a pesar de un cuidado normal, puede causarse a la 

maquinaria y a sus partes, al instrumental, mobiliario, etc. 

Primero 

El daño a a la maquinaria, instrumental o equipo es muy improbable y no depende 

directamente del puesto  

Segundo 

El daño de la maquinaria, instrumental o equipo es poco probable su monto 

normalmente no excedería de los 500 bs en un año. 

Tercero 

El daño de la maquinaria, instrumental o equipo es fácil de causarse y puede reducir 

su tiempo de vida útil. 

Cuarto  

Muy fácilmente puede causarse daño a la maquinaria, instrumental o equipo su 

monto es bastante grande. 

 

7 RESPONSABILIDAD EN MATERIALES O PRODUCTOS 

Grado 

Este factor aprecia los posibles desperdicios o perdidas del material o los productos 

terminados debido a errores del trabajador que puedan darse aun con un cuidado 

normal. 
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Primero 

 El costo de material o productos deteriorados no depende directamente del puesto. 

Segundo 

 El importe del material desperdiciado deteriorado o perdido, no excede de los 100 

bs 

Tercero 

El importe del material desperdiciado deteriorado o perdido, excede de los 100 bs 

al año pero no excedería de los 500 bs. 

Cuarto 

El importe de material desperdiciado, deteriorado o perdido en un año es muy 

significativo. 

 

8 RESPONSABILIDAD EN TRABAJO DE OTROS 

Grado 

Importancia y aptitud de la ayuda, instrucción y dirección que corresponde a un 

puesto sobre el trabajo de otros. 

Primero 

 Responsabilidad solamente de su propio trabajo 

Segundo 

 Dirige el trabajo de una o dos obreros. 

Tercero 

 Dirige el trabajo de tres o seis obreros.  Sin jefes intermedios. 

Cuarto 

 Supervisa a grupos de más de seis obreros, con jefes intermedios. 

 

d) Condiciones de trabajo 

9 AMBIENTES Y RIESGOS 

Grado 

Posibilidad de que ocurran accidentes de trabajo, aun supuestas las medidas y 

cuidados que deben adoptarse. 

Primero 
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Ambiente de trabajo normal. La posibilidad de que ocurra algún accidente, es muy 

eventual. 

Segundo 

A momentos se está expuesto a accidentes o molestias de menor importancia que 

pueden producir incapacidades temporales no mayores de tres días. 

Tercero 

Expuesto a accidentes que pueden producir molestias graves, o incapacidades 

temporales mayores a tres días. 

Cuarto 

Constantemente expuesto a accidentes que pueden producir incapacidades 

temporales de más de 30 días incapacidades parciales permanentes, o incapacidad 

total permanente. 

 

3.1.3.2 Ponderación de grados y asignación de puntos a los grados  

 

La valuación del peso de los factores, se realizó de acuerdo a la observación general del 

trabajo realizado en la empresa, adoptando un criterio que se piensa que es el más 

conveniente, y que trata de reflejar la importancia que tiene cada factor dentro de las 

labores de la fábrica. 

Para la asignación de puntos a los factores se emplea la distribución de puntos en 

progresión aritmética, en el cual los pesos sirven como puntos para el primer grado, el 

segundo se obtiene multiplicando por dos estos pesos, el tercero multiplicado por tres y así 

sucesivamente. En el cuadro 3 - 1 se presenta la ponderación de los factores y los puntos 

asignados a cada grado.  
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CUADRO 3 - 1 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Ponderación de factores y asignación de 

puntos a los grados 

FACTORES  PESO % 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 

HABILIDAD 
     

Conocimientos 

necesarios 15% 15 30 45 60 

Criterio e iniciativa 15% 15 30 45 60 

Adiestramiento 

requerido  20% 20 40 60 80 

ESFUERZO 

     Esfuerzo físico 15% 15 30 45 60 

Esfuerzo mental y o 

visual 10% 10 20 30 40 

RESPONSABILIDAD  

     Res. Maquinaria y 

equipo 5% 5 10 15 20 

Res. Materiales, 

productos 5% 5 10 15 20 

Res. Trabajo de otros 5% 5 10 15 20 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

     Ambiente y riesgos 10% 10 20 30 40 

Totales  100% 100 200 300 400 

 

 Fuente: Elaboración propia  

3.1.3.3 Análisis de puestos y calificación 

Se procedió al análisis de 15 puestos  de trabajo correspondientes  al área de producción,. 

Para realizar el análisis de los puestos y proceder a la calificación en puntos de cada uno de 

ellos se elaboró un cuestionario el cual es presentado en el cuadro B – 1 de anexos B, y se 

solicitó que los trabajadores llenen el cuestionario. 

A través del cuestionario y mediante la observación de las labores desarrolladas en cada 

puesto se procedió a la calificación de estos y a la descripción del grado elegido por cada 

factor y los resultados son presentados en el  cuadro B – 4  de anexo B. 
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3.1.3.4 Grafica de salarios  

La grafica de salarios se presenta en el grafico B - 1 de anexos B través de esta se puede 

observar la irregularidad en la distribución de las retribuciones que se pagan. En general el 

crecimiento de las remuneraciones es lento.  

Se ajustaron los salarios a través del trazado de curva polinómica de grado seis empleando 

el método de mínimos cuadrados ordinarios los salarios ajustados se presentan en el cuadro 

3-2  

Con el reajuste se logra una distribución más justa que con el tiempo lograra que los 

trabajadores estén más satisfechos con el trabajo que realizan. Este reajuste si bien es 

cualitativa, es importante para la productividad que va a tener la mano de obra. 

3.1.4 Remuneraciones  

Con la reestructuración de la organización y con la evaluación de puestos de la mano de 

obra directa se presentan cambios en los sueldos y salarios que son cancelados, estas 

variaciones se presentan en los cuadros 3 - 2 y 3 - 3.  

CUADRO 3 - 2 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Cambios en la remuneración de la mano de 

obra directa 

Puestos  
Total 

Puntos  

Salario 

Mensual 

Salario 

ajuste 

Maestro carpintero  305 2716,2226 2592,7 

Chofer  280 2000 1809,2 

Costurero  155 1622,3592 1279,6 

Ayudante A1 (Preparador metálico) 245 1294,9025 1509,8 

Tapizado 200 2114,8611 1655,9 

Pulidor  265 2019,17 1893,5 

Ayudante A2 (pulido) 185 1125,4678 1648,3 

Ayudante múltiple 150 1053,48 1153 

Ayudante múltiple 150 1053,48 1153 

Maestro soldador 1 305 2925,1628 2592,7 

Maestro soldador 2 305 2716,2226 2592,7 

Supervisor de cromado y pintado 300 1638,1614 2385,8 

 
Fuente: elaboración propia en base el cuadro B - 4 de anexo B 
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CUADRO 3 - 3 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Cambios en la remuneración de la mano de 

obra  indirecta 

Puestos  Total 

Puntos  

Salario 

Mensual 

Salario 

ajuste 

Encargado de producción  320 ------------- 5822 

Director comercial  305 ------------- 5226 

Secretaria 190 1488,9184 1257 

Ejecutivo de ventas 205 2500 1853 

Ejecutivo de ventas 205 1400 1853 

Ejecutivo de ventas 205 1400 1853 

Gerente general  330 6847,62 6819,7 

Fuente: elaboración propia en base el cuadro B – 4 de anexo B 

 

La remuneración del director comercial es diferente al del encargado de planta a pesar de 

pertenecer a la misma jerarquía. 

 

3.1.5. Descripción de puestos  

Después de realizar la valuación de puestos se pueden describir las funciones que se 

realizan en los puestos  que fueron analizados. A continuación se presenta esta descripción 

que fue elaborada de acuerdo a la calificación de puestos presentada en el anexo B 

Maestro soldador  

Funciones  

 Es la persona encargada de controlar todo lo relacionado con corte, doblado y 

soldadura de la estructura metálica.  

 Controla que la estructura metálica no presente defectos antes de realizar el corte, 

que puede afectar la calidad del producto. 
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Ayudante de corte y doblado  

Funciones  

 Es la persona encarga de realizar el corte y doblado de la estructura metálica.  

 Controla que la estructura metálica no presente defectos después de realizar el 

corte, que puede afectar la calidad del producto. 

Encargado de pulido  

Funciones  

 Es la persona encargada de controlar todo lo relacionado con el pulido, gruesa 

grande, gruesa fina, brillo y rayado de la estructura metálica. 

 Se encarga de realizar el cambio de las piezas en la maquina pulidora  

 Controla que la estructura metálica ya pulida no presente defectos que puede 

afectar la calidad del producto. 

Ayudante de pulido  

Funciones  

 Se encarga de realizar el pulido, brillo y rayado de la estructura metálica 

 Almacenar el producto terminado y/o distribución a las diferentes áreas   

Encargado de cromado y pintado  

Funciones  

 Es la persona encargad de controlar todo lo relacionado con el proceso químico del 

cromado y pintado  

 Preparación adecuada de la solución que se utilizara en el proceso de cromado y 

pintado. 

 Controla que la estructura metálica ya cromada o pintada no presente defectos que 

puede afectar la calidad del producto. 
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Maestro carpintero  

Funciones  

 Es la persona encargad de realizar todo lo relacionado con el marcado, manipuleo 

de las maquinas (cepilladora, circular y tupín) y armado  

 Preparación de base y espaldar para sillones y sillas, atreves del prensado de 

venesta Cortador de tablones  

 Se encarga de realizar el escuadrado de los tablones, es decir, que tablón sea 

uniforme en su superficie 

 Controla que el tablero aglomerado o melanina no presente defectos que puede 

afectar la calidad del producto. 

Ayudante de carpintería  

Funciones  

 Se encarga de realizar el primer corte del tablero aglomerado que se encuentran en 

almacén, este corte es en el largo y/o ancho 

 Se encarga de realizar el corte final para que cada tablero presente las dimensiones 

específicas. 

 Controla que los defectos en la uniformidad no sean severos como para afectar las 

dimensiones que se requieren. 

 Controla que se haya realizado una adecuado cepillado de los tablones. 

Tapizado  

Funciones  

 Es la persona encargada de realizar el reparado del relleno y la esponja para 

posteriormente realizar el tapizado de las sillas, sillones, etc. 

 Controla que los defectos en la tela o cuerina no sean severos como para afectar la 

calidad del producto. 
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Costurero 

Funciones  

 Es la persona encargada de realizar el marcado corte y costura de la tela o cuerina. 

 Compra de materiales menores como ser tela cuerina formica pegamento, etc  

Chofer 

Funciones  

 Encargado de almacén y copra de materiales mayores, y distribución de los 

productos a las tiendas.  

 Encargado del ensamblado final (silla, sillones, mesa, etc) y almacenaje de 

productos terminados. 

Ayudante múltiple 

Funciones 

 Es la persona encargada de apoyar en las diferentes etapas del proceso productivo, 

apoyo en la distribución de productos. 

 

3.1.6. Manual de funciones  

A continuación se presenta el manual de funciones propuesto para la empresa 

NIKELCROM el cual fue elaborado en función a la encuesta realizada para la evaluación 

de puestos presentado en el anexo B  este manual presenta un resumen de los deberes y 

responsabilidades de los puestos en relación con otros puestos, los conocimientos y 

habilidades necesarios.  

 

 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

EN LA FÁBRICA DE MUEBLES “NIKELCROM” 
 

JHONATAN ADALID SOSSA HUMEREZ  Página 58 
 

Nombre del cargo : Gerente general 

Ubicación : Planta administrativa  

Dependencia : Ninguna 

Autoridad sobre : 

Departamentos de producción, Comercialización, Administrativo 

financiero 

Descripción de funciones : 

Como cabeza de la empresa ejerce la representación legal de esta, aunque en ciertas 

circunstancias puede delegar esta función a los jefes de los departamentos. 

Es el encargado de tomar las decisiones a corto y mediano plazo relacionados con el 

funcionamiento de la empresa. 

Se encarga de elaborar, implantar, supervisar planes y políticas de desarrollo de la empresa, 

buscando lograr mayor cobertura del mercado y mejorando constantemente los niveles de 

productividad de la empresa. 

Facilitar la comunicación fluida en forma horizontal o vertical entre los departamentos que 

están a su cargo. 

Dirigir y controlar la administración general de la empresa. 

Controlar el desenvolvimiento financiero de la empresa.  

Controlar el trabajo desarrollado por los jefes de las áreas. 

Requisitos :  

Tener título de ingeniero industrial o de administrador de empresas, con experiencia en la 

fabricación de muebles y partes de estructura metálica. 

 

Nombre del cargo : Director comercial  

Ubicación : Planta administrativa  

Dependencia : Gerente general  

Autoridad sobre : Jefe de recursos humanos, vendedores  

Descripción de funciones : 

Es el encargado de tomar las decisiones a corto y mediano plazo relacionados con el personal, 

de mano de obra directa e indirecta, y la distribución adecuada de los productos. 

Se encarga de elaborar, implantar, supervisar planes y políticas de distribución, buscando 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

EN LA FÁBRICA DE MUEBLES “NIKELCROM” 
 

JHONATAN ADALID SOSSA HUMEREZ  Página 59 
 

lograr mayor cobertura del mercado y mejorando constantemente los niveles de productividad 

de la empresa. 

Dirigir y controlar la administración de recursos humanos y comercialización. 

Controlar el desenvolvimiento comercial de la empresa de la empresa.  

Controlar el trabajo desarrollado por los vendedores y jefe de recursos humanos. 

Requisitos :  

Tener título de ingeniero industrial o de administrador de empresas, con experiencia en el área 

de investigación de mercados y logística. 

 

Nombre del cargo : Encargado de producción   

Ubicación : Planta producción   

Dependencia : Gerente general  

Autoridad sobre : Supervisores de área 

Descripción de funciones : 

Es el encargado de tomar las decisiones a corto y mediano plazo relacionados con la 

producción, 

Se encarga de elaborar, implantar, supervisar planes y políticas de producción, buscando 

lograr mejores tiempos de producción, reducción de costos y manejo de materiales,  

mejorando constantemente los niveles de productividad de la empresa. 

Dirigir y controlar el manejo de inventarios dentro del área de producción. 

Controlar el desenvolvimiento productivo de la empresa de la empresa.  

Controlar el trabajo desarrollado por los supervisores y ayudantes de área. 

Requisitos :  

Tener título de ingeniero industrial o ingeniero electromecánico, con experiencia en el área de 

producción y control de calidad  

 

Nombre del cargo : Supervisor del área de corte doblado y soldadura manual    

Ubicación : Planta producción  (área 1) 

Dependencia : Encargado de producción 

Autoridad sobre : Ayudantes de área 
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Descripción de funciones : 

Es el encargado de tomar las decisiones relacionados con el proceso de corte, doblado y 

soldadura. 

Se encarga de realizar trabajos de cerrajería y control adecuado del producto terminado, 

controlar el manejo y selección adecuada de los materiales (estructura metálica) 

Dirigir y controlar el manejo de inventarios dentro del área 1  

Controlar el trabajo desarrollado por los ayudantes de área. 

Requisitos :  

Tener título de nivel técnico en electromecánica, o soldador empírico con experiencia en el 

área de soldadura manual y cerrajería, conocimientos de manejo de personal  

 

Nombre del cargo : Supervisor del área de pulido    

Ubicación : Planta producción  (área 2) 

Dependencia : Encargado de producción 

Autoridad sobre : Ayudantes de área 

Descripción de funciones : 

Es el encargado de tomar las decisiones relacionados con el proceso de pulido, rayado y 

brillos de la estructura metálica. 

Se encarga de realizar trabajos de pulido y control adecuado del producto terminado, controlar 

el manejo y selección adecuada de los materiales (estructura metálica) 

Dirigir y controlar el manejo de inventarios dentro del área 1, distribución adecuada a las 

áreas de cromado o pintado  

Controlar el trabajo desarrollado por los ayudantes de área. 

Requisitos :  

Tener título de bachiller, conocimientos de cerrajería y manejo de máquinas de torno, con 

experiencia en el proceso de pulido, conocimientos de manejo de personal  
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Nombre del cargo : Supervisor del área de cromado y pintado   

Ubicación : Planta producción  (área 3) 

Dependencia : Encargado de producción 

Autoridad sobre : Ayudantes de área 

Descripción de funciones : 

Es el encargado de tomar las decisiones relacionados con el proceso de cromado y pintado y 

la distribución adecuada de los productos. 

Se encarga de realizar trabajos de proceso de cromado y pintado, preparación adecuada de las 

soluciones químicas a utilizar dentro del proceso. 

Dirigir y controlar el manejo del horno de pintado. 

Controlar el trabajo desarrollado por los ayudantes de área. 

Requisitos :  

Tener título de ingeniero Químico o Químico industrial, con experiencia en el área de 

cromado y/o pintado, manejo de personal. 

 

Nombre del cargo : Tapizador   

Ubicación : Planta producción  (área 4) 

Dependencia : Encargado de producción 

Autoridad sobre : ----------------------------- 

Descripción de funciones : 

Es el encargado de realizar el proceso de tapizado, preparado del relleno y esponja  

Se encarga de realizar trabajos de preparado de material como ser la base y el espaldar con 

venesta prensada. 

Es la persona encargada del control de calidad relacionada con la tela y la cuerina. 

 

Requisitos :  

Tener conocimientos de tapizado y de prensado manual, manejo de equipos con 

funcionamiento con aire comprimido. 
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Nombre del cargo : Costurero 

Ubicación : Planta producción  (área 4) 

Dependencia : Encargado de producción 

Autoridad sobre : ----------------------------- 

Descripción de funciones : 

Es el encargado de realizar el proceso de marcado corte y costura de la tela o cuerina.  

Se encarga de realizar trabajos de preparado de material para s posterior tapizado 

Es la persona encargada del control de calidad relacionada con la tela y la cuerina, compra de 

materiales menores como ser tela, cuerina, formica pagamento, etc. 

 

Requisitos :  

Tener conocimientos de costura y manejo adecuado de máquina de coser recta, habilidad para 

trabajar sobre presión. Conocimientos de tela y de cuerina. 

 

Nombre del cargo : Supervisor de ensamblado  

Ubicación : Planta producción  (área 5) 

Dependencia : Encargado de producción 

Autoridad sobre : ----------------------------- 

Descripción de funciones : 

Es el encargado de controlar el proceso de ensamblado final (sillas sillones , mesas, etc), 

distribución del producto final a las tiendas 

Se encarga de la compra materiales mayores, control de calidad final, y manejo adecuado del 

almacén de producto terminado. 

Controlar el trabajo desarrollado por los ayudantes de área. 

 

Requisitos :  

Tener título de nivel técnico en logística, conocimientos de manejo de inventarios y almacena, 

conocimientos de manejo de personal, licencia de conducir. 
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Nombre del cargo : Supervisor de carpintería  

Ubicación : Planta producción  (área A1) 

Dependencia : Encargado de producción 

Autoridad sobre : ----------------------------- 

Descripción de funciones : 

Es el encargado de controlar todo lo referente con el proceso de marcado, cortado y armado.  

Se encarga de marcar y cortar el tablero aglomerado y/o melanina, armado final del producto 

y supervisión de control de calidad.  

Prepara de venestas mediante prensado manual, para el uso en base y espaldar en el área de 

tapizado  

Controlar el trabajo desarrollado por los ayudantes de área. 

 

Requisitos :  

Tener conocimiento de carpintería, prensado manual, tnere conocimientos de manejo de 

personal.  

 

 

Nombre del cargo : Ayudantes de área  

Ubicación : Planta producción   

Dependencia : Encargado de producción, supervisor de área 

Autoridad sobre : ----------------------------- 

Descripción de funciones : 

Es el encargado de realizar aquellos trabajos, designados por los supervisores de áreas.  

Corte y doblado de la estructura metálica. 

Apoyo en el proceso de cromado y/o pintado  

Cortar el tablero aglomerado y/o melanina, armado final del producto 

Realizar el proceso de brillo. 

Prepara de venestas mediante prensado manual, para el uso en base y espaldar en el área de 

tapizado  
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Distribución de los productos a las distintas áreas. 

Apoyo en la distribución de productos a las tiendas. 

 

Requisitos :  

Tener título de bachiller, conocimientos de cerrajería y/o carpintería  

 

Nombre del cargo : Jefe de recursos humanos  

Ubicación : Planta administrativa   

Dependencia : Director comercial 

Autoridad sobre : ----------------------------- 

Descripción de funciones : 

Es el encargado de controlar y realizar las planillas de sueldos del personal de mano de obra 

directa e indirecta. 

Coordinación de las compras que solicita Gerencia  

Mantener un control de los servicios básicos que hay que pagar. (se pasa un reporte mensual 

de los que hay que pagar)  

Archivo de las facturas de respaldo para la reposición de la caja chica  

Realizar la cotización de varios proveedores de acuerdo a la solicitud de gerencia.  

Entregar las cotizaciones al gerente que lo solicito.  

 

Requisitos :  

Tener título en administración de empresas, con experiencia en el área de recursos humanos y 

manejo de personal. 

 

 

 

Nombre del cargo : Secretaria   

Ubicación : Planta administrativa   

Dependencia : Gerente general 
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Autoridad sobre : ----------------------------- 

Descripción de funciones : 

Brindar atención a los clientes que se comunican a la empresa, transmitiendo la llamada a la 

persona requerida.  

Brindar atención a los clientes que vienen a la empresa, dirigiéndoles con la persona que los 

va a atender.  

Encargarse del envío y recepción de fax, así como también la elaboración de cartas y 

memorándums.  

Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.  

 

Requisitos :  

Tener título técnico en secretariado ejecutivo, con experiencia en atención al cliente, manejo 

de paquetes office.  

 

Nombre del cargo : Vendedores 

Ubicación : Planta administrativa   

Dependencia : Director comercial 

Autoridad sobre : ----------------------------- 

Descripción de funciones : 

Es el encargado de realizar el control de calidad final del producto terminado, y realiza las 

ventas. 

Realizar cotizaciones, presentación del producto y seguimiento de los clientes. 

Encargado de tienda, controlar la entrega adecuada de los productos al cliente final 

 

Requisitos :  

Tener título a nivel licenciatura o nivel técnico en el área comercial y de marketing, con 

experiencia en el área de ventas y atención al cliente. 
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3.2 SUB SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

3.2.1 Definición conceptual y operacional de la empresa 

Según Adler (2004), “Las Empresas son asociaciones permanentes o continuas, en las que 

siempre hay que incorporar objetivos intermedios y que se dedican a realizar negocios”, y 

se consideran como unidades de producción o ámbitos generadores de utilidades o riqueza, 

convirtiéndose así en la esencia de toda sociedad.   

Definición Conceptual 

La empresa “FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM S.A.” es una organización 

especializada en la fabricación de muebles de estructura metálica, tablero aglomerado y 

melamina. Pertenece al CIIU 3100
2
, correspondiente a la “Fabricación de muebles y 

accesorios de metal”. En la actualidad cuenta con más de 195 productos agrupados en tres 

líneas de producción  

Definición Operativa 

Las Áreas de trabajo de “FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM” incluyen los campos 

de corte y soldadura, pulido, cromado o pintado tapizado, carpintería, y ensamblado. El 

producto principal a ser analizado corresponde a las sillas de estructura metálica en tubo 32 

pintado modelo imperial y la silla modelo doble espaldar tubo 25 todo cromado tapizado 

en cuerina de alto tráfico. 
 

3.2.2 Sistema de producción (silla modelo imperial) 

Podemos definir “Sistema es un conjunto de componentes interdependientes e 

interrelacionados entre sí que forman un todo coordinado, organizado y dirigido a lograr 

un objetivo común”. Este objetivo común se refleja en la Meta de la empresa y al mismo 

tiempo lograr un desarrollo sostenible. 

 

 

                                                           
2
 www.bolivia-industry.com 
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GRAFICO 3 – 2 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Sistema de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración con base en apuntes  de Gestión de la Producción y Operaciones I, 2012 

3.2.2.1 Insumos 

Los materiales utilizados Para la fabricación de sillas modelo imperial son diversos pero 

los más importantes se detallan en el cuadro C – 1 anexo C. También se tiene diversos 

tipos de envases y empaques, como ser cajas de cartón, bolsas de polietileno y diurex. 

Los datos referidos a insumos requeridos para el armado de la silla a ser analizado “Silla 

Modelo imperial” se muestra en el cuadro  C – 1 y para  la silla “modelo doble espaldar” 

en el cuadro C – 2 de anexos C para once meses de la gestión 2013 

 

3.2.2.2 Proceso de transformación  

El proceso de producción consta de etapas que se realizan de forma obligatoria: Cortado de 

la estructura metálica, doblado y armado inicial (soldadura), pulido y rayado, armado final 

cerrado de las uniones (soldadura), fosfatado pintado al polvo horneado, tapizado de la 

base y el espaldar, ensamblado final de la estructura metálica con la base y el espaldar, 

colocado de accesorios.  

VARIABLE

S 
 

Elemento principal  

Tubo 32  

Envases y empaques  

- Cajas de cartón  

- Diurex 

- Bolsa de 

polietileno 

Servicios 

- Agua potable  

- Energía eléctrica 

- Realizar el corte, 

doblado, soldado y pulido  

- Realizar el fosfatado, y 

pintado al horno  

- Colocar el plastificante, 

y preparado de accesorios  

- Realizar el tapizado de 
la base y espaldar  

Productos: 

Sillas modelo 

imperial pintado al 

horno y plastificado  

RETROALIMENTACION 

Planificación, análisis y control 
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Debido a la existencia de gran variedad de sillas, el proceso se realiza de forma 

SIMULTÁNEA y de acuerdo al pedido del cliente. 

3.2.2.3 Productos 

Existe una gran variedad de productos, entre los cuales se tiene como productos principales 

como las sillas modelo imperial, doble espaldar, winsor, diamante pintadas con pintura 

electrostática y/o cromada. También existen productos secundarios, los cuales son 

producidos en menor cantidad, o por pedido del cliente. Los productos elaborados se 

muestran en el cuadro  A – 8 del Anexo A. 

3.2.2.4 Maquinaria Empelada 

La maquinaria utilizada principalmente se muestra en el cuadro A - 10 del anexo A  

 

3.2.2.5 Mano de obra 

En la empresa se trabaja en un solo turno, pero el armado se lo realiza según estaciones, es 

decir existen temporadas de mayor pedido por parte del cliente y otras de menor pedido. 

Por políticas de la empresa sólo se trabaja en horas ordinarias y no se puede contar con 

horas extraordinarias. Se cuentan con 17 personas en el área de producción, 14 personas de 

mano de obra directa y 3 persona de mano indirecta. Los trabajadores que se encuentran en 

el área de producción no sólo realizan un trabajo específico, pueden desempeñar diversas 

funciones según su capacidad. La descripción de la mano de obra se muestran en el cuadro  

A–10 del Anexo A 

 

3.2.3 Sistema de gestión de la producción (silla modelo imperial) 

Un adecuado Sistema de Gestión de la Producción permite la correcta asignación de 

recursos para realizar las actividades que la empresa requiere para un buen desempeño. El 

Sistema de Gestión de la Producción de la empresa “FABRICA DE MUEBLES 

NIKELCROM” presenta los componentes que se observan en el  Grafico 3 – 3 
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GRAFICO 3 – 3 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Componentes del Sistema de Gestión 

Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base en apuntes de la materia Gestión de la Producción y Operaciones  

 

Todas las gerencias y departamentos interactúan en la empresa, deben tener mutuas 

relaciones para lograr investigación, desarrollo e innovación, en un sistema de tecnología 

de información y comunicación. 

3.2.4 Sistema de gestión estratégica 

“Sistema de Gestión Estratégica es un sistema gerencial complejo que establece como 

asignar recursos y realizar actividades, para lograr el crecimiento sostenible de una 

organización”
3
. Dicho sistema se desprende del componente de Innovación y Desarrollo e 

Información mostrado en el diagrama anterior, por esta razón debe considerarse a la 

Innovación como Tecnologías en Transición, la cual puede ser reformulada, actualizada y 

modificada para satisfacer los requerimientos de la empresa.  

3.2.5 Programación no lineal (silla modelo imperial) 

La función de beneficios de la empresa NIKELCROM está dada por la función:  

B(x,y) = x  + 2 y
2
 

                                                           
3
 Según Pando G. (2012) 

ID & I 

TECNOLOGIA DE  INFORMACION Y COMUNICACION 

DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS 

DISTRIBUCION 

GERENCIA DE 
PRODUCCION 

GERENCIA DE 
COMERCIALIZACION 

LOGISTICA 
DEPARTAMENTO  DE 
ALMACENES 
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Donde x, y, son las cantidades a producir de cada uno de los dos productos que fabrica y 

vende. La empresa produce estos dos  productos en dos secciones diferentes; en la que hay 

disponibles 120 horas semanales, empleando en la producción de una unidad del primer 

producto 2 horas, en una del segundo 4 horas 

Identificación del problema.-Problema de programación no lineal con tres restricciones de 

desigualdad 

Objetivo.- Determinar la combinación de productos a ser fabricados, para llevar al máximo el 

beneficio, sujeta a restricción de tiempo y de cantidad. 

Método.- Resolución por multiplicadores de LaGrange y las condiciones de Kuhn Tucker 

 

Análisis numérico y grafico 

 

Función objetivo.    B(x,y) = x  + 2 y
2 
 

(unidades) 

 

Restricciones:     2x+4y  120 (horas) 

 

La función de LaGrange es: 

 

L(x, y,λ1)=  x + 2y
2
 + λ1(2x + 4y -120 )   

 

Las condiciones de Kuhn – Tucker son: 

a)      1  + 2ƛ  = 0 

       4Y + 4ƛ  = 0                          

b)     2X +4Y -120  0 

c)  ƛ  (2X +4Y -120) =0 

d) ƛ  0 

 

La evaluación del modelo:  

 

x y λ1 

40 10 -2 

   

0.00 5,00E-03 -115,65 

 
Max B (x, y, ) 

140 (UNID) 
 

 

Conclusión.-  Como se puede observar la cantidad a producir de productos (sillas modelo 

imperial (x=40) y sillas modelo doble espaldar (y=10)) es relativamente bueno debido a 

que la cantidad de piezas que se colocan son muchas y esto va de acuerdo al pedido del 

cliente. Pero los resultados nos muestran que es posible aumentar la producción sin bajar la 

calidad del producto, obteniendo una  cantidad máximo de: 140 unidades. 
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3.2.6 Sistema de información y comunicación 

“Sistema de Información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y conforman 

un todo orientado a facilitar la gestión estratégica de la empresa”. Debido a esto es muy 

importante que la empresa cuente con un Sistema de Información adecuado.
4
 

El sistema información y comunicación que debe existir desde la gerencia de producción 

hasta los clientes es muy importante dentro de la empresa y cualquier interrupción 

intermedia puede generarle dificultades a la empresa en cantidades requeridas por los 

clientes y por lo tanto también generaría distorsiones en los ingresos. Su esquema se 

muestra a continuación: 

GRAFICO 3 – 4 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Sistema de Información y Comunicación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base en apuntes de la materia Gestión de la Producción y Operaciones I 

(I-2012) 

El sistema de información mejor manejado por le empresa es el pedido de un producto, 

desde la gerencia general, servicio al cliente, departamento de producción y 

comercialización, el destino del pedido es el cliente. 

3.2.7 Componentes del sistema de información 

 

Al observar los procesos existentes en la empresa, la parte más importante que requiere un 

sistema de información es el pedido de materiales principalmente de la estructura metálica,  

elemento muy importante e imprescindible para realizar el armado de las sillas. Se propone 

el siguiente sistema de información con las características necesarias que debe contener 

este elemento: 

                                                           
4
 Según Pando G. (2012) 

Retroalimentación 

Lenguaje digital   
Lenguaje Análogo 

FUENTE: 
Gerencia 
general  

EMISOR: Servicio al 
cliente 

RECEPTOR: Departamento 
de producción y 
comercialización  

DESTINO: 
Cliente 

Codificación Decodificación 
Cantidad de  
producción  

Requerimientos 
de producción  
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GRAFICO 3 – 5 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Componentes del Sistema de Información 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        RETROALIMENTACION 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base en apuntes de la materia Gestión de la Producción y Operaciones I  

 

3.2.8 Objetivos del sistema de información 

Para una empresa es muy importante conocer los objetivos del sistema de información, debido a que 

estos facilitaran el adecuado manejo de la información dentro de la empresa, los objetivos a cumplir 

son los siguientes: 

 Contar con un Sistema de Información, la empresa es capaz de encontrar la información de 

manera oportuna, lo que le permitirá tomar decisiones de manera más adecuada y más 

eficiente.  

 Fortalecer la capacidad en ventas. 

 Comunicar los atributos del producto, las fortalezas de la empresa, la estrategia de la 

empresa. 

 

3.2.9 Diseño de documentos para el sistema de información 

 

La parte más importante en el proceso de armado requiere un sistema de información para 

el pedido de materiales a almacén, principalmente de la estructura metálica. Se diseñó un 

documento, que se lo muestra en el grafico 3 – 6 

 

 

Base de Datos: Según 
el código de compra  
de elemento  

Almacén 
Entrada: 
Variables que 
afectan a la silla 
o mesa  

Salida: 
Clasificació
n adecuada  

Características 
requeridas en la 
estructura metálica 

Adecuada selección en 
el tipo de estructura 
metálica 

Tipo de 
estructura 
metálica 
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GRÁFICO 3 – 6 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM.: Documento para  el pedido de materiales 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM  

      DEPERTAMENTO :   PRODUCCION  

   

PRODUCTO : Silla modelo imperial  CODIGO 

SMI-POV-TC1-

50 

FECHA DEL PEDIDO: 15/03/2014 

   DETALLES DEL ELEMENTO  

     DESCRIPCION  CANTIDAD  MEDIDAS  AREA ASIGNADO  

 
Tubo redondo de 1,6 mm de espesor  6 MTS  Corte  Zenovio vera 

 

 

      ENCARGADO DE PRODUCCION ENCARGADO DE ALMACEN  

    Fuente: Elaboración propia y datos otorgados por almacén de materiales 

3.2.10 Pronóstico tecnológico de la demanda (silla modelo imperial) 

3.2.10.1 Definición del producto  

El producto que será objeto de análisis es el denominado “silla modelo imperial en tubo 

32”, debido a que este posee una gran demanda en el mercado. 

La silla modelo imperial está fabricado con estructura metálica tubo de 32 mm de diámetro 

y de 1,6 mm de espesor tapizado en tela o cuerina de alto tráfico, con esponja y relleno 

polar, pintado con pintura electrostática al horno plastificado la ficha relacionadas al 

producto principal se encuentran en el cuadro C - 3 de anexo C 

3.2.10.2 Pronostico tecnológico de la demanda 

Los factores que afectan  la cantidad vendida son, el precio del producto, la tasa de 

crecimiento, y la variación en la tasa de crecimiento, los datos pueden observarse en el 

Cuadro C - 4, anexo C.  

 Precios: El producto no experimento cambios en su precio, pero al tratarse  de un precio 

nominal, éste debe ser afectado por la inflación, mediante el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), y a través de este se obtendrán los precios reales del producto. 
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3.2.11 Modelos de pronóstico 

Según Riggs, J. (1988), “Modelo es una réplica o abstracción de las características 

esenciales de un proceso”. Este llega a mostrar las relaciones entre causa y efecto, entre 

objetivo y restricciones. Por eso al considerar un modelo de pronóstico debe permitir la 

previsión del comportamiento de una o más variables, cuando se conoce el valor de las 

otras variables.  

3.2.11.1 Modelo matemático o de tendencia 

 

GRAFICO 3 - 7 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Ventas de sillas modelo imperial 

respecto del tiempo 

 

Fuente: Elaboración en base al cuadro C – 4 del anexo C 

De acuerdo al Gráfico, la mejor función de ajuste corresponde a una función Polinomial de 

sexto  grado, con las siguientes características: 

y = 1,3E-03x
6
 – 6,7E-02x

5
 + 1,3848x

4
 - 14,452x

3
 + 80,086x

2
 – 219,65x + 376,23 

R
2
=0.3387                            R=0.582 

y = 0,0013x6 - 0,0666x5 + 1,3848x4 - 14,452x3 + 80,086x2 - 
219,65x + 376,23 

R² = 0,3387 
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El modelo se ajusta de manera adecuada ya que el valor del coeficiente de determinación 

no es elevado, sin embrago este valor no es óptimo debido a las variaciones en el armado 

de la silla en estudio, las cuales no tienen una tendencia de comportamiento bien definida. 

Modelo Con Ecuaciones Diferenciales 

 

“Ecuación Diferencial es una ecuación que relación a una o varias variables 

independientes, una función que es la incógnita, y las derivadas sucesivas de esta función 

hasta un determinado orden”.  A través del modelo de tendencia obtenido mediante los 

datos que se muestran en el Cuadro C - 5, anexo C, se tiene la siguiente ecuación:  

y = 1,3E-03x
6
 – 6,7E-02x

5
 + 1,3848x

4
 - 14,452x

3
 + 80,086x

2
 – 219,65x + 376,23 

Con esta ecuación se puede plantear el modelo de ecuaciones diferenciales 

 

1,3E-03x
6
 – 6,7E-02x

5
 + 1,3848x

4
 - 14,452x

3
 + 

80,086x
2
 – 219,65x + 376,23 

Modelo en ecuaciones diferenciales 

El modelo se trata de una ecuación diferencial ordinaria, lineal, completa, autónoma y de 

cuarto orden. 

3.2.11.2 Modelo econométrico 

“Ecuación Econométrica es una ecuación probabilística que incluye dos o más variables, un 

conjunto de coeficientes restringidos que son las incógnitas, y una o más relaciones de 

comportamiento”. Para realizar este modelo se empleará un modelo econométrico de ecuaciones 

simultáneas, que se describe a continuación:                

     (1) 

    (2) 

Dónde:       Q   =   Cantidad vendida [unidades] 

                   PP  =   Precio de la silla [Bs2007] 
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            T    =   Tasa de crecimiento [%] 

   Tv   =  Variación de la tasa de crecimiento  

    t    =  Periodo [Meses] 

Resumen de resultados: 

         = (X1;X2;X3) = 80+0.4X1+300X2+5 X3 

Estadistico de t- student  

 

 

EEE=  0,766450144     R
2 
=0.83;    R

-2
= 0.73            FC=  14,66349442   DW= 1.87 

Mediante los datos obtenidos, se puede observar que los coeficientes hallados presentan un 

Error Estándar de Estimación pequeños, lo cual muestra que existe mayor confiabilidad y 

representatividad del modelo. 

Además se puede analizar que no existe Multicolinealidad debido a que R
2
 = 0.83 y EEE = 

0,36 los cuales son valores pequeños. 

Función Exponencial: 

   , llevando la ecuación a una forma lineal tenemos los valores de los 

coeficientes  

 

3.2.11.3  Modelo de Winters  

Se escogió realizar el modelo de Winters debido a que las cantidades vendidas del 

producto escogido “silla modelo imperial” tienen un comportamiento estacional y este es 

el modelo que más se asemeja a la realidad con lo cual se obtendrá un mejor pronóstico. El 

proceso para generar datos se realiza con la siguiente estructura:  

 

Ta tb Tc td 

1,716392719 0,939270186 0,38711409 0,022415463 
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Calculando los parámetros requeridos con los datos que se muestran en el Cuadro C–5 del 

Anexo C, se tiene: 

CUADRO 3 – 4 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Parámetros iniciales del Modelo de Winters. 

PARÁMETROS   PARÁMETROS 

M1 168,27 a1 0,3223 

M2 171,82 a0,2N 173,43 

N 11 a0 166,34 

Fuente: Elaboración con base en datos del cuadro C – 5  de anexos C 

 

CUADRO 3 – 5 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Parámetros del Modelo de Winters. 

2012 2013 
Ct CNt 

t a0 + a1t ct t a0 + a1t ct 

1 166,661157 1,14003769 12 170,2066116 1,29254673 1,21629221 1,10594226 

2 166,983471 0,98812175 13 170,5289256 1,0555394 1,02183058 0,92912345 

3 167,305785 0,84276823 14 170,8512397 0,7023654 0,77256682 0,70247452 

4 167,628099 1,28260119 15 171,1735537 0,78867323 1,03563721 0,94167746 

5 167,950413 0,7144966 16 171,4958678 1,10789841 0,91119751 0,82852773 

6 168,272727 0,71312804 17 171,8181818 0,78571429 0,74942116 0,68142879 

7 168,595041 1,15661765 18 172,1404959 1,0456575 1,10113757 1,0012352 

8 168,917355 0,88800822 19 172,4628099 0,92773625 0,90787223 0,82550415 

9 169,239669 0,79768532 20 172,785124 0,63662888 0,7171571 0,65209194 

10 169,561983 1,29746064 21 173,107438 1,21311945 1,25529005 1,14140195 

11 169,884298 1,17727184 22 173,4297521 1,44150584 1,30938884 1,19059255 

      

10,9977913 10 
 

Fuente: Elaboración con base en datos de cuadro C – 5 y cuadro 3 – 4  
 

3.2.12 Pronóstico (silla modelo imperial) 

Para realizar el pronóstico de la demanda del producto principal “Silla modelo imperial”, 

se empleará el Modelo de Winter debido a que es el modelo que más se asemeja al 

comportamiento de la demanda del producto. Utilizando los parámetros calculados en el 

anterior punto, el pronóstico es el siguiente: 
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CUADRO 3 – 6 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKELCROM.: Pronóstico de Cantidades vendidas del 

Producto silla modelo imperial mediante el Modelo de Winters, febrero – Diciembre 2014 

MES  PRONOSTICO MES  PRONOSTICO 

FEBRERO 192 AGOSTO 175 

MARZO  162 SEPTIEMBRE 145 

ABRIL 122 OCTUBRE 114 

MAYO 164 NOVIEMBRE 201 

JUNIO 145 DICIEMBRE 210 

JULIO 119 

  Fuente: Elaboración con base en datos de cuadro 3 – 4 y 3 - 5 

 

GRÁFICO 3 – 8 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKELCROM.: Cantidades vendidas silla modelo imperial 

mediante el Modelo de Winters. 

 

 
Fuente: Elaboración con base en datos de cuadros cuadro 3 – 6  y C – 4 de anexos C  

 

 

3.2.13 Control de pronóstico 

Al escoger el Modelo de Winters para realizar la proyección de la cantidad vendida del 

producto principal, se debe proceder a realizar un control de este pronóstico a través de la 

actualización continua de los parámetros, mediante el procedimiento de suavización 
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exponencial; para realizar este procedimiento es necesario contar con los datos reales de 

los meses que fueron proyectados, con esos datos se realizan los siguientes cálculos: 

 

 

Donde α, γ,  a0,1 y a0,t son coeficientes de suavización exponencial. 

Luego de calcular estos parámetros nuevos, se procede a realizar la proyección para los 

siguientes meses empleando estos parámetros, y este proceso se hace de manera continua, 

para conseguir mejores proyecciones posteriormente. 

3.2.14 Programación de inventarios 

3.2.14.1 Definición del insumo  

Según Adler, M. (2004), “Las empresas como unidades de producción se encargan de 

desarrollar actividades económicas mediante la utilización de un conjunto de factores 

elementales o básicos, a efectos de aplicarlos a la producción de bienes o servicios, con el 

objeto de satisfacer los requerimientos de los consumidores”. A través de esta definición, 

podemos observar que dichos factores elementales son los “Insumos       Elementos” que 

requiere la empresa para llevar a cabo su actividad económica. Para la producción de sillas 

modelo imperial y sillas modelo doble espaldar, existen dos insumos fundamentales: 

estructura metálica y el tablero aglomerado. 
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3.2.14.2  Construcción de indicadores de desempeño 

GRAFICO  3 – 9 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Construcción de indicadores de 

desempeño de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por la Empresa 

 

El Grafico muestra la importancia de cada elemento para lograr un desempeño óptimo dentro de la 

empresa. Como se puede observar, todo está relacionado, y si un elemento no funciona 

adecuadamente, origina la disminución de los indicadores. Además se debe tener un control 

adecuado sobretodo en la parte de proveedores de materia prima, porque un inadecuado 

aprovisionamiento de este insumo generaría que la producción se detuviera.  

3.2.14.3  Estructura del subsistema de gestión de inventarios  

Según Riggs, J. (1987), “El inventario está disponible cuando se necesite. Sirve como una póliza de 

seguro contra descomposturas inesperadas, los retrasos y otros contratiempos que podrían 

interrumpir la producción actual” 
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GRAFICO 3 – 10 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Sub sistema de Gestión de Inventarios de 

la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base en Gestión de la Producción y Operaciones I 

3.2.14.4 Flujo de compras de materiales  

 

GRAFICO 3 - 11 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Flujo de compra de materiales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base en Gestión de la Producción y Operaciones I 

 

El gráfico muestra el subsistema control en el caso de la compra de un insumo, si se 

produce el requerimiento de un material, se verifica la existencia del mismo en almacenes, 

si no es suficiente se procede a la compra y se realizara un control de inventarios. 
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3.2.14.5  Costos asociados al inventario  

Para el insumo definido “Estructura metálica de 32 mm de diámetro y de 1,6 mm de 

espesor”, se empleará el modelo de inventarios de compra sin falla, debido a que el costo 

generado por la no existencia de este si es relevante en la producción. 

3.2.14.5.1 Costo de Colocar los Pedidos 

Se denominan costos de preparación o costos de adquisición, estos costos corresponden a 

los costos vinculados al proceso de compra, en su colocación. Estos costos se resumen en 

el cuadro C – 1 de Anexo C donde se observan cada uno de los costos. 

3.2.14.5.2 Costo de mantener existencias  

El costo de mantener existencias, se divide en dos tipos de costos: 

a) Costo Unitario Funcional de Mantener Existencias: Está constituido por  costo financiero y 

el costo de la prima de seguro. El cuadro C – 8 del Anexo C, muestra en detalle cómo está 

constituido el costo unitario funcional. 

b) Costo Unitario Estructural de Mantener Existencias: Está constituido por los costos que 

cubren la mano de obra empleada en almacén y costos directos relacionados a su 

funcionamiento. El cuadro C – 9 del Anexo C, muestra en detalle cómo está constituido el 

costo unitario estructural. 

3.2.14.5.3 Costo total de inventario  

En el siguiente cuadro se resume los costos en los que se incurre por tener inventarios de estructura 

metálica  
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CUADRO 3 – 7 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Costo Total de Inventario, 1º trimestre 

2013 

CONCEPTO 
COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 

UNIDAD MONTO UNIDAD VALOR (Bs/mes) 

Costo Material [Bs/Unid] 67 Unid/mes 200 13400 

Costo Orden de Compra [Bs] 15 N - mes 1 15 

Costo Mantener Existencia [Bs/Unid – mes] 30 Unid 32.98 990 

Costo Total 
 

  

284,333333 14405 

Fuente: Elaboración con base en cuadros C – 6, C – 7, C - 8 y C –9 del anexo C   

 

3.2.14.6 Control de inventarios  

El control de inventarios se realizó según el modelo de orden de colocación de compra, se 

analizó la compra de la estructura metálica realizado por la empresa durante un año 

comercial, desde febrero de 2013 hasta marzo de 2014, cabe recalcar que los inventarios se 

consideran en su totalidad.  

Se consideró un tiempo de espera de  8 días, ya que se trata de un producto elaborado por 

otro empresa, además por información histórica se observa que el tiempo de espera es 

generalmente el ya mencionado. 

El esquema de control de inventarios se encuentra en el Cuadro C – 10 del Anexo C. 
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3.3 SUB SISTEMA PROCESO DE PRODUCCION  

3.3.1 introducción 

Toda empresa pretende enfocarse en realizar un incremento en el proceso de producción, a 

través de un estudio sistemático y crítico de las operaciones, métodos de trabajo y 

procedimientos, con el fin de incrementar la eficacia, recurriendo  a inversiones. Mediante 

este proceso se analizará los procesos de producción inherentes a la transformación de 

materia prima, para de esta manera hacer una mejora cambiando o eliminando operaciones 

de la cadena productiva de la empresa. 

Una vez definido el proceso de estudio se analizara también los alcances de este, tomando 

en cuenta los siguientes puntos: 

 El presente acápite no trata de explicar con mínimo detalle una operación, 

simplemente trata de describir las actividades más relevantes dentro del proceso 

seleccionado. 

 Al planear los métodos propuestos se utilizaran los recursos tecnológicos 

disponibles en la empresa. 

 A partir de los métodos propuestos se tratara en lo posible de los cambios a 

señalarse sean fácilmente realizables y por lo tanto poco costosos. 

 Los métodos propuestos serán susceptibles de mejoras, pero servirán de base de 

comparación para posteriores estudios. 

 El estudio de métodos abarca el proceso productivo en general, y para los 

diagramas del operario se analizara la operación de pintado al polvo y horneado 

de la estructura metálica. 

3.3.2 Gráficos y diagramas  

Para hacer constar en un cursograma todo lo referente a un trabajo u operación resulta 

mucho más fácil emplear una serie de cinco símbolos uniformes que conjuntamente sirven 

para representar todo los tipos de actividades o sucesos que probablemente se den en 
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cualquier fábrica. Constituyen pues una, clave muy cómoda que ahorra mucha escritura y 

permite indicar con claridad exactamente lo que ocurre durante el proceso que se analiza
5
 

Las dos actividades de un proceso de producción son la operación y la inspección que se 

presenta con los símbolos siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inspección no contribuye a la conversión del material en producto acabado. Solo sirve 

para comprobar si una operación se ejecutó correctamente en lo que se refiere a la cantidad 

y calidad  

Con frecuencia se precisa mayor detalle grafico del que pueden dar esos dos símbolos, y 

entonces se utilizan estos otros tres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Introducción al estudio del trabajo, estudio de métodos y selección del trabajo pág. 84 

OPERACIÓN 

Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. Por lo común, la 

pieza, materia o producto del caso se modifica o cambia durante la operación. 

INSPECCION  

Indica la inspección de calidad y/o verificación de la cantidad.  

TRANSPORTE  

Indica el movimiento de los trabajadores, materiales y equipo de un lugar a otro.  

DEPOSITO PROVISIONAL O ESPERA  

Indica demora en el desarrollo de los hechos: por ejemplo trabajo suspendido entre dos 

operaciones sucesivas, o abandono momentáneo, no registrado, de cualquier objeto 

hasta que se necesite. 

ALMACENAMIENTO PERMANENTE  

Indica depósito de un objeto bajo vigilancia en un almacén donde se lo recibe o entrega 

mediante alguna forma de autorización o donde se guarda con fines de referencia. 
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3.3.2.1 Cursograma Sinóptico del proceso actual 

El curso grama sinóptico es un diagrama que representa un cuadro general de cómo se 

suceden tan solo las principales operaciones e inspecciones.  

Para mostrar más claramente los principios que se aplican se presentan un croquis de la 

fabricación de la silla modelo imperial. 

El cursograma sinóptico actual de la empresa “FABRICA DE MUBLES NIKELCROM” 

se encuentra en el grafico D – 1 de anexos D. 

Como se puede observar existen 23 operaciones tanto manuales como con maquinar y 6 

inspecciones, estas inspecciones son de manera visual, exceptuando la última donde se 

realiza una inspección visual y manual. 

3.3.2.2 Cursograma Analítico Del Proceso Actual 

El Curso grama analítico es un diagrama que registra la sucesión ordenada de hechos u 

operaciones, pero presentando en la escala de tiempo para comprobar su resultado, de 

manera que tengan la particularidad de presentar esquemáticamente la acción mutua de 

sucesos relacionados entre sí. El cursograma analítico de la empresa “FABRICA DE 

MUEBLES NIKELCROM” se encuentra en el grafico D – 2 y D – 3  de anexos D.  

Se puede observar que existe un exceso movimiento del material y del producto podemos 

decir que existen 33 operaciones de transporte, existen 13 lugares donde el material y 

producto está en espera esto debido a que no se tiene una planificación adecuada del 

recorrido del material. 

3.3.2.3 Distribución En Planta 

La distribución en planta muestra de manera general la ubicación de la máquina y equipo 

dentro de los ambientes de la planta. En el grafico  D – 4 de anexos D se presente la 

distribución en planta actual de la empresa “FABRICA DE MUEBLES  NIKELCROM” 
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GRAFICO 3 – 12 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Análisis de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa 

 

 

Cursograma sinóptico  

Fabricación de la silla modelo imperial  

Operación 1: Corte de la estructura metálica (T 32 de diámetro 1,6 mm de espesor) 

(150 seg) 

Operación 2: Doblado y moldeado de la estructura metálica (180 seg)  

Operación 3: Acoplado de las piezas dobladas mediante soldadura mic-mac (210 seg)  

 El trabajo pasa entonces al área de pulido. 

Inspección 1: Verificar acoplado de piezas mediante la soldadura (no se fija tiempos) 

 

Operación 4: Esmerilado de las uniones de la estructura metálica (144 seg) 

Operación 5: Rayado de la estructura metálica (espalda) fina grande (90 seg) 

Operación 6: Rayado de la estructura metálica (frente) fina grande (120 seg) 

El trabajo pasa entonces al área de corte. 

Operación 7: Acoplado parte de la espalda y frente mediante soldadura (90 seg) 

Operación 8: Colocado de plaquetas y “s” (60 seg) el trabajo pasa entonces al área de 

pintado al polvo y horneado 

Inspección 2: Verificar el resultado de la unión final (no se fijan tiempos) 

Operación 9: Desengrase de la estructura metálica mediante gasolina y aserrín (45 

seg.) 

Operación 10: Fosfatado de la estructura metálica (50 seg.) 

Operación 11: Pintado al polvo de la silla mediante una pistola a presión (30 seg.)  

Inspección 3: Verificado final del pintado al polvo (no se fijan tiempos), el trabajo 

pasa entonces al horno. 

Operación 12: Horneado de la silla a 250 C
o 
(90 seg.) (15 min/10 sillas) 

Operación 13: Plastificado al polvo de la silla (30 seg.) 

Operación 14: Horneado de la silla a 150 C
o 
 (70 seg.) (12 min/10 sillas) 

Inspección 4: Verificado final del pintado de la silla (no se fijan tiempos) 

Operación 15: Marcado de la tela o cuerina según medidas (45 seg) 

Operación 16: Corte de la tela o cuerina (35 seg) 

Operación 17: Costura con máquina de la tela o cuerina (55 seg) 

Operación 18: Preparado de la base espaldar tablero prensado manualmente (70 seg) 

Operación 19: Colocado del relleno (esponja y menudo polar) (45 seg) 

Operación 20: Tapizado final espaldar circular (80 seg) 

Operación 21: tapizado final base rectangular (120 seg) 

Inspección 5: Verificado final del tapizado base y espaldar, costura y colores  

Operación 22: Ensamblado final estructura metálica con la base y el espaldar 

tapizados (35 seg) 

Operación 23: Colocado de regatones (15 seg) 

Inspección 6: Control final de calidad y cantidad y limpieza (no se fijan tiempos) 
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Actualmente el área de producción de la empresa “FABRICA DE MUEBLES 

NIKELCROM” cuenta con 3 plantas en las cuales están distribuidas las distintas áreas de 

producción almacén de materiales y productos terminados y oficinas administrativas  

3.3.2.4 Diagrama De Recorrido 

Esta herramienta de tipo grafico esquemática nos permitirá simular el movimiento o 

transporte, no solo de maquinaria y material sino también de los operarios dentro de la 

empresa. 

Con la colaboración de este diagrama, obtendremos exitosas soluciones a problemas 

generados por deficiente distribución de los puestos de trabajo en la planta, además de 

permitir mejores redistribuciones, nos permitirá mostrar las acciones necesarias para que el 

operario haga su trabajo eficientemente. 

3.3.2.5 Curso Grama Analítico Del Operario 

Con el estudio detallado de las actividades del operario se podrá determinar un método 

propuesto, suprimiendo tiempos de inactividad y de esta manera realizar una ejecución más 

eficaz de las actividades tomando en cuenta además los equipos y herramientas que se 

utilizan. Un Cursograma analítico del operario donde se indica lo que hace el trabajador. 

Dentro de este marco se eligió la operación de pintado al polvo y horneado esta operación 

está compuesta de tareas completamente manuales y se divide en una serie de actividades. 

El cursograma analítico actual del operario de la “FÁBRICA DE MUEBLES 

NIKELCROM”  se presenta en el grafico D – 8 de anexos D  

3.3.3 Formulación de métodos propuestos 

La implantación del nuevo método puede subdividirse en cinco fases: 

a) Obtener la aprobación de gerencia general.  

b) Conseguir que acepte el cambio el encargado de planta. 
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c) Conseguir que acepten el cambio los operarios interesados y los supervisores de 

áreas. 

d) Enseñar el nuevo modelo a los operarios 

e) Seguir de cerca la marcha del trabajo hasta tener la seguridad de que se ejecute 

como está previsto. 

3.3.3.1 Cursograma Analítico del Proceso (propuesto)  

Con los métodos propuestos se busca incrementar la efectividad de realización de las 

actividades dentro de la empresa, para de esta manera incrementar la productividad 

logrando mejores beneficios para la empresa, como se mencionó anteriormente la empresa 

presenta una producción muy diversificada y normalmente no se centra en un producto 

específico. 

Para la implementación de nuevos métodos se tomara en cuenta la producción de sillas 

modelo imperial ya que según datos proporcionados por dirección es el producto que más 

demanda presenta. 

El cursograma analítico propuesto para el proceso de producción de la empresa 

“FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM” se muestra en el grafico 3 – 13  

GRAFICO 3 - 13  

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Cursograma sinóptico proceso de 

fabricación de silla imperial (propuesto) 

CURSOGRAMA ANALITICO  OPERARIO/MATERIA/EQUIPO 
Diagrama N 

1 Hoja N 1 de 1   ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA 

Objetivo: Operación 12     

Silla modelo imperial estructura 

metálica 
Transporte 19   

 Espera 6   

 Actividad inspección 3   

 
Cortar, acoplado de piezas, pulido, pintado al 

polvo, horneado, antes de la inspección final. 

Almacenamiento 2   

 Distancia (m) 103     

Lugar: planta de producción "NIKLECROM" Tiempo (min)  20,81 - - 

Operarios:   
1
0 Ficha num:  1000   Costo  

 

- - - 

  Mano de obra - - - 

Compuesto por: Jhonatan S Fecha: 23/03/2014 Material 

 

- - - 
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Aprobado por:  Luis G  Fecha: 24/03/2014 Total                 

DESCRIPCION  CANTIDAD DISTANCIA TIEMPO 
SIMBOLO 

OBSERVACIONES  

O T E I A 

Almacén de estructura metálica (tubo 32mm dm, 1,6 mm e) 1             1   

Estructura metálica recogida    
 

    1       Manualmente 

Transportado hasta el área de corte y doblado   25     2       Manualmente 

Descargado en sección de corte   
 

    3         

medición y cortado de estructura metálica    
 

150 1           

Verificar correcto medición y cortado de piezas   
 

        1     

Colocado sección de doblado   
 

    4       Manualmente 

Doblado de estructura metálica    
 

180 2           

Colocado sección soldador    
 

    5       Manualmente 

Acoplado de piezas dobladas mediante soldadura mic-mac   
 

210 3           

Almacén de corte y doblado    
 

      1       

Lote de piezas Transportadas al área de pulido    10     6       Manualmente 

Descargadas en el área de pulido    
 

    7       Manualmente 

Esmerilado de la uniones de estructura metálica    
 

144 4           

Almacén de piezas esmeriladas    
 

      2       

Colocado de piezas en la pulidora   
 

    8       Manualmente 

Rayado de la estructura metálica espaldar y frente   
 

120 5           

Almacén de piezas rayadas    
 

      3       

Lote de piezas transportadas al área de corte y doblado   10     9       Manualmente 

Descargado en el área de corte y doblado   
 

    10       Manualmente 
Acoplado de piezas espaldar, frente adorno "s" mediante 
soldadura   

 
130 6           

Almacén del lote de piezas acopladas    
 

      4       

Lote de sillas transportadas al área de pintado y horneado   35     11       Manualmente 

Descargado de piezas en el área de pintado y horneado   
 

    12       Manualmente 
Control de calidad acople y desengrasado de la estructura 
metálica   

 
45 7     2     

Fosfatado de la estructura metálica   
 

50 8           

Transporte del lote de sillas al área de pintado al polvo    5     13       Manualmente 

Colocado mediante ganchos en la tolva   
 

    14       Manualmente 

Pintado al polvo de la silla mediante una pistola a presión    
 

30 9           

Colocado de las sillas en el horno   
 

    15       Manualmente 

Horneado de las sillas durante 15 min   
 

90 10           

Almacén de piezas horneadas   
 

      5       

Colocado de las sillas mediante ganchos en la tolva   
 

    16       Manualmente 

Plastificado al polvo de la silla mediante una pistola a presión    
 

30 11           

Almacén de sillas plastificadas al polvo   
 

      6       

Colocado de las sillas en el horno   
 

    17       Manualmente 

Horneado de las sillas durante 12 min   
 

70 12           

Verificar correcto pintado y plastificado de las sillas   
 

        3     
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Transporte de las sillas almacén de terminado (EM)   18     18       Manualmente 

Colocado de las sillas en el almacén de terminado   
 

    19       Manualmente 

Almacén de sillas pintadas al horno (Estructura metálica)               2   

Total    103 1249 12 19 6 3 2   
Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 3 – 14 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Cursograma sinóptico proceso de 

fabricación de silla imperial (propuesto) 

CURSOGRAMA ANALITICO  OPERARIO/MATERIA/EQUIPO 

Diagrama N 1 Hoja N 1 de 1   ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA 

Objetivo: Operación 21     

Silla modelo imperial preparado de la tela o cuerina 
Transporte 26 

  Espera 11 

  Actividad inspección 5 

  
Marcado, cortado costura, tapizado y ensamblado final 

antes de la inspección final 

Almacenamient

o 3 

  Distancia (m) 118     

Lugar: planta de producción "NIKLECROM" Tiempo (min)  29,15 - - 

Operarios:   4 Ficha num:  1001   Costo  

 

- - - 

  Mano de obra - - - 

Compuesto por: Jhonatan S Fecha: 23/03/2014 Material 
 

- - - 

Aprobado por:  Luis G  Fecha: 24/03/2014 Total                 

DESCRIPCION  CANTIDAD DISTANCIA TIEMPO 
SIMBOLO 

OBSERVACIONES  

O T E I A 

Almacén de tela o cuerina (rollos) 1             1   

Rollos de cuerina o tela recogidos   

 

  
 

2

0 

   

Manualmente 

Transportado hasta el área de costura   6   

 

2

1 

   

Manualmente 

Marcado de la tela o cuerina según medidas    

 
45 

1

3 

    

  

Cortado de la tela o cuerina    

 
35 

1

4 

    

  

Almacén de piezas cortadas   

 
  

  

7 

  

  

Costura del borde con máquina de la tela o cuerina   

 
55 

1

5 

    

  

Almacén de lote de piezas costuradas   

 
  

  

8 

  

  

Colocado de piezas costuradas en al área de tapizado   

 
  

 

2

2 

   

Manualmente 

Prensado de tablero base y espaldar    

 
70 

1

6 

    

  

Almacén de lote de piezas prensadas   

 
  

  

9 

  

  

Colocado de piezas prensadas en el área de tapizado   

 
  

 

2

3 

   

Manualmente 

Colocado de relleno (esponja  y menudo polar)   

 
45 

1

7 

    

  

Tapizado cerrado circular espalda   

 
80 

1

8 

    

  

Tapizado cerrado rectangular base   

 
120 

1

9 

    

  

Verificado final correcto tapizado base y espaldar    

 
  

   

4 

 

  

Almacén final de piezas tapizadas    

 
  

  

1

0 
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Almacén de sillas pintadas al horno (Estructura metálica)   

 
  

    

2   

Sillas pintadas recogidas   

 

  
 

2

4 

   

Manualmente 

almacén de piezas tapizadas base y espaldar   
 

  

  

1

1 

  

  

Transporte piezas tapizadas al área de ensamblado   9   

 

2

5 

   

Manualmente 

Colocado de piezas tapizadas en al área de ensamblado   
 

  

 

2

6 

   

Manualmente 

ensamblado final de la estructura metálica con el tapiz   
 

35 

2

0 

    

  

Colocado de regatones en las patas   

 

15 
2

1 
    

  

Control de cantidad y calidad final, limpieza   

 

  

   

5 

 

  

Almacén de productos terminados    

 

  

    

3   

Total    15 500 9 7 5 2 3   

Fuente: Elaboración propia  

 

3.3.3.2 Diagrama de recorrido (propuesto) 

No existen cambios efectuados en el recorrido de materiales debido a que la disposición de 

la maquinaria no puede ser modificada, porque su armado y traslado tarda 

aproximadamente tres meses, lo cual perjudicaría a la empresa en su producción, pero con 

el estudio se eliminaron tiempos improductivos, reducir transportes y demoras, 

3.3.3.3 Cursograma analítico del operario  (Propuesto) 

Con el estudio de las actividades del operario se determinó un método propuesto, 

suprimiendo tiempos de inactividad y de esta manera realizar una ejecución más eficaz de 

las actividades que conforma la sección de pintado, aplicando economía de movimientos.  

El cursograma analítico del operario propuesto para la empresa “FABRICA DE 

MUEBLES NIKELCROM” se muestra en el grafico 3 – 15  

3.3.4 Cuantificación de resultados 

Como se puede observar el método propuesto presenta reducciones de distancias recorridas 

e incluso de tiempo de trabajo en el Cuadro 3 – 8 se muestra esta relación en comparación 

de los métodos actual y propuesto. 
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CUADRO 3 – 8 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Comparación del método actual y propuesto 

ACTIVIDAD 
CURSOGRAMA ANALITICO PROCESO CURSOGRAMA ANALITICO OPERARIO 

ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA 

Operación 23 21 2 20 18 2 

Transporte 32 26 6 32 26 6 

Espera 13 11 2 11 0 11 

inspección 7 5 2 6 5 1 

Almacenamiento 3 3 0 0 0 0 

Distancia (m) 135 118 17 135 118 17 

Tiempo (min)  34 29 5 27,48 25,65 1,83 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los gráficos 3 -12 y 3 -13  

  

 
GRAFICO 3 – 15 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Cursograma sinóptico del operario propuesto 

 

CURSOGRAMA ANALITICO  OPERARIO/MATERIA/EQUIPO 

Diagrama N 1 Hoja N 1 de 1   ACTIVIDAD ACTUA PROPUESTA ECONOMIA 

Objetivo: Operación 9     

Silla modelo imperial estructura metálica 
Transporte 19   

 
Espera 0   

 Actividad inspección 3   

 
Cortar, acoplado de piezas, pulido, pintado al polvo, 

horneado, antes de la inspección final. 

Almacenamiento 1   

 
Distancia (m) 103     

Lugar: planta de producción "NIKLECROM" Tiempo (min)  17,3 - - 

Operarios:   10 Ficha num:  1000   Costo  

 

- - - 

  Mano de obra - - - 

Compuesto por: Jhonatan S Fecha: 23/03/2014 Material 

 

- - - 

Aprobado por:  Luis G  Fecha: 24/03/2014 Total                 

DESCRIPCION  CANTIDAD DISTANCIA TIEMP 
SIMBOLO 

OBSERVACIONE 

O T E I A 

Estructura metálica recogida    

 

    1       Manualmente 

Transportado hasta el área de corte y doblado   25     2       Manualmente 

Descargado en sección de corte   
 

    3         

medición y cortado de estructura metálica    
 

150 1           

Verificar correcto medición y cortado de piezas   

 

        1     

Colocado sección de doblado   

 

    4       Manualmente 

Doblado de estructura metálica    

 

180 2           

Colocado sección soldador    

 

    5       Manualmente 

Acoplado de piezas dobladas mediante soldadura mic-mac   
 

210 3           
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Lote de piezas Transportadas al área de pulido    10     6       Manualmente 

Descargadas en el área de pulido    

 

    7       Manualmente 

Esmerilado de la uniones de estructura metálica    
 

144 4           

Colocado de piezas en la pulidora   
 

    8       Manualmente 

Rayado de la estructura metálica espaldar y frente   

 

120 5           

Lote de piezas transportadas al área de corte y doblado   10     9       Manualmente 

Descargado en el área de corte y doblado   

 

    10       Manualmente 

Acoplado de piezas espaldar, frente adorno "s" mediante soldadura   

 

130 6           

Lote de sillas transportadas al área de pintado y horneado   35     11       Manualmente 

Descargado de piezas en el área de pintado y horneado   

 

    12       Manualmente 

Control de calidad acople y desengrasado de la estructura metálica   

 

45 7     2     

Transporte del lote de sillas al área de pintado al polvo    5     13       Manualmente 

Colocado mediante ganchos en la tolva   

 

    14       Manualmente 

Pintado al polvo de la silla mediante una pistola a presión    

 

30 9           

Colocado de las sillas en el horno   
 

    15       Manualmente 

Colocado de las sillas mediante ganchos en la tolva   
 

    16       Manualmente 

Plastificado al polvo de la silla mediante una pistola a presión    

 

30 11           

Colocado de las sillas en el horno   

 

    17       Manualmente 

Verificar correcto pintado y plastificado de las sillas   

 

        3     

Transporte de las sillas almacén de terminado (EM)   18     18       Manualmente 

Colocado de las sillas en el almacén de terminado   
 

    19       Manualmente 

Almacén de sillas pintadas al horno (Estructura metálica)               2   

Total    103 1039 9 19 0 3 1   

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 3 – 16 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Cursograma sinóptico del operario 

(propuesto) 

CURSOGRAMA ANALITICO  OPERARIO/MATERIA/EQUIPO 

Diagrama N 1 Hoja N 1 de 1   ACTIVIDAD ACTUA PROPUESTA ECONOMIA 

Objetivo: Operación 18     

Silla modelo imperial preparado de la tela o 

cuerina 

Transporte 26 

  Espera 0 

  Actividad inspeccion 5 

  Marcado, cortado costura, tapizado y ensamblado 

final antes de la inspección final 

Almacenamiento 0 

  Distancia (m) 118     

Lugar: planta de producción "NIKLECROM" Tiempo (min)  25,65 - - 

Operarios:   4 Ficha núm.:  1001   Costo  

 

- - - 

  Mano de obra - - - 
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Compuesto por: Jhonatan S Fecha: 23/03/2014 Material 

 

- - - 

Aprobado por:  Luis G  Fecha: 24/03/2014 Total                 

DESCRIPCION  CANTIDAD DISTANCIA TIEMPO 
SIMBOLO 

OBSERVACIONES  

O T E I A 

Rollos de cuerina o tela recogidos   
 

  
 

20 
   

Manualmente 

Transportado hasta el área de costura   6   
 

21 
   

Manualmente 

Marcado de la tela o cuerina según medidas    
 

45 13 
    

  

Cortado de la tela o cuerina    
 

35 14 
    

  

Costura del borde con maquina de la tela o cuerina   
 

55 15 
    

  

Colocado de piezas costuradas en al área de tapizado   
 

  
 

22 
   

Manualmente 

Prensado de tablero base y espaldar    
 

70 16 
    

  

Colocado de piezas prensadas en el área de tapizado   
 

  
 

23 
   

Manualmente 

Colocado de relleno (esponja  y menudo polar)   
 

45 17 
    

  

Tapizado cerrado circular espalda   
 

80 18 
    

  

Tapizado cerrado rectangular base   
 

120 19 
    

  

Verificado final correcto tapizado base y espaldar    
 

  
   

4 
 

  

Sillas pintadas recogidas   
 

  
 

24 
   

Manualmente 

Transporte piezas tapizadas al área de ensamblado   9   
 

25 
   

Manualmente 

Colocado de piezas tapizadas en al área de 
ensamblado   

 
  

 
26 

   
Manualmente 

ensamblado final de la estructura metálica con el tapiz   
 

35 20 
    

  

Colocado de regatones en las patas   
 

15 21 
    

  

Control de cantidad y calidad final, limpieza   
 

  
   

5 
 

  

Total    15 500 9 7 0 2 0   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.4.1 Mejora del tiempo de producción 

 

 

 

 

 

 

Existe una mejora de tiempo en un 14.6% en el Curso grama analítico del proceso, este 

cambio pequeño pero importante representa 5 min de ahorro en el proceso de producción 

lo que nos permitirá una mayor producción con el  mismo tiempo actual. 
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Una mejora de tiempo en un 6,93% en el Curso grama analítico del operario, que 

representa un ahorro de 2 min /silla en el proceso de fabricación que multiplicado por la 

cantidad de sillas de un determinada producción representan un ahorro considerable de 

tiempo. 

Los cambios en la distancia de la misma forma son mínimos, pero importantes por que 

favorecen al operario que tiene que recorrer menos distancia y por lo tanto hacer menos 

esfuerzo en su trabajo. 

3.3.5  Programación de la producción 

 

Definición Del Proceso 

Según Riggs, J. (1987), “Un proceso es un procedimiento organizado para lograr la 

conversión de insumos en resultados”. El proceso de ensamblado presenta las siguientes 

etapas: Corte y soldado de la estructura metálica, posteriormente se realiza el pulido y 

rayado del mismo, se someta al fosfatado y pintado en polvo, posteriormente se procede al 

horneado durante 15 minutos, luego se procede al plastificado del mismo durante 15 

minutos, anexos a estas operaciones se realiza el tapizado, relleno con esponja y resido 

polar de la base y el espaldar; luego se realiza la unión de la estructura metálica con la base 

y el espaldar ya tapizados, por último se realiza el colocado de regatones limpieza y 

control de calidad final. 
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3.3.5.1 Modelos de pronóstico (producto secundario) 

3.3.5.1.1 Modelo matemático o de tendencia 

GRAFICO 3 - 17 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Ventas de sillas modelo doble espaldar 

respecto del tiempo 

 
 

Fuente: Elaboración con base al cuadro D - 2 de anexos D     

 

De acuerdo al Gráfico, la mejor función de ajuste corresponde a una función Polinomial de 

sexto grado, con las siguientes características: 

y = 1,1E-03x
6
 + 5,25E-02x

5
 – 0,9524x

4
 + 8,1476x

3
 – 33,919x

2
 + 64,806x + 31,021 

                                         R² = 0,2602   R: 0.51 

 

3.3.5.2.2 Modelo Winters (Producto Secundario) 

Se escogió realizar el modelo de Winters debido a que las cantidades vendidas del 

producto escogido”Silla modelo doble espaldar” tienen un comportamiento estacional y 

este es el modelo que más se asemeja a la realidad con lo cual se obtendrá un mejor 

pronóstico 

 

y = -0,0011x6 + 0,0525x5 - 0,9524x4 + 8,1476x3 - 
33,919x2 + 64,806x + 31,021 

R² = 0,2602 
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CUADRO 3 – 9 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Parámetros del Modelo de Winters (producto 

secundario) 

2012 2013 
Ct CNt 

t a0 + a1t ct t a0 + a1t ct 

1 72,1570248 1,0532585 12 75,6115702 0,92578424 0,98952137 0,89944717 

2 72,4710744 0,93830539 13 75,9256198 1,05366278 0,99598409 0,90532159 

3 72,785124 0,82434427 14 76,2396694 0,72140921 0,77287674 0,70252328 

4 73,0991736 1,01232335 15 76,553719 1,24095865 1,126641 1,02408506 

5 73,4132231 1,3485309 16 76,8677686 1,10579508 1,22716299 1,11545673 

6 73,7272727 1,32922318 17 77,1818182 0,90694935 1,11808627 1,01630905 

7 74,0413223 0,87788816 18 77,4958678 1,00650528 0,94219672 0,85643038 

8 74,3553719 0,90107814 19 77,8099174 1,1566649 1,02887152 0,93521534 

9 74,6694215 0,69640288 20 78,1239669 0,97281286 0,83460787 0,75863514 

10 74,9834711 1,09357434 21 78,4380165 0,7649352 0,92925477 0,84466652 

11 75,2975207 0,92964548 22 78,7520661 1,14282716 1,03623632 0,94190974 

      

11,0014397 10 
 

Fuente: Elaboración con base a los cuadros D - 2, D - 3 de anexos D   
   

3.3.5.2 Pronóstico (producto secundario) 

Para realizar el pronóstico de la demanda del producto Secundario “silla modelo doble 

espaldar”, se empleará el Modelo de Winter debido a que es el modelo que más se asemeja 

al comportamiento de la demanda del producto. Utilizando los parámetros calculados en el 

anterior punto, el pronóstico es el siguiente: 

CUADRO 3 – 10 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKELCROM.: Pronóstico de Cantidades vendidas del 

Producto silla modelo doble espaldar mediante el Modelo de Winters, febrero - Diciembre 

2014 

MES PRONOSTICO MES PRONOSTICO 

FEBRERO 71 AGOSTO 69 

MARZO  71 SEPTIEMBRE 75 

ABRIL 55 OCTUBRE 61 

MAYO 81 NOVIEMBRE 69 

JUNIO 89 DICIEMBRE 77 

JULIO 81   

Fuente: Elaboración con base en datos del cuadro 3 – 9  
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GRÁFICO 3 – 18 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Cantidades vendidas del Producto Silla doble 

espaldar mediante el Modelo de Winters. 

 
Fuente: Elaboración con base en datos de cuadros D – 2 y cuadro 3 - 10  

 

3.3.5.3 Calculo de estándares de producción 

“Estándar es una unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón para efectuar el 

control de un proceso”. Por esta razón es necesario efectuar el cálculo de Estándares de 

Producción que permitan efectuar el control en la producción. Para el cálculo se emplean 

las siguientes relaciones: 

 

 
Dónde:    
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CUADRO 3 – 11 

FABIRCA DE MEBLES NIKELCROM: Cálculo de estándares de producción,  

1º trimestre 2014 

PARÁMETROS 
PRODUCTO “A” PRODUCTO “B” 

SILLA MODELO IMPERIAL S. MOD. DOBLE ESPLADAR 

P 70 50 

T 9,5 9,5 

N 12 12 

n 4 4 

EPMAQ 0,542857143 0,76 

EPMO 1,628571429 2,28 

 

Fuente: Elaboración con base datos proporcionados por la empresa 
 

3.3.5.4 Programación De La Producción 

La programación de la Producción es la asignación de personal y de recursos en función del 

tiempo, para obtener bienes o servicios que permitan cumplir con el cliente”. Por esta razón se 

emplearan dos formas de programar la producción: Programación Agregada y Programación 

Desagregada, las cuales se desarrollaran en los siguientes puntos.  

 

3.3.5.5 Programación agregada 

Según Adler, M. (2009) “La programación agregada define el volumen de producción y los 

recursos requeridos para la elaboración de bienes o prestación de servicios, que la 

organización necesita para hacer frente a la demanda prevista en un determinado horizonte 

de tiempo”. Para realizar la Programación Agregada se considera a dos productos: “sillas 

modelo imperial y “sillas modelo doble espaldar”, se consideró las ventas pronosticadas de 

los productos, Horas Hombre, y los estándares de producción de ambos productos 

calculados anteriormente. 
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CUADRO 3 – 12 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Capacidad de producción, 

Periodo Días 
Hrs disponibles 

[H-M/mes] 

FEBRERO  22 209 

MARZO 26 247 

ABRIL 26 247 

Promedio días trab. 24,67   

Fuente: Elaborado con base en datos del área de Gerencia General 

 

 

CUADRO 3 – 13 

FABRICA DE MUEBLES NIKLECROM: Producción demandada e Inventarios Sillas 

modelo imperial y Sillas modelo doble espaldar, 1º trimestre de 2014 

Periodo de  

Demanda 
  

Producto A 

[Unidades] 

Producto 

B 

[Kg] 

Producto 

A 

[H - M] 

Producto B 

[H - M] 

Total 

[H - M] 

Existencia 

Inicial 100 70 54,29 53,20 107,49 

1 21 192 71 104,23 53,96 158,19 

2 42 161 71 87,40 53,96 141,36 

3 42 122 55 66,23 41,80 108,03 

Total 475 197 257,85 149,72 407,58 

Existencia Final 50 40 27,14 21,71 48,86 
 

Fuente: Elaborado con base en Cuadro 3 – 10 

 

CUADRO 3 - 14 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Resumen programa agregado de productos,  

1º  trimestre de 2014 

Periodo 
Existencia  

Inicial 

Producción 
Ventas 

Existencia  

Final HO HE Total 

1 107,00 230,00 0,00 230,00 158,00 179,00 

2 179,00 64,00 0,00 64,00 141,00 26,00 

3 26,00 289,00 0,00 289,00 108,00 155,00 

Total 107,00 455,00 0,00 455,00 407,00 155,00 
 

Fuente: Elaboración con base datos del cuadro D – 4 de anexos D  
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3.3.5.5.1 Costos de la programación agregada 

En resumen, los costos en los que se incurrirá por realizar la Programación Agregada de la 

Producción son los que se muestran en el siguiente cuadro: 

CUADRO 3 – 15 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Resumen de los Costos de la Programación 

Agregada de la Producción, 1  trimestre de 2014 

 

Periodo 
Costo de Fabricación Costo de  

M. Existencia 
Costo Total 

HO HE Total 

1 9.200 0 9.200 7.297 16.497 

2 2.560 0 2.560 9.026 11.586 

3 11.560 0 11.560 16.123 27.683 

Total 18.200   18.200 14,395  32.595 

Fuente: Elaboración con base datos del cuadro D – 4 de anexos D  

 

En conclusión se prevé programar 107,0 [H – M] en tiempo ordinario. El costo del 

programa es de 32.595 [Bs], de los cuales 14,395 [Bs] corresponden al costo de mantener 

existencias y 18,200 [Bs] al costo de tiempo ordinario.    

3.3.5.6 Planificación de las necesidades de materiales (MRP) 

La función principal de la planificación de necesidades de material es garantizar la 

disponibilidad de material, es decir, se utiliza para el aprovisionamiento o la fabricación de 

cantidades necesarias en el momento oportuno tanto a efectos internos como para 

Comercial.  

Este proceso implicara  la supervisión de stocks y, especialmente, la creación automática 

de propuestas de aprovisionamiento para el departamento de compras y producción. 

Mediante la implementación del MRP dentro de la empresa “FABRICA DE MUEBLES 

NIKECLROM” se intenta obtener el mejor equilibrio entre 
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 La optimización del nivel de servicio y 

 La reducción al mínimo de los costes y el bloqueo de capital 

El componente de MRP nos permitirá ofrecer asistencia al encargado de producción y a 

sus áreas bajo su responsabilidad. El encargado de producción se encarga de todas las 

actividades relacionadas con especificar la clase, la cantidad y el tiempo de las necesidades 

y, además, debe calcular para cuándo y para qué cantidad debe crearse una propuesta de 

pedido para cubrir estas necesidades.  

El encargado de producción necesitara  toda la información sobre stocks, reservas de stock 

y stock sobre pedido para calcular las cantidades y, además, necesita toda la información 

sobre los ciclos de fabricación y tiempos de aprovisionamiento para calcular las fechas.  

El encargado de producción especifica una planificación de necesidades y un 

procedimiento de cálculo del tamaño de lote por material adecuado para determinar las 

propuestas de aprovisionamiento. 

Diseño de la estructura del producto fabricado 

Para poder facilitar esta representación conviene identificar le producto final y cada uno de 

sus componentes con una letra esto se puede observar en el grafico 3 - 19 

GRAFICO 3 - 19 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Estructura del producto principal 

 (Silla modelo imperial) 

 

SILLA MODELO IMPERIAL

A(1) B(2) C(4)

D(1) E(1) F(2) G(1) H(2)

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del cuadro C – 1 de anexos C 
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La estructura en el tiempo del producto principal refleja gráficamente el momento en que 

la empresa debe realizar los pedidos de compra o la fabricación de cada una de las partes 

que forman el producto principal.  

La estructura desplazada en el tiempo para el producto principal silla modelo imperial se lo 

puede observar en el grafico 3 - 20  

Como se puede observar que el tiempo de entrega para la demanda pronosticada 150 sillas 

modelo imperial, es de 10 días  hábiles,  de los cuales 3 días se toman para la compra de 

materiales, el cortado, y pulido de la estructura metálica se lo realizara en 4 días (D), el 

fosfatado, pintado al polvo, y horneado se lo realizara en 4 días (A), el trazado, corte y 

costura de la cuerina se lo realizara en 2 días (G), el tapizado de la base y espaldar se lo 

realizara en 3 días (B), la compra de los accesorios, se lo realizar en 1 día (C), y el 

ensamblado final de las sillas se lo realizar en 2 días.   

El plan de las necesidades brutas nos muestra cuando debe comenzar y estar finalizada la 

producción de cada artículo para que la empresa pueda atender el pedido establecido. Se 

calcularon las necesidades brutas de cada elemento para posteriormente atender su plazo 

de entrega. 

Ahora bien el plan de necesidades brutas cuadro 3 -15 nos permite relacionar las 

cantidades brutas de cada artículo con el momento en que debe comenzar su producción o 

encargo a los proveedores. 
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GRAFICO 3 - 20 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Estructura del producto principal desplazado 

en el tiempo. 

SILLA MODELO 

IMPERIAL

A

B

C

8 10754 6321

E

D

F

H

G

2 Dias

1 dia

0

4 dias

1 dia

1 dia

1 dia

2 dias 3 dias

4 dias

 
Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO 3 - 16 

 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Plan de necesidades brutas de materiales 

 (Demanda pronosticada) 

DESCRIPCION 
DIAS HABILES    PLAZO 

DE 

ENTREGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SILLA 

IMPERIAL 

Fecha requerida:                   150 
2 DIAS 

Fecha salida del pedido               150     

A 
Fecha requerida:         

 

  

 

150   

 
4 DIAS  

Fecha salida del pedido       150 

 

  

 

    

 
B 

Fecha requerida:               300     
3 DIAS 

Fecha salida del pedido         300           

C 
Fecha requerida:         

 

  

 

600   

 
1 DIA 

Fecha salida del pedido         

 

  600     

 
D 

Fecha requerida:       75             
4 DIAS  

Fecha salida del pedido 75                   

E 
Fecha requerida:       6 

 

  

 

    

 
1 DIA 

Fecha salida del pedido     6   

 

  

 

    

 
F 

Fecha requerida:         300           
1 DIA 

Fecha salida del pedido       300             

G 
Fecha requerida:         150   

 

    

 
2DIAS 

Fecha salida del pedido     150   

 

  

 

    

 
H 

Fecha requerida:         150           
1 DIA 

Fecha salida del pedido       150             

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro C – 1 de anexos C y el grafico 3 – 20 

 

El plan de necesidades netas para la empresa “FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM” 

surge como resultado de ajustar las necesidades brutas al inventario disponible y las 

recepciones de pedidos programados. Para el desarrollo de las necesidades netas. Se 

comienza por el producto principal y se va retrocediendo hacia los componentes.  

En el cuadro D - 5 de anexos D se encuentra el cuadro de necesidades netas para le 

empresa FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM” 
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3.3.5.7 Aplicación de la manufactura esbelta en la empresa “FABRICA DE 

MUEBLES NIKLECROM” 

 

Lo que permite la existencia y permanencia de una empresa en el mercado es poder 

satisfacer la demanda que tiene el cliente sobre un determinado artículo o servicio. 

Por ello para poder incrementar la productividad de le empresa “FABRICA DE 

MUEBLES NIEKLCROM” es vital poder entender la demanda del cliente incluyendo las 

características de calidad (que se verán en el siguiente apartado), tiempos de entrega (Lead 

time) y precio (se detalló en el apartado de productividad), 

Como se sabe la empresa “FABRICA DE MEUBLES NIKELCROM” trabaja a pedido, 

entonces podemos decir que el cliente es quien marca el ritmo, decide la manera y forma 

en la que se le entregara los productos (sillas, mesas, escritorios) o servicio (retapizado, 

recromado, etc.) que desea; además es quien decide que agrega y que no agrega valor 

dentro del proceso, que es lo que genera desperdicio y por lo cual no está dispuesto a 

pagar. 

Ahora el saber eliminar los desperdicios y poder mantener el precio de venta competitivo, 

ayudar hasta cierto punto a la empresa “FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM” a 

poder cumplir con los tiempos de entrega y a futuro poder hacer que estos tiempos sean 

mas cortos, y con exigencias de calidad mas altas, además de poder brindar un precio mas 

competitivo. 

Es por eso que para poder hacer de la empresa “FABRICA DE MUEBLES 

NIKLECROM” pueda incrementar su productividad, reducir desperdicios y mejorar la 

calidad se plantearán las siguientes herramientas. 

Tack Time  

De la información que se tiene sobre la demanda pronosticada mediante el modelo de 

winters, se determinara el tack time o ritmo de producción de la empresa. 
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Entonces lo que quiere decir que el tack time marcar el ritmo de o que el cliente está 

demandando, al cual la empresa requiere producir  el producto (sillas modelo imperial) con 

el fin de satisfacerlo. 

Producir con el tack time significa que los ritmos de producción y de ventas estarán 

sincronizados, que es una de las metas de la aplicación de la manufactura esbelta dentro de 

la empresa “FABRICA DE MUEBLES NIKLECROM”. 

Según la demanda pronosticada, para el mes de febrero tenemos una demanda de 19,2 

unidades por día. 

 

 

 

Esto quiere decir;  

 Que el cliente está comprando este producto a un ritmo de una unidad cada 1687,5 

segundos. 

 Este es el ritmo que se debe manejar para el producto (sillas modelo imperial) y sus 

componentes para alcanzar la meta.  

 Conforme el volumen aumente o disminuya, el tack time necesita ser ajustado hasta 

que la demanda y la producción e sincronicen.  

Tack time operacional 

El tack time operacional nos permitirá balancear la línea con el fin de tener un espacio, si 

es que se cuenta con una falla crónica, como equipos en mal estado, ausentismo o cambios 

inesperados de la demanda. 

Para poder prevenir todo el tack time operacional de la empresa “FABRICA DE 

MUEBLES NIKELCROM” será 10% más rápido es decir de 1518,5 segundos. Esto nos 

permitirá poder asegurar que la demanda del cliente se logre. 
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Pitch (lote controlado) 

Para la empresa “FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM” se puede transformar en una 

empresa esbelta, se requiere enfocarse en hacer que el producto fluya a través del proceso 

que le agrega valor sin interrupciones; lo que se propone es un sistema que “jale” de las 

áreas de trabajo anteriores, iniciando desde el cliente y continuando de la misma manera 

con las demás áreas de trabajo. 

El estado ideal de cualquier sistema jalar consiste en la eliminación de todos los 

desperdicios y en crear un flujo de una pieza a través de todo el sistema de producción, 

desde la materia prima hasta la distribución en tiendas. 

Debido a esto es necesario convertir el tack time en un tipo de unidad llamado pitch. Pitch 

es una cantidad  de piezas por unidad de tiempo, basado en el tack time requerido para que 

las operaciones realicen unidades que formen paquetes con cantidades predeterminadas de 

trabajos en procesos.  

 

En consecuencia, pitch es el tack time del producto y la cantidad de unidades en el 

paquete. 

 

 

  

 

 

El cálculo del pitch significa que la empresa presentar un proceso de producción por lotes, 

esto por varias razones, no siempre es practico producir con el tack time de una pieza a la 

vez, pero es posible producir pequeños lotes en múltiplos del take time basados en la 

cantidad a producir. 

Flujo continúo 
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Flujo “es el mejoramiento progresivo de las actividades a través de toda la cadena del 

valor, desde los procedimientos del diseño hasta el lanzamiento del producto, desde 

ordenar, hasta entregar, y desde la materia prima hasta las manos del cliente sin paros 

desperdicios o rechazos
6
”  

Podemos resumir el flujo continuo como “mover uno, hacer uno” o “mover un pequeño 

lote. Hacer un pequeño lote”. El flujo continuo es muy importante para la manufactura 

esbelta y para asegurarse que las operaciones no realicen más de lo que se haya 

demandado, de esta forma nunca se pedirá más de lo que el cliente pida.
7
 

El procedimiento con flujo continuo implica producir o transportar productos de acuerdo 

con los tres principios clave: 

 Solamente lo que se necesita  

 Justo cuando se necesita  

 En la cantidad exacta que se necesita 

Se producirá un pequeño lote por las operaciones solamente después de que sea movida o 

jalado un pequeño lote. El sistema propuesto jalar nos permitirá controlar el flujo entre las 

operaciones y elimina las necesidades de programar la producción 

Balanceo de la línea 

Típicamente algunas operaciones toman más tiempo que otras, dejando a los operadores 

sin nada que hacer mientras esperan la siguiente parte, por otro lado algunas operaciones 

tal vez  necesiten más del operador. 

El balanceo de línea es un proceso a través del cual, con el tiempo se van distribuyendo los 

elementos del trabajo dentro del proceso en orden, para que alcancen el takt time (ritmo de 

lo que el cliente demanda). 

 El balanceo de línea ayudara a la optimización del uso de personal. Al balancear la carga 

de trabajo se evitara que algunos trabajen demás y que otros no hagan nada. 

                                                           
6
 Womack Jones (1996) 

7
 Tapping et al (2002) 
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Manteniendo en mente que la demanda del consumidor tal vez fluctué con el tiempo, 

cambie el takt time y, entonces será necesario re-balancear la línea cada vez que esto 

ocurra.  

Tiempo de ciclo 

“El tiempo de ciclo es que tan frecuente una parte o producto es terminado en un proceso, 

en un determinado tiempo
8
” 

Ahora para la empresa “fábrica de muebles NIKELCROM” también podemos decir que el 

tiempo de ciclo será el total del tiempo que agrega valor a la materia prima conforme fluye 

por los procesos. 

 

 

 

Como se puede observar se requiere de 8,6 personas. Lo cual quiere decir que se cuenta 

con más del número necesario de operarios, ya que se requiere 9 para que puedan manejar 

el proceso.  

Sistema kanban 

En la manufactura esbelta, kaban es la herramienta para controlar la información y regular 

los transportes de materiales entre los procesos de producción. 

Kanban son tarjetas adheridas a los contenedores que almacenan lotes de tamaño estándar. 

Cuando se tiene un inventario, este tiene una tarjeta que actúa como una señal para indicar 

que cantidad se requiere de el. 

De esta manera el inventario solo cuenta con lo que se requiere, las cantidades exactas, el 

kanban dentro de la empresa “FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM” tiene cuatro 

propósitos: 

                                                           
8
 Rother (1999) 
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Prevenir la sobreproducción (y transportes innecesarios) de materiales entre todos los 

procesos de producción. 

Proporcionar instrucciones específicas entre los procesos, basados en los principios del 

surtido kanban logra este mediante el control del tiempo del movimiento de materiales y la 

cantidad de material que se transporta. 

Servir como una herramienta de control visual para los supervisores de producción y para 

determinar cuando la producción va por debajo o por arriba de lo programado. 

 Establecer una herramienta para el mejoramiento continuo. Cada kanban representa un 

contenedor de inventario en el mapa del proceso   
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3.4 SUB SITEMA DE CONTROL DE CALIDAD  

3.4.1 Introducción 

La calidad se ha convertido en una fuerte arma competitiva debido a diversos factores. 

Primeramente la fabricación de un producto de calidad que corresponda a las expectativas 

de los clientes.  

En segundo lugar, un control de calidad adecuadamente aplicado pude en muchos casos 

reducir en lugar de aumentar los costos de fabricación.  

En tercer lugar cuando se utiliza como un instrumento de gestión pude contribuir a 

engendrar una cultura dentro de la empresa que está procurando constantemente mejorar la 

calidad de los productos, los procesos, la información y otras funciones empresariales  

Actualmente la empresa “FÁBRICA DE MUEBLES NIKELCROM” no cuenta con un 

sistema de control de calidad adecuado, se podría decir que la inspección realizada es más 

visual, es que por esta razón presenta muchos reprocesos, y devoluciones del producto 

final.  

En el presente proyecto se pretende diseñar un sistema de control de calidad que permita 

incrementar de niveles de calidad aunque mínimos pero existentes en la empresa; 

empleando herramientas adecuadas para su monitoreo y mejoramiento.  

Se Identificaran  los problemas existentes en las distintas áreas de producción  durante el 

proceso de fabricación,  así mismo Identificar las fortalezas y debilidades de la empresa 

“FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM”, y de esta forma, llegar a disminuir los 

niveles de reprocesos existentes hasta ahora. 

3.4.2 Planificación, control y aseguramiento de productos y procesos 

Para la planificación y control de productos el análisis se lo realizar con el producto 

principal “silla modelo imperial” 

 Planificación del Producto 
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El proceso de producción cuenta  con 6 áreas de producción de los cuales, cuatro son los 

procesos fundamentales para la fabricación de sillas: 

 El cortado de la estructura metálica   

 El pulido grueso de la estructura metálica  

 El pintado al polvo y horneado de la estructura metálica  

 El tapizado de la base y espaldar 

 

Se los clasifico de esta manera, porque son las características que son más criticadas o 

tomadas en cuenta al momento de elegir el producto por el consumidor final, según datos 

otorgados por los encargados de tiendas y gerencia general. 

3.4.2.1 Aplicación de las cartas de control en el proceso de fabricación 

Para calcular las cartas de control se analizara el producto principal "silla modelo imperial” 

según esta análisis se encuentran 3 tipos de defectos por los cuales las sillas son 

consideradas como defectuosas o devueltas por el consumidor final   

 Pintura  

 Uniones por soldadura  

 Tapiz (cuerina) 

Estas tres causas son las más comunes por la cuales es rechazado un producto. 

El cuadro E – 1 de anexos E se muestra las devoluciones y arreglos que se efectuaron por 

concepto de tapiz, pintado y uniones de soldadura  en los meses de febrero – mayo de 2013 
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GRAFICO 3 – 21 

FABRICA DE MEBLES NIKELCROM: Diagrama (p) para el análisis de rechazos 

“silla modelo imperial”

 

Fuente: Elaboración en base a los datos del cuadro E – 1 y E -. 2 de anexos E 

El gráfico 3 – 21 de control se construye bajo el supuesto de que los datos provienen de 

una distribución binomial con una proporción igual a 0,157425  Este parámetro fue 

estimado a partir de los datos del cuadro E – 1  de anexos E 

De los 25 puntos no excluidos mostrados en la gráfico, se puede observar que 4 se 

encuentran fuera de los límites de control.  Puesto que la probabilidad de que aparezcan 4 ó 

más puntos fuera de límites, sólo por azar, es 4,70834E-10 como se sabe los datos 

provienen de la distribución supuesta, entonces podemos afirmar que el proceso está fuera 

de control con un nivel de confianza del 95%. 

 

En relación a este problema se propuso las siguientes soluciones: 

 Verificar la calidad (flexibilidad dureza y resistencia al calor) del tapiz antes de 

realizar el proceso de marcado y corte. 

 

 Realizar inspecciones de control de calidad dentro del proceso de producción y no 

así solo en el área de ensamblado final, estos puntos vitales de inspección serian: 

 Al finalizar el primer ensamblado  

 Al finalizado de la operación de pulido  

 Al finalizado del horneado   
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 Calcular y tener conocimiento de la curva de aprendizaje de los operarios y ver 

como este va evolucionando y en qué momento llega a ser constante, en función a 

eso se podrá realizar adecuadamente pagos de bonos y pagos de salarios mínimos 

Debido a que la empresa no tiene un plan de muestreo de aceptación, se planteó  elaborar 

un plan de muestreo propuesto, para la empresa con los datos proporcionados por gerencia 

general. 

De donde el AQL (nivel de calidad aceptable, o el nivel de calidad aceptado por el 

consumidor) es el primer valor de calidad, este valor es proporcionado por la empresa, el 

resto son valores estándar supuestos donde  Cest  es el criterio de defectuosidad por lote 

inspeccionado, α es la posibilidad de que un plan de muestreo no logre verificar una 

cantidad aceptable en el lote y que en consecuencia lo rechace, un error tipo I. lo más 

frecuente es que el riesgo del productor se establezca en 0,05 es decir un 5% 

El segundo nivel de calidad LTPD (proporción defectuosa tolerable en el lote) ósea el peor 

nivel de calidad que el consumidor puede tolerar. La probabilidad de aceptar un lote con 

calidad LTPD es el riesgo del consumidor (β) es decir, el error tipo II del plan. Un valor 

muy común para los riesgos del consumidor es 0,10 es decir 10% 

CUADRO 3 – 17 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Parámetros plan de muestro de aceptación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa  

De donde tenemos: 

Cest = 3       ;         AQL = 1,366 = n*(AQL) 

~ 34 

 

Por lo tanto las probabilidades de aceptar un lote del proceso de producción desde un 1% 

de defectuosidad hasta un 10% de la misma se ven en el cuadro 3 - 16 

PARAMETRO VALOR 

AQL 4 % 

Α 0,05 

Β 0,1 

Cest 3 

 AQL (de tablas) 1,366 
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Siguiendo la distribución de Poisson: 

 

 

 

 

En el contexto de los planes de muestreo de aceptación, la curva característica de 

operación (OC) representa gráficamente la relación existente entre un porcentaje de 

artículos defectuosos de un lote productivo (que por lo general se desconoce) y la 

probabilidad de aceptación que se obtiene del mismo luego de aplicar un plan de muestreo 

simple. 

GRAFICA 3 – 22 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Curva OC plan de muestro de aceptación 

 

Fuente: Elaboración en base al cuadro E – 4 de anexos E 
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3.4.3 Metodología de resolución de problemas y mejoramiento de la calidad 

Descripción del problema 

La empresa cuenta con más de un problema de los cuales los problemas más importantes 

son: 

 Si bien la calidad de los insumas es aceptable no existe un control inventariado de 

los mismos ocasionando pérdidas o des aprovisionamiento del mismo  

 No existe un estricto control y/o muestreo de aceptación del material en lo que es 

referente al tapiz  

 No existe un registro adecuado de las características y especificaciones del material 

GRAFICO 3 – 23 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Análisis causa – efecto  

Método de las 6 M 
          

MANO DE OBRA MATERIALES METODOS

MEDIO AMBIENTE MAQUINARIA MEDICIONES 

ELEVADO No DE NO 

CONFORMIDADES POR 

PARTE DEL CLIENTE 

FINAL

FALTA DE ESPACIO

TRABAJO INCOMODO

NO SE CUENTA CON UN 
PLAN DE MUESTREO

ELEVADO No DE 

DEFECTUOSOS

MANEJO INADECUADO EN 

ALMACEN DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 

FALTAS DE 
ACONDICIONAMIENTO

AMBIENTE 

INADECUADO

DESCALIBRACION

INADECUADO MANEJO 

DE NORMAS DE CALIDAD

                                                                                 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa 

 

Haciendo un simple análisis de pescado se pudo ver los problemas en el proceso de 

producción que depende del trabajo en conjunto tanto del operario y su maquina  

Pero en él era de almacén de productos terminados tenemos uno de los problemas más 

comunes pero que se pueden solucionar con una correcta capacitación; y que afecta en un 

grado significativo en la producción: 
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Primero es el  manejo inadecuado de las sillas, lo que genera que estas presenten, defectos 

(rayado de pintura, cortes de tapiz, abolladuras en la estructura metálica, falta de 

accesorios 

Segundo no existe espacio suficiente en el área de almacén por lo que se tiene que apilar 

las sillas en grandes cantidades, lo que ocasiona que las sillas presenten (rayado de pintura, 

cortes de tapiz, abolladuras en la estructura metálica) ), debido a esto se tiene demasiados 

rechazos por parte del cliente final. 

Se pudo identificar las siguientes causas por las que el operador presente un inadecuado 

manejo de las sillas en el almacén de productos terminados. 

En el cuadro E – 5  de anexos E se presentan las causas, en función a estas causas se 

realizó un diagrama de Pareto para poder tener la causa más frecuente y así poder atacar 

directamente a ella. 

GRAFICO 3 – 24 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Diagrama de Pareto 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del cuadro  E – 5  de anexos E 

 

Se pueden considerar defectos vitales los que representan en conjunto del 83,2% del total 

es decir  Cronograma inexistente, demora del operador, Coordinación supervisores. Los 

defectos Cronograma inexistente y demora del operador están interrelacionados, de manera 
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que se puede analizar si actuando sobre el cronograma de producción y demoras del 

operador se puede mejorar las relaciones con las distintas áreas de la empresa, y se pude 

considerar que actuando sobre el cronograma de producción de las distintas áreas mejore 

sensiblemente las otras causas.  
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3.5. SUB SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONDICIONES DE 

TRABAJO 

3.5.1. Consideraciones generales  

Cada día se conoce más las interdependencias entre las condiciones de trabajo u la 

productividad. La primera revelación en este sentido fue cuando se comprendió que los 

accidentes de trabajo tenían repercusiones económicas, y no solo físicas. 

La disminución de la productividad y el aumento de las piezas defectuosas  y de los 

descartes de la producción  imputables a la fatiga provocada por horarios de trabajo 

excesivos y malas condiciones de trabajo (sobre todo lo que concierne a la ventilación e 

iluminación) esta demostrado que el organismo humano pese que a su inmensa capacidad 

de adaptación, tiene un rendimiento mucho mayor cuando funciona en condiciones 

optimas  

Así pues no solo un medio ambiente de trabajo peligroso puede constituir la causa directa 

de accidentes y enfermedades profesionales, sino que la insatisfacción de los trabajadores 

cuyas condiciones de trabajo no están adaptadas a su nivel de cultura y social actual, puede 

provocar también la disminución de la calidad y la cantidad de la producción, una rotación 

excesiva de la mano de obra y un mayor absentismo, las consecuencias de esta situación 

variaran según el medio sociocultural. Sin embargo en todo lugar donde exista una 

demanda de mano de obra, sería absurdo creer que las empresas cuyas condiciones de 

trabajo no están en armonía con el progreso técnico y el crecimiento económico pueden 

contar con un personal estable y alcanzar niveles rentables de productividad. 

3.5.2. Organización de la seguridad e higiene del trabajo  

Actualmente dentro de la empresa “FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM” no se 

cuenta con un método eficaz para obtener buenos resultados en la prevención de los 

accidentes de trabajo. 

Es por esta razón que se plantearon los siguientes métodos para poder prevenir los 

accidentes de trabajo. 
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 Reconocimiento de la importancia de la responsabilidad de gerencia general, que  

garantice  que el lugar de trabajo sea seguro y no presente riesgo para la salud de 

los trabajadores. 

 Adopción de una política de seguridad  e higiene del trabajo que prevea el 

establecimiento de una buena organización  de la seguridad e higiene en la 

empresa.  

 Estimulo de una amplia participación de los trabajadores en las actividades de 

seguridad e higiene en el lugar de trabajo, con inclusión de la creación de comités 

de seguridad, servicios de inspección e investigación de los accidentes, y el 

nombramiento de especialistas. 

Es igualmente importante que los trabajadores estén suficientemente informados de la 

índole de los riesgos profesionales a que puedan estar expuestos; esto dentro de la empresa 

“FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM” se deba considerar como un derecho 

fundamental. 

La enseñanza y la capacitación en materia de seguridad e higiene deben formar siempre 

parte de las actividades dentro de le empresa “FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM”. 

Estas Actividades se realizaran de manera que las necesidades de seguridad e higiene de la 

empresa estén constantemente tomadas en consideración en todos los niveles, 

promoviendo la adopción de medidas positivas que den lugar a las soluciones en lugar de 

limitarse simplemente a reconocer los peligros.  

3.5.3. Criterios de seguridad  

Dentro del estudio de seguridad industrial para la empresa “FABRICA DE MUEBLES 

NIKELCROM” se conoce que la naturaleza de las posibles causas de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales son las siguientes 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  

Dentro de la empresa “FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM” las causas más comunes 

de accidentes de trabajo tenemos. 
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 En el área corte y soldadura las máquinas de corte y perforación (amoladora y 

taladro) 

 En el área de pulido polvillo de residuos metálicos y la esmeriladora  

 En el área de cromado líquidos inflamables volátiles (gasolina, solvente) y 

sustancias químicas (ácido sulfúrico, acido cromo en polvo)  

 En respuesta a los anteriores puntos podemos decir que un accidente dentro de la empresa 

“FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM” es frecuentemente el resultado de un 

concurso de factores técnicos, fisiológicos y psicológicos; que dependen de la máquina y el 

ambiente. (Iluminación, ruidos, emanaciones de sustancias), así como la de la postura del 

trabajador y la fatiga imputable al trabajo. 

 

Ahora las precauciones que se a de tomar para evitar los accidentes consiste en eliminar las 

causas potenciales, tanto técnicas como humanas. 

 

 En el área de corte y soldadura  

 Dotación de equipo de trabajo (guantes, botas, faja ergonómica, casco para 

soldar) 

 Capacitación y supervisión constante en el manejo de la maquinaria 

 Mantenimiento cuidadoso de toda la maquinaria utilizada 

 En el área de pulido 

 Dotación de equipo de trabajo (guantes, botas, faja ergonómica, barbijo) 

 Capacitación y supervisión constante en el manejo de la maquinaria 

 Mantenimiento cuidadoso de toda la maquinaria utilizada 

 

 En el área de cromado 

 Dotación de equipo de trabajo (guantes, botas, faja ergonómica, respiradores) 

 Capacitación y supervisión constante en el manejo de sustancias químicas 

(ácido crómico) 
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Los principales criterios de seguridad nos indican que el 30 % de todos los accidentes 

ocurren en las operaciones de manipulación, gracias al estudio de trabajo realizado 

anteriormente permitirá disminuir su frecuencia reduciendo sencillamente el número de 

operaciones y el trayecto de los productos  

3.5.4. Análisis interno fortalezas y debilidades 

CUADRO 3 – 18 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Matriz FODA 

 

AMBITO INTERNO AMBITO EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 - La importación  de otros 

productos. 

- Realización de Nuevos 

productos. 

- Aumentar la Capacidad 

de la Fábrica ya que la 

misma cuenta con 

espacio. 

- Competencia por 

fábricas del mismo 

rubro. 

- Condición Socio - 

Política del  País. 

FORTALEZAS ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

- Tienen áreas trabajo 

apropiado. 

- Tienen personal 

administrativo apropiado. 

- Un mercado Creciente a 

nivel departamental. 

 

- Publicitar los productos 

para que los mismos 

sean conocidos por su 

marca 

- Sacar nuevos productos 

con otras presentaciones 

que sean destinado a 

otro segmente de 

población. 

 

- El máximo 

aprovechamiento 

al espacio propio 

de la fábrica. 

- Realización de 

estrategias de 

marketing  

DEBILIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

- Productos no conocidos 

por la Marca. 

- Pocas presentaciones de 

los productos. 

- Manutención correctiva 

- Implementar una 

manutención preventiva 

para evitar tiempos 

muertos en maquinaria y 

personal. 

- Realizar nuevas 

presentaciones de 

acuerdo a 

investigación de 

mercado sobre la 

aceptación para el 

cliente. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa  
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3.5.5. Inspección evaluatoria 

3.5.5.1 condiciones de seguridad 

3.5.5.1.1. Lugares de trabajo 

Se realizó el análisis correspondiente con el cuestionario mostrado en el cuadro F – 1 de 

anexos F. 

Realizando el análisis de respuesta podemos concluir que es muy deficiente la condición 

en el lugar de trabajo por las siguientes. Causas: 

 Existe muy poca señalización en el área del Trabajo. 

 No están delimitadas y libres de obstáculos las zonas de paso 

 No hay  protección en las zonas de Paso. 

 Las escaleras no disponen de ninguna clase de barandillas. 

 No existe una iluminación adecuada en cada pasillo  

3.5.5.1.2 Maquinas 

Se realizó  el análisis correspondiente con el cuestionario mostrado en el cuadro F – 2 de 

anexos F. 

Realizando el análisis de respuesta podemos concluir que es Muy deficiente. 

 Los elementos móviles de las maquinas no son inaccesibles por diseño, etc. 

 No hay resguardos fijos que impidan el acceso a órganos móviles a los que se 

debe acceder ocasionalmente. 

 No existen resguardos móviles asociados a enclavamientos que ordenan la 

parada cuando aquellos se abren e impiden la puesta en marcha. 
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 No existen resguardos regulables que limitan el acceso a la zona de operación 

en trabajo que exijan la intervención del operario en su proximidad. 

 No existen dispositivos de protección que imposibilitan el funcionamiento de 

los elementos móviles, mientras el operario puede acceder a ellos. 

 No existe un manual de instrucciones de la maquinaria. 

3.5.5.1.3. Elevación y transporte 

Se realizó el análisis correspondiente mostrado en el cuadro F - 3 de anexos F de los 

mismos que podemos concluir que es deficientes en otros puntos. Tomando en cuento los 

siguientes. Puntos de  debilidad del área de producción: 

 No existen dispositivos adecuados que remedien los riesgos derivados de la 

insuficiencia de visibilidad directa. 

 No hay señalización en vías de circulación. 

3.5.5.1.4. Herramientas manuales 

Se realizó el análisis correspondiente mostrado en el  cuadro F - 4 de anexos F de los 

mismos que concluimos que en el área de producción es Deficiente, tomando en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Las herramientas cortantes o punzantes  no se protegen con los protectores 

adecuados cuando no se utilizan. 

 No usan equipos de protección personal contra proyecciones o de cortes. 

3.5.5.1.5. Manipulación de objetos 

Se realizó el análisis correspondiente mostrado en el cuadro F – 5 de anexos F de la misma 

que concluimos que la manipulación de objetos es mejorable en el siguiente punto: 

 No hay señalización en espacios de almacenamiento. 
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3.5.5.1.6. Incendios 

Realizando el análisis correspondiente mostrado en el cuadro F – 6  de anexos F podemos 

concluir que en esta área es deficiente por los siguientes puntos: 

 No se tienen identificados los focos de infección 

 Existe extintores, pero los mismos no tiene una distribución correcta. 

 No hay señalización que facilita escape en situación de emergencia. 

3.5.5.1.7 Señalización 

Realizando el análisis correspondiente en el cuadro F – 7 de anexos F  podemos determinar 

que existe una señalización pero la misma es deficiente porque no son las señalizaciones 

normalizadas, tomando en cuenta que se debe realizar una señalización de evacuación para 

casos de incendios u otras emergencias. 

3.5.5.2. Carga de trabajo 

3.5.5.2.1. Carga física 

Realizando el análisis correspondiente mostrado en el cuadro F – 8 de anexos F, en el 

mismo que determinamos que es muy  deficiente en lo siguiente: 

 Existe manipulación de cargas superiores a los 25 Kg. 

 Los ciclos de trabajo son superiores a 1 minuto. 

3.5.5.2.2. Factores de la organización 

El análisis realizado mostrado en el cuadro F – 9 de anexos F  determinamos que es 

deficiente en los siguientes puntos: 

 La organización es ajena al trabajador. 

 No se consultan posibles cambios en métodos con los trabajadores. 
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3.5.5.2.3. Gestión preventiva 

Realizando el análisis correspondiente mostrado en el cuadro F – 10 de anexos F, 

determinamos que es muy deficiente en los siguientes puntos: 

 No hay evaluaciones de riesgos y condiciones de trabajo en la empresa. 

 No existe información de los riesgos en puestos de trabajo. 

 No existen órganos de prevención legalmente exigibles. 

3.5.5.3. Planilla resumen de resultados 

CUADRO 3 – 19 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Planilla resumen de resultados 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD A M D MD 

1. Lugares de trabajo   X  

2. Máquinas  X   

3. Elevación y transporte   X  

4. Herramientas manuales   X  

5. Manipulación de objetos  X   

6. Incendios   X  

7. Señalización   X  

CARGA DE TRABAJO A M D MD 

8. Carga física    X 

9. Factores de Organización   X  

10. Gestión preventiva    X 

Fuente: elaboración propia en base a los cuadros F – 1 al F – 10  de anexos F 

 

3.5.6. Plan de recomendaciones de higiene y seguridad industrial 

3.5.6.1. Evaluación de seguridad ocupacional 

Esta evaluación es necesaria para cuantificar el estado de seguridad e higiene industrial en 

la empresa “FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM” para ello contamos con los 

siguientes índices: 
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3.5.6.1.1. Índices de frecuencia y severidad 

Para la determinación del índice de frecuencia contamos con los siguientes datos: 

CUADRO 3 -20 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Índice de Frecuencia 

DATOS PARA EL CALCULOS 

ITEM CANTIDAD 

Número de operarios en producción 11 operarios 

Número de horas por día por operario 8,5 horas/operario 

Número de días trabajadas por mes 24 días /mes 

TIPO DE ACCIDENTES CANTIDAD 

Incapacidad temporal 2 

Incapacidad permanente parcial 1 

Incapacidad permanente total 0 

Muerte 0 

Fuente: Elaboración en base a datos otorgados por la empresa  

 

De acuerdo a los datos del cuadro 3 – 18 tenemos los siguientes resultados  

N

accidentes
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610*1*
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año

meses

mes

semanas

semana

días
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1

6
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1
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27435        

27435
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IF  

teincapacilesiónconeventosIF tan765  
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CUADRO 3 -21 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Índice de gravedad 

TIPO DE ACCIDENTES CANTIDAD DÍAS PERDIDOS 

Incapacidad temporal 2 4800 

Incapacidad permanente parcial 1 50 

Incapacidad permanente total 0 0 

Fallecimiento 0 0 

Fuente: Elaboración en base a datos otorgados por la empresa  

 

De acuerdo a los datos del cuadro 3 – 18 tenemos los siguientes resultados  

                      
27435

10*1*4850 6

IG  

díasIG 176781  

Es decir que por cada millos de horas hombre se pierden 176781 días a causa de lesiones 

provocadas dentro de la fábrica. 

3.5.6.2. Determinación del número de extintores de distribución 

EXTINTORDECONTROLDEÁREA

CUBRIRATOTALÁREA
EN º  

Planta de cromado y corte  

De acuerdo a datos otorgados por la empresa “FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM” 

sabemos.  

El área total de que debe de cubrir el extintor es de: 200m
2 

El radio que debe de cubrir un extintor comercial es de: 6m 

Con estos datos hallamos el número de extintores que será: 

*²6

²200
º

m
EN                   oresextEN int2º  

Planta de carpintería y tapizado  

brehorasN

asperdidosNúmerodedí
IG

homº

10*1* 6
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De acuerdo a datos otorgados por la empresa “FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM” 

sabemos.  

El área total de que debe de cubrir el extintor es de: 350m
2 

El radio que debe de cubrir un extintor comercial es de: 6m 

Con estos datos hallamos el número de extintores que será: 

*²6

²350
º

m
EN              oresextEN int3º  

3.5.6.3.  Elementos de protección personal sugeridos 

En la verificación de riesgos, se propuso el uso de ciertos implementos de protección 

personal, a continuación se presenta el detalle de los mismos. 

CUADRO 3 -22 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Equipo de protección personal (propuesto) 

IMPLEMENTO CARACTERISTICA EJEMPLO 

RESPIRADORES Respiradores con filtros intercambiables, 

para las zonas de mezcla donde los 

trabajadores tienen un elevado contacto 

respiratorio. 

 

 

CALZADOS DE SEGURIDAD 

 

 

La goma de la planta es cosida en 

conjunto con la entre tapa y la vira, la 

que a su vez está cosida con el cuero del 

calzado. Con certificación Nacional. 

 

Fuente: www.comercial chileseguridad 

3.5.7. Normas actual que cumple la empresa 

La empresa cumple gran parte de las normas detalladas en la Ley General de Higiene, 

Seguridad  y Bienestar. De modo detallado cumple de manera específica con capítulo II del 

Consejo Nacional de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 
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3.5.8. Normas de seguridad propuestos 

Entre las normas propuestas por la empresa para la prevención de riesgos laborales se 

cuentan las siguientes: 

 Uso permanente de implementos de seguridad tales como: zapatos de 

seguridad, casco de seguridad, faja, entre otros requeridos para cada 

tarea.  

 

 Atender a las señales de prevención.  

 Evitar el acceso de visitantes al área laboral sin el uso de los 

implementos de seguridad.  

 Mantener el orden en el área de trabajo.  

 Ejecutar procesos de capacitación y actualización permanentes que 

contribuyan a minimizar los riesgos laborales.  

 Asesorar permanentemente al personal involucrado en el área operativa 

sobre normas y procedimientos para la prevención de riesgos laborales.  

 Mantener los equipos de seguridad industrial requeridos para cada tarea.  

 Ejecutar campañas de prevención de riesgos laborales a través de 

medios publicitarios dentro de la empresa.  

3.5.9. Capacitación para los trabajadores en los planes de contingencias 

La capacitación necesaria con la que deberá de contar cada trabajador es: 

 Inducción sobre Seguridad, Salud y Medio Ambiente previa incorporación a 

la planta 

 Reglamento interno de planta 
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 Diálogo diario de seguridad liderado por el comité 

 Utilización de elementos de protección personal 

 Información de incidentes, accidentes y condiciones inseguras 

 Emergencias y tratamiento de eventuales accidentes de trabajo y 

contingencias ambientales. 

 Orden y Limpieza 

 Prevención de incendio 

 Primeros Auxilios 

 Evacuación en caso de emergencia 

Las medidas preventivas propuestas son fundamentales para evitar los accidentes. Las 

consignas son de obligado cumplimiento para todas las personas que se encuentre en las 

áreas de trabajo, así mismo los Planes de Emergencia son responsabilidad de todos los 

trabajadores y usuarios. Por lo tanto, todos ellos,  deben participar en su redacción, 

organización, en asumir sus funciones y en participar en la formación sobre estos temas. 

 

3.6.  APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA MEDICIÓN 

ANÁLISIS Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD  

 

Ante la situación descrita en los capítulos anteriores surge la necesidad de diseñar un 

sistema cuya función es generar un reporte en tiempo real e informes de gestión de 

periodicidad mensual con sus respectivas graficas así también indicadores de gestión los 

cuales están debidamente identificados y agrupados según el criterio utilizado para la 

evaluación del desempeño. 
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Todo esto para proporcionar resultados actuales y pasados que le sirvan de base a la 

empresa FÁBRICA DE MUEBLES NIKELCROM examinar su desempeño y aportar la 

búsqueda de los más altos niveles de eficiencia.  

El sistema de gestión que se propone es el producto final de un sistema integrado, por lo 

tanto contiene un grupo de ocho indicadores de gestión, los cuales tiene como función 

medir, analizar e interpretar datos e información necesaria, para llevar el seguimiento y 

control de las actividades a través de la información de informes de gestión con 

periodicidad mensual el cual ayudara a tomar las decisiones más adecuadas para poder 

incrementar la productividad en la empresa “FÁBRICA DE MUEBLES NIKELCROM”   

Conjuntamente fue realizado una hoja de cálculo Excel el cual se adaptada perfectamente 

al ambiente de trabajo ya que le brinda la oportunidad de introducir, modificar y buscar 

datos que puedan ser esenciales para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo. 

3.6.1. Sistema de gestión propuesto y descripción de indicadores  

El sistema de gestión propuesto está planteado para incrementar la productividad, a través 

de este sistema se pretende lograr optimizar los tiempos de respuesta y la toma de 

decisiones y poseer un mayor control sobre las diferentes variables que intervienen en sus 

procesos internos a través de los reportes e informes de gestión generados por el sistema. 

El objetivo principal de sistema de gestión es proporcionar una herramienta para el control 

de gestión, en base a indicadores brindando un mayor control de las variables más 

importantes que intervienen en el proceso tomando en cuenta lo que está sucediendo así 

como también tomar decisiones cuando estas tomen un valor por encima o por debajo de la 

meta establecida evaluando las consecuencias en el menor tiempo posible definiendo los 

cambios y mejoras que beneficien la labor de la empresa “FÁBRICA DE MUEBLES 

NIKLECROM”  

Para el diseño de un sistema de información se emplea una metodología que generalmente 

se inicia con el estudio de los requerimientos de la empresa para proceder con la 

realización del mismo. 
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A continuación se describe el diagrama de flujo  de datos del sistema de gestión propuesto, 

el cual nos permitirá tener una visión más amplia de las relaciones entre las diferentes 

opciones que integran el sistema. Este diagrama de jerarquía facilita la planificación e 

implementación del sistema completo ya que el mismo está constituido por una serie de 

módulos cuyas finalidades es la de registrar y calcular los datos de las operaciones 

realizadas  

GRAFICA 3 – 25 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKLECROM: Estructura del sistema 

 

MODULO 

PRINCIPAL

SUB MODULO

INDICADORES

SUB MODULO

INDICADORES

SUB MODULO

INDICADORES

SUB MODULO

INDICADORES

DESCARGA DE 
DATOS 

DESCARGA DE 
DATOS 

DESCARGA DE 
DATOS 

DESCARGA DE 
DATOS 

CÁLCULO DE 
INDICADORES

CÁLCULO DE 
INDICADORES

CÁLCULO DE 
INDICADORES

CÁLCULO DE 
INDICADORES

GRAFICO GRAFICO GRAFICO GRAFICO

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

El flujo de información establecido en la empresa “FÁBRICA DE MEBLES 

NIKELCROM” es ascendente y sus distintos niveles son representados a través de la 

pirámide jerárquica en donde se establece la distribución de indicadores en cada nivel.  
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GRAFICA 3 – 26 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKLECROM: Estructura de la distribución de indicadores  

 

FABRICA DE MUEBLES

 NIKELCROM

INDICES DE PRODUCCION        

INDICES DE ADMINISTRACION

INDICES DE COSTOS 

AREA DE CORTE Y DOBLADO

INDICADORES DE PRODUTIVIDAD

INDICADORES OPERACIONALES (V)

INDICADORES DE SEGURIDAD

AREA DE Y PINTADO

INDICADORES DE PRODUTIVIDAD

INDICADORES OPERACIONALES (V)

INDICADORES DE SEGURIDAD

AREA DE ENSAMBLADO

INDICADORES DE PRODUTIVIDAD

INDICADORES OPERACIONALES (V)

INDICADORES DE SEGURIDAD

GESTION ESTRATEGICA

Control de gestión global

GESTION TACTICA

Control de gestión operacional

Fuente: Elaboración propia  

 

El objetivo principal que se busca mediante estos indicadores es desarrollar y fortalecer el 

desempeño del trabajo a través de un sistema que permita a la gerencia tomar decisiones 

efectivas, para solucionar cualquier imprevisto que se presente.  

A continuación se presentan los criterios a cumplir para efectuar la normalización de cada 

uno de los indicadores claves que conforman el sistema de gestión propuesto. 
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CUADRO 3 – 23 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKLECROM: Matriz de descripción de los indicadores 

 
INDICADOR  EXPRESIÓN MATEMÁTICA META  UNID FRECUENCIA 

Productividad 

laboral 
( )*100 50% a 

100% 

Unid/ 

H -H 

Semanal/ 

Mensual 

Días efectivos 

trabajados al 

mes  

 
Planifi

cado 

% Mensual 

Ausentismo 
 

3% a 

4% 

% Mensual 

Adiestramiento 

del personal  
100% % Mensual 

Frecuencia 

mensual de 

accidentes sin 

pérdida de 

tiempo  

 

 

 

39 

 

Adimen

sional 

 

Mensual 

Indicador de 

costos  
*100 100%a 

120% 

% Mensual 

Control de 

calidad   
5% a 

15% 

% Mensual 

Cumplimiento 

programado   
100% % Mensual 

  
 Fuente: Elaboración propia 

  

Dentro del sistema de gestión se contara con una pantalla de descarga, en el cual se 

recolectaran todos los datos necesarios para realizar luego el cálculo de los índices 

globales, el cual nos permitirá tener un control de gestión global dentro de la empresa, así 

mismo con estos datos se podrá calcular los indicadores mencionados en el cuadro 3 – 23, 

el cual nos permitirá tener un control de gestión operacional. 
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GRAFICA 3 – 27 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKLECROM: Sistema de gestión módulo de entrada de 

datos  

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICA 3 – 28 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKLECROM: Sistema de gestión módulo de informe 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICA 3 – 29 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKLECROM: Sistema de gestión módulo gráficos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4 IMPLEMENTACION  Y EVALUACION 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Las fases finales de todo procedimiento básico son tal vez las más difíciles, por lo que se 

necesita la cooperación activa de la gerencia general y trabajadores. 

La implementación del nuevo método propuesto se subdivide en dos grupos importantes: 

 Producto (silla modelo imperial) 

 Operario (cortador, soldador, ayudantes, etc.) 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO PARA EL PROCESO DE 

PRODUCCION  

Como se mencionó anteriormente el producto a ser analizado es la silla modelo imperial 

como producto principal y la silla modelo doble espaldar como producto secundario. 

Los métodos propuestos anteriormente para mejorar la productividad son los siguientes: 

 Implementación del cursograma analítico y sinóptico del proceso de producción 

A través de este método se logró conseguir la reducción de tiempos en el proceso 

de producción, reducción de transporte y demoras en las distintas áreas de la 

empresa, reducción de operaciones innecesarias dentro del proceso de producción. 

 

 Aplicación de la manufactura esbelta  

Trabajar con el concepto de flujo continuo, aplicación del tack time, utilización la 

filosofía de “jalar”, aplicación de pequeños lotes de producción (pitch), producir de 

acuerdo a las necesidades del cliente, disminución de desperdicios dentro del 

proceso de producción, balanceo de línea, aplicación de las fichas Kanban 

  

 Implementación de la curva característica de operación (OC) 

En el contexto de control de calidad, se logró la implementación de planes 

muestreo de aceptación, que permitirán a la empresa “FÁBRICA DE MUEBLES 

NIKELCROM” conocer el nivel de calidad aceptable, o el nivel de calidad 
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aceptado por el consumidor con referencia al producto, análisis causa efecto que 

permitirá mejorar la calidad del producto haciendo hincapié en  las inspeccione de 

control de calidad finales. 

En el grafico 4 - 1 se puede observar el tiempo en el cual la empresa lograra la 

implementación y adecuación completa de los métodos propuestos anteriormente, 

 

4.3 IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO PARA EL OPERARIO  

La fuerza de trabajo de toda empresa, es uno de sus recursos principales. Sin trabajadores 

calificados, las tasas de producción serían menores, la calidad peor y la productividad 

global más baja.  

Los métodos propuestos anteriormente para mejorar la capacidad del trabajador son las 

siguientes: 

 Valuación de puestos de trabajo 

Mediante el cual se pudo analizar la remuneración del operario, conocer las 

actividades que cada trabajador realiza en su área, minimizar lesiones, aumentar la 

autoestima del trabajador a través de una remuneración justa mediante la aplicación 

de los cuestionarios y un manual de funciones. 

 Cursograma analítico del operario 

A través de este método se logró la reducción de tiempos innecesarios por parte del 

operario, reducción de movimientos dentro del área de producción, reducción de 

esfuerzo innecesario por parte del trabajador 

 Diagrama de Pareto 

Mediante el análisis de causa y efecto se pudo conocer que el trabajador necesita un 

capacitación constante, dentro de los puntos a considerar en la capacitación de 

trabajadores tenemos: 

 Capacitar trabajadores para minimizar lesiones y alcanzar tiempos estándar 

con mayor rapidez. 

 Reconocer y entender las necesidades de los trabajadores 
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 Usar la ampliación del trabajo y la rotación de tareas para minimizar 

lesiones por trabajo repetitivo y aumentar la autoestima del trabajador   

En el grafico 4 - 2 se puede observar el tiempo en el cual la empresa lograra la 

implementación y la capacitación propuestas para el trabajador anteriormente. 

Ahora para medir el avance de la implementación de la manufactura esbelta y los distintos 

métodos propuestos, para la empresa es importante contar con un sistema de evaluación 

basado en las herramientas propuestas anteriormente. 

Se hizo una selección de distintas herramientas claves que pueden ser aplicadas dentro de 

la empresa y que además permitirán brindar una visión más general de su situación actual 

de una manera rápida y confiable. 

Para ello se tiene 4 niveles, en donde el 1 es el peor y el 4 es el mejor. En pocas palabras 

van de no tener nada hasta tenerlas implementadas y funcionando correctamente. 
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Con base en esto se genera una calificación que al final se traduce, en un promedio, el cual 

permite obtener una visión general de todo el proceso.  

En el cuadro 4 – 3 se puede observar el sistema de evaluación propuesta 

CUADRO 4 – 3 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Sistema de evaluación 

 

No HERRAMIENTA 
NIVELES 

CALIFICACION 
1 2 3 4 

1 Mapa del proceso No existe 

Se conoce lo que 

es el mapa del 

valor  

Se mapea el 

proceso y se 

elabora, mapa 

futuro 

Se implementa 

mapa futuro 

dentro de la 

empresa 
  

2 5 S  

Planta 

desorganizada 

y sucia  

Limpieza buena 

pero sin orden  

Buena limpieza 

y organización. 

Se da 

entrenamiento 

de las 5 S 

Se mantiene una 

limpieza y la 

organización, 

hay auditorias y 

entrenamiento 

de las 5 S en 

todas las áreas  

  

3 Fabrica visual 

No existen los 

indicadores 

visuales, los 

problemas no 

se detectan 

Se cuenta con 

indicadores por 

área, como 

indicadores de 

nivel de aceite, 

pasillos y flujos  

Hay indicadores 

visuales 

estandarizados y 

se aplican en 

todas las áreas  

La instalación es 

la mejora que se 

haya visto en 

cuanto a la 

información y 

señalización.   

4 
Análisis CR     

(Causa - raíz)  

Arreglo 

superficial de 

los problemas 

y en forma 

reactiva 

Se utiliza en 

problemas grandes 

y repetitivos, 

principalmente en 

rechazos del 

cliente 

Se analizan 

problemas 

relacionados 

con la 

producción 

Todos los 

problemas se 

atienden 

identificando 

eliminando la 

causa de la raiz    

5 Flujo de proceso  

Trabajo por 

medio de lotes 

en piso 

Producción en islas 

solitarias  

producción en 

línea, con 

inventarios en 

proceso  

Manufactura 

celular, flujo de 

una sola pieza  
  

6 

Flujo de material y 

entrega de 

materiales  

Uso de tarimas 

y diablos para 

transportar el 

material  

El material se 

entrega sin control, 

y en cajas no hay 

rutas de surtido  

El material se 

entrega por uso 

diario, existen 

rutas de surtido  

El material se 

entrega por 

sistema, surtido 

varias veces ala 

día, con una ruta 

definida, y con 

horarios 

establecidos 

para cumplir el 

tack time 
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7 Tack Time 

Ritmo de la 

producción 

desconocida  

Conocido; no 

alcanzado 

Trabajo echo a 

tack time  

Tac time 

evaluado cada 

cambio de orden    

8 Pull 

Producción en 

sistema 

empujar 

sistema de jalar 

solo en algunas 

estaciones  

Sistema de jalar 

en la línea de 

producción  

Producción de 

acuerdo con la 

demanda del 

cliente    

9 Desperdicios  

El desperdicio 

es excesivo en 

todas las áreas 

de la planta  

El desperdicio es 

poco comentado, y 

se limita a ser 

tratado en un 

proyecto de gran 

escala  

Existen sistemas 

que permiten a 

los trabajadores 

reducir los 

desperdicios  

Su eliminación 

es un rutina 

normal los 

niveles de 

desperdicios son 

bajos    

10 Kaizen 

La mejora 

continua 

ocurre en la 

alta gerencia o 

ingeniería, 

solo para 

proyectos de 

gran escala  

La alta gerencia e 

ingeniería están 

dedicadas al tipo 

de progreso que da 

la mejora continua  

Existe la mejora 

continua o un 

sistema de 

sugerencias; el 

cambio es 

responsabilidad 

de un 

departamento. 

Se considera al 

Kaizen como 

parte del trabajo 

y se lo lleva a 

cabo por todos 

los compañeros 

de equipo 
  

11 Desempeño 

No hay interés 

del personal, 

no hay trabajo 

en equipo 

Comunicación solo 

en juntas, se puede 

formar equipos  

Equipos 

conocen y 

entienden los 

medibles  

Los equipos son 

auto dirigidos y 

responsables por 

su desempeño 
  

12 Multi- process  

Expectativas 

de trabajo  

muy estrechas 

y rígidas 

La gente hace lo 

que se le indica 

Las personas 

ayudan a otras 

áreas de trabajo 

por propia 

voluntad 

el diseño de las 

líneas permite la 

operación de 

varias máquinas 

por la misma 

persona    

13 Kanban 

La producción 

es controlada 

con base en 

empujar a la 

misma. 

Kanban ni 

existe 

El sistema kanban 

se trata de 

implementar  

Los sistemas 

kanban funciona 

en piso, con 

pocas 

interrupciones o 

deviaciones  

Se maneja 

kanban con alta 

disciplina, la 

demanda se 

cumple a diario 

con mínimos de 

inventarios    

14 Heijunka  

Programación 

y metas de la  

producción 

mensual 

Programación y 

metas semanales 

aunque difiere por 

día  

Se programa y 

se establece 

metas 

diariamente  

La producción 

es perfectamente 

nivelada a la 

demanda y 

basada en el tack 

time   

15 
Lean material 

Handing 

Se reciben las 

partes sin 

conocer 

consumos, 

requerimientos 

de calidad etc. 

Se conoce el 

consumo semanal, 

localización, lugar 

y uso en piso  

Para cada parte 

existe un lugar 

con gran 

precisión 

Sistema de 

señalamiento 

que indica la 

parte, cómo y 

cuándo comprar, 

y los máximos y 

mínimos.   

Fuente : Elaboración propia 
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CAPITULO 5 EVALUCAIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

 

5.1 VALIDACIÓN ECONÓMICA DEL MÉTODO PROPUESTO. 

En el acápite de proceso de producción a través de le estudio técnico económico, se 

planteó la reducción de tiempos a través de los cursogramas analíticos y sinópticos, tanto 

del proceso como del operario.   

En estos cursogramas se pudo reducir el tiempo de producción del producto principal (silla 

modelo imperial), reducir distancias y eliminar demoras en las distintas áreas de 

producción, estas reducciones implican un ahorro al momento de empezar el proceso de 

producción. 

 

 

 

 

Como se puede observar existe una mejora de tiempo de producción en un 14.6% en el 

cursograma analítico del proceso, este cambio pequeño pero importante representa 5 min 

de ahorro en el proceso de producción lo que nos permitirá una mayor producción con el  

mismo tiempo actual. 

 

Una mejora de tiempo en un 6,93% en el Curso grama analítico del operario, que 

representa un ahorro de 2 min /silla en el proceso de fabricación que multiplicado por la 

cantidad de sillas de un determinada producción representan un ahorro considerable de 

tiempo. 

 

Los cambios en la distancia de la misma forma son mínimos, pero importantes por que 

favorecen al operario que tiene que recorrer menos distancia y por lo tanto hacer menos 

esfuerzo en su trabajo. 
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CUADRO 5 – 1 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Beneficios generados (método propuesto) 

 

Descripción 
Ahorro en el 

tiempo % 

Beneficio 

(bs/mes) 

Beneficio 

(bs/año) 

Cursograma  analítico del proceso 14,6 11595,84 105843,53 

Cursograma analítica del operario 6,93 4638,34 42337,41 

Total 16234,18 148180,94 

Fuente: elaboración propia en base al cuadro 3 - 6 

5.2 FLUJOS DIFERENCIALES  

 

Flujos diferenciales con proyecto- sin proyecto interesa para establecer la situación con y 

sin proyecto para ver el impacto del proyecto va estar dado por el flujo diferencial de 

ambos. 

El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que presenta sistemáticamente 

los costos e ingresos registrados año por año (o periodo por periodo). Los elementos 

básicos que componen un flujo de fondos son: 

 Los beneficios (ingresos por ventas pronosticadas) 

 Los costos (egresos, mano de obra directa e indirecta, costo de fabricación, 

inversiones etc.) 

 Los impuestos sobre la renta y rubros asociados  

Es decir cada elemento es registrado en el flujo de fondos especificando su monto y el 

momento en que se recibe o se desembolsa. 

5.2.1 Ingreso por incremento de la cantidad producida 

Para obtener el ingreso correspondiente en el 1er periodo trimestral 2014, se recurrió al 

modelo de winters mediante el cual se obtuvo la demanda pronosticada para los meses de 

febrero – marzo de 2014, multiplicado por el precio de venta. Puesto que el proyecto no 

realiza una estrategia para incrementar la venta en la empresa “FABRICA DE MUEBLES 

NIKELCROM” 
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CUADRO 5 – 2 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Ingreso por incremento de la cantidad 

producida 1er trimestre 2014 

 

Periodo Enero Febrero Marzo 

Cantidad vendida 192 161 122 

Precio  350 350 350 

Ingreso por ventas  67256 56608 42878 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa y el cuadro 3 – 6  

5.2.2 Costo fabricación  

5.2.2.1Costo de materia prima  

La descripción de materia prima e insumos para el producto principal (silla modelo 

imperial se detalla en el cuadro C – 1  de anexos C  

Ahora el costo de mantener existencias se detalla en el cuadro 5 – 3, en este cuadro se 

detallan el costo funcional de mantener existencias, el costos estructural de mantener 

existencias y el costo de inventario final. 

CUADRO 5 – 3 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Costo Total de Inventario, 1º trimestre 2014 

 

Concepto Febrero Marzo Abril 

Costo Material 38400 32200 24400 

Costo Orden de Compra 15 15 15 

Costo Mantener Existencia 989 1319 824 

Total 394040 33534 25239 

Fuente: elaboración propia en base a los cuadros 3 – 6 y 3 – 7  

 

5.2.2.2 Costos de mano de obra directa e indirecta 

Con la reestructuración de la organización y con la evaluación de puestos de la mano de 

obra directa e indirecta se presentan cambios en los sueldos y salarios que son cancelados, 

estas variaciones se presentan en los cuadros 3 - 2 y 3 - 3.  
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CUADRO 5 – 4 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Costo total mano de obra directa e 

indirecta 1 trimestre 2014 
 

 
Febrero Marzo Abril 

Mano de obra directa 27901,2422 27901,2422 27901,2422 

Mano de obra indirecta 24797,9535 24797,9535 24797,9535 

Total 52699,1957 52699,1957 52699,1957 

 

Fuente: Elaboración en base a los cuadros H -1 y H - 2  de anexos G  

5.2.3 Elaboración de flujo de fondos 

Con los datos anteriores se procede a elabora el flujo de fondos sin proyecto y con 

proyecto. 

CUADRO 5 - 5 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Flujo de fondos sin proyecto 

Concepto 1 2 3 

INGRESOS    

Ventas 122255,91 111607,80 100878,23 

IVA (Impuesto al Valor Agregado)ventas 15893,26 14509,01 13114,17 

IT (Impuestos a las Transacciones) 3667,67 3348,23 3026,34 

IVA (Impuesto al Valor Agregado) Compras 836,23 763,40 690,01 

INGRESOS NETAS  101858,74 92987,16 84047,71 

COSTOS 92103,1957 86233,1957 77938,1957 

COSTO DE PRODUCCION 92103,1957 86233,1957 77938,1957 

Costo Material 38400 32200 24400 

Costo Orden de Compra 15 15 15 

Costo Mantener Existencia 989 1319 824 

Costo de mano de obra  52699,1957 52699,1957 52699,1957 

Depreciación  335 335 335 

UTILIDAD GRAVABLE 9755,54095 6753,96389 6109,51201 

IUE (25%) 2438,88524 1688,49097 1527,378 

UTILIDAD NETA 7316,65571 5065,47292 4582,13401 

Depreciación 335 335 335 

FLUJO NETO 7651,65571 5400,47292 4917,13401 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de los cuadros 5 - 2, 5 - 3 y 5 - 4  
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CUADRO 5 - 6 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Flujo de fondos con proyecto 

Concepto 1 2 3 

INGRESOS    

Ventas 122255,91 111607,81 100878,23 

IVA (Impuesto al Valor Agregado) Ventas 15893,26 14509,01 13114,17 

IT (Impuestos a las Transacciones) 3667,68 3348,23 3026,35 

IVA (Impuesto al Valor Agregado) Compras 836,23 763,40 690,01 

INGRESOS NETAS  101858,74 92987,16 84047,71 

COSTOS 80869,01 77569,24 72588,28 

COSTO DE PRODUCCION 80869,01 77569,24 72588,28 

Costo Material 38400 32200 24400 

Costo Orden de Compra 15 15 15 

Costo Mantener Existencia 989 1319 824 

Costo de mano de obra  52699,1957 52699,19 52699,19 

Depreciación  335 335 335 

UTILIDAD GRAVABLE 20989,73 15417,91 11459,43 

IUE (25%) 5247,43 3854,48 2864,85 

UTILIDAD NETA 15742,29 11563,44 8594,57 

Depreciación 335 335 335 

FLUJO NETO 16077,29 11898,44 8929,57 

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 4 – 1  

4.2.4 Indicadores económicos. 

Primeramente el proyecto se evaluara a una tasa llamada TMAR (tasa mínima aceptable de 

rendimiento). El cual toma en cuenta una ganancia que compense los efectos inflacionarios 

(f+i*f) y una sobretasa por arriesgar un dinero en una determinada inversión (i) que está 

entre 10% - 15% dependiendo del riesgo. Se define así: 

 

 

Dónde: i= premio al riesgo 

F = inflación 
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Entonces a partir del TMRA, el Valor Actual Neto obtenido resultante de la resta de la 

situación Con Proyecto – Sin Proyecto, que representa el impacto del proyecto es: 

 

 

 

 

 

Como el VAN resultante es positivo, se concluye a través de este indicador, que el 

proyecto es rentable. 

 

Relación beneficio – costo 

La relación Beneficio – Costo compara el valor actual de los beneficios proyectados con el 

valor actual de los costos, incluida la inversión. 

La RBC del Proyecto es igual a: 

Razón beneficio costo =  

 

 

 

Como la RBC del proyecto es mayor a 1, se concluye a través de este indicador, que el 

proyecto es rentable. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Las conclusiones que se han extraído de este Proyecto Fin de Carrera, pueden ser descritas 

esquemáticamente según los siguientes puntos: 

 

 Se ha analizado detalladamente los aspectos operativos en la producción de 

estructuras metálicas de sillas modelo imperial en la fábrica bajo estudio. 

Análisis realizado tanto desde el punto de vista de los procesos físicos que tienen 

lugar en la fábrica, como desde el punto de vista de la gestión de la producción de 

la misma. 

 

 Gracias a lo anterior, se han podido localizar diversos puntos a mejorar en la 

organización de la producción de la empresa “FABRICA DE MUEBLES 

NIEKLCROM”, identificando los problemas a resolver y proponiendo soluciones 

viables para la empresa en cuestión. 

 

 Se ha podido aplicar una nueva filosofía en la estrategia de producción hasta ahora 

no utilizada en la empresa “FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM”, la 

aplicación de la manufactura esbelta. Dicha filosofía está siendo analizado por 

gerencia general para su posterior aplicación. 

 

 Si identifican beneficios no cuantificables, que genera cada propuesta planteada en 

Subsistema de administración, subsistema de gestión de la producción, subsistema 

proceso de producción y Control de Calidad. 

 

 Como consecuencia directa del punto anterior, se ha realizado un estudio para la 

optimización de las distintas áreas de producción. De este modo se ha aplicado un 

cursograma analítico y sinóptico tanto del proceso de producción como del operario 

y conseguir que los encargados de área adopten nuevos conceptos en la elaboración 

de las órdenes de producción. 

 

 Se ha logrado pronosticar la demanda a futuro, y atreves de esto se logró introducir 

conceptos como programación de la producción, programación de existencias, 

control de inventarios aplicación del plan agregado y del MRP. Todo esto no solo 

permitirá mejorar la productividad de la empresa, sino también mejorar la 

comunicación entre gerencia encargado de producción y trabajadores de planta. 

 

 Como se dijo al comienzo del presente trabajo, no solo se quiere buscar 

incrementar la productividad de la empresa, sino que también se busca dar una 

mejor condición de trabajo para el operario, por esta razón es recomendable que se 
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realice un control mayor del manejo de instrumentos de protección por parte del 

operario, puesto que en el lugar de trabajo existe mucho viruta metálica que las 

máquinas despiden al momento de cortar lijar las cuales dificultan la respiración. 

Este problema no es porque no se cuente con el equipo de protección si no que no 

se realiza un control del manejo de dichos equipos. 

 

 Si bien se propuso la aplicación de la manufactura dentro la empresa, aún faltan 

distintas filosofías por estudiar y que pueden ser de gran ayuda para la empresa se 

recomienda realizar la aplicación de SMED (cambios rápidos), las 5 S que forman 

parte esencial de cualquier programa de manufactura esbelta. 

 

 Se recomienda aplicar la evaluación propuesta, mes con mes en cada una de las 

áreas de la empresa, con esto permitirá a la empresa medir y documentar el avance, 

e impacto de las herramientas aplicadas. Además se generara una serie de datos que 

permitirá analizar cada área de la empresa para poder establecer un marco de 

referencias estándar. 
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CUADRO A - 8 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Productos elaborados años 2012 - 2013 

  SILLAS  

CODIGO MODELO DESCRIPCION PRECIO U 

(Bs) 

S-01 Doble Espaldar Silla en tubo 25 cromado o pintado  300 

S-02 Tipo Sillón Silla en tubo 25 cromado o pintado  300 

S-03 Ovalado  Silla en tubo 25 cromado o pintado  320 

S-04 Zeta Silla en tubo 25 cromado o pintado  300 

S-05 Media Luna Silla en tubo 25 cromado o pintado  300 

S-06 Hexagonal Silla en tubo 25 cromado o pintado  300 

S-07 Unicornio Silla en tubo 25 cromado  350 

Silla en tubo 25 pintado o con dorado 340 

S-8 Verona Silla en tubo 25 cromado o pintado  340 

S-9 Palas Silla en tubo 38 pintado con dorado  350 

Silla en tubo 38 pintado  340 

S-10 Milán Sillas en tubo cuadrado 25 pintado 330 

S-11 Bary Silla en tubo 25 cromado o pintado  330 

S-12 Tom  Silla en tubo 25 pintado  330 

S-13 Palas Silla en tubo 25 pintado con dorado 340 

Silla en tubo 25 pintado  330 

S-14 Prince Silla en tubo 25 cromado o pintado  340 

S-15 Riscal  Silla en tubo 25 cromado o pintado  340 

S-16 Elton Silla en tubo 25 cromado o pintado  340 

S-17 Grial Silla en tubo 25 cromado o pintado  340 

S-18 Winsor Silla en tubo 25 pintado  330 

S-19 Plegable Silla en tubo 25 cromado o pintado  370 

S-20 Jade Silla en tubo 25 cromado o pintado  300 

S-21 Winsor Silla en tubo 32 pintado  350 

S-22 Baltic Silla en tubo 25 pintado con dorado 350 

Silla en tubo 25 pintado  340 

S-23 Arpa Silla en tubo 25 pintado con dorado 350 

Silla en tubo 25 pintado  340 

S-24 Hon Silla en tubo 25 cromado 350 

Silla en tubo 25 pintado  330 

S-25 Holly Silla en tubo 25 pintado  340 

S-26 Diamante Silla en tubo 32 pintado  330 

S-27 Mistic Silla tubo cuadrado 20 pintado con dorado 370 

Silla tubo cuadrado 20 pintado  370 

S-28 Continental Silla tubo cuadrado 20 pintado  440 

Silla tubo cuadrado 20 cromado 490 

S-29 De niño Silla en tubo 25 pintado  340 
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Silla en tubo 25 cromado 370 

S-30 Ponce Silla tubo cuadrado 20 cromado 380 

Silla tubo cuadrado 20 pintado  350 

S-31 Brandon Silla en tubo 25 pintado con cromado 340 

Silla en tubo 25 cromado 350 

S-32 Marbella Silla en tubo 32 pintado  350 

Silla en tubo 32 cromado 370 

S-33 Skay Silla en tubo 25 pintado  340 

S-34 Bonanza Silla tubo cuadrado 20 pintado  390 

Silla tubo cuadrado 20 cromado 440 

S-35 Arne Silla en tubo 25 pintado  350 

S-36 De bebe c/m Silla en tubo 25 pintado  380 

S-37 Egizia Silla tubo cuadrado 20 pintado  420 

Silla tubo cuadrado 20 cromado 460 

S-38 Imperial Silla en tubo 32 pintado con dorado  360 

Silla en tubo 32 pintado  350 

S-39 Meneses Silla en tubo 32 pintado  350 

S-40 Skay Silla en tubo 32 pintado  350 

S-41 M C Silla en tubo 22 cromado 440 

Silla en tubo 22 pintado 390 

S-42 Briza Silla en tubo 32 pintado 330 

S-43 Spark Silla tubo cuadrado 20 pintado 350 

S-44 Amnesia Silla en tubo 25 pintado  350 

Silla en tubo 25 cromado 360 

S-45 Mitru Silla en tubo 32 pintado 370 

S-46 Omega Silla en tubo 38 pintado 390 

S-47 Chinito Silla en tubo 22 cromado 340 

Silla en tubo 22 pintado 330 

S-48 Auditorio Silla tubo cuadrado 20 pintado 390 

Silla tubo cuadrado 20 cromado 450 

 

MESAS EN FORMICA Y MELAMINA 
M-151 M-4 Anacrom circular  590 

M-152 M-4 Base ponce (80*80) 570 

M-153 M-4 Base France dm 70 cm  650 

M-4 Base France dm 85 cm con deslizadores 690 

M-154 M-4 Base Nefer 640 

M-155 M-4 Base arial 600 

M-156 M-4 Base ponce de 100*60 cm  650 

M-157 M-4 Base anacrom de 95*60 cm  680 
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M-131 M-6 Base anacrom circular  850 

M-132 M-6 Base ceylan circular 850 

M-133 M-6 Base kupra 120*80 cm barril 800 

M-134 M-6 Base anacrom 120*80 cm barril 800 

M-135 M-6 Base Altamira 120*80 cm  930 

M-136 M-6 Base Ponce 120*80 cm barril 750 

M-137 M-6 Base Altamira circular 930 

M-138 M-6 Circular base plegable 1480 

M-139 M-6 Base arial 120*80 cm barril 850 

     

M-111 M-8 Base anacrom 180*90 cm 950 

M-112 M-8 Base doblecrom 180*90 cm 950 

M-113 M-8 Base auro 180*90 cm 950 

M-114 M-8 Base tempo 180*90 cm 950 

M-115 M-8 Base kupra 180*90 cm 950 

M-116 M-8 Base Altamira 180*90 cm 1050 

M-117 M-8 Base arco iris 180*90 cm 950 

     

M-101 M-12 Base anacrom 230*110 cm 1350 

M-102 M-12 Base doblecrom 230*110 cm (fijo)+D92 1350 

M-103 M-12 Base Altamira 4 patas 1500 

M-104 M-12 Base doblecrom (estirar) 1600 

   

MESAS DE VIDRO TEMPLADO 

  

M-149 M-S Base Altamira de salón con perfil 120*80 cm 1100 

M-150 M-S Base Altamira de salón con perfil 120*80 cm 1380 

M-151 M-S Base Altamira de salón con 6 patas 230*110 cm 1950 

M-180 M-4 Base anacrom 80*80 90*90 cm diámetro 1150 

M-181 M-6 Base anacrom 120 cm de diámetro 1800 

M-182 M-6 Base anacrom 120*80 cm 1700 

M-183 M-8 Base anacrom 180*90 cm 2350 

M-184 M-8 Base Altamira 180*90 cm 2450 

M-185 M-10 Base Anacrom 200*100 2500 

M-186 M-10 Base Altamira 200*100 2650 

M-187 M-12 Base Anacrom 230*110 2900 

M-188 M-12 Base Altamira 230*110 3000 

  MUEBLES DE OFICINA EN FORMICA Y MELAMINA  

O-201 Sillón Ejecutivo fijo cromado (Gusano) 1250 

O-202 Sillón Ejecutivo fijo de madera (Gusano) 1250 

O-203 Sillón Ejecutivo sistema hidráulico cromado 1450 

O-204 Sillón Semi-ejecutivo cromado giratorio 1200 
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O-205 Sillón Semi-ejecutivo cromado hidráulico 1400 

O-206 Sillón Secretarial cromado giratorio 950 

O-207 Sillón Secretarial cromado sin brazos 900 

O-208 Sillón Secretarial curvo cerrado  850 

O-209 Sillón Secretarial económico c/b  750 

O-210 Sillón Secretarial económico cuadrado 700 

O-211 Sillón Secretarial de platino 700 

O-215 Espera Base brasilera 490 

O-216 Espera Banqueta para 1 persona lara 480 

O-217 Espera Banqueta para 2 persona lara 950 

O-218 Espera Banqueta para 3 persona lara 1380 

O-219 Espera Banqueta para 1 persona curvo tubo 50 510 

O-220 Espera Banqueta para 2 persona curvo tubo 50 1000 

O-221 Espera Banqueta para 3 persona curvo tubo 50 1480 

O-222 Espera Banqueta para 1 persona marvel (mad s/c) 550 

O-223 Espera Banqueta para 2 persona marvel (mad s/c) 1040 

O-224 Espera Banqueta para 3 persona marvel (mad s/c) 1530 

O-227 Espera Atlas con brazos tubo 25  400 

O-228 Espera Atlas sin brazos tubo 25  370 

O-229 Espera Con brazos tubo 22 390 

O-230 Espera Wasally 1000 

O-231 Espera Banqueta para 2 personas ponce  750 

O-232 Espera Banqueta para 3 personas ponce  1130 

O-233 Escritorio 
Ejecutivo de 7 cajones en melanina  1750 

Ejecutivo de 7 cajones en formica 1550 

O-234 Escritorio 
Secretarial de 4 cajones en melanina 1550 

Secretarial de 4 cajones en formica 1350 

O-235 Escritorio 
Recepción de 4 calones pequeño en melanina 1250 

Recepción de 4 calones pequeño en formica 1050 

O-236 Gabetero De 4 cajones en formica  1450 

O-237 Gabetero De 3 cajones en formica  1100 

O-238 Gabetero De 2 cajones en formica  750 

O-240 Mesa  Computadora grande 323 1600 

 

PELUQUERIA  
P-301 Sillón Peluquero media luna C/R 750 

P-302 Sillón Peluquero media luna S/R 700 

P-303 Sillón Peluquero de varón corazón  1400 

P-304 Sillón Peluquero rogers de varón corazón especial 1500 

P-305 Sillón Peluquero de niño c/pisadera  750 

P-306 Sillón Peluquero de varón simple 950 
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P-307 Sillón Peluquero modelo S 1250 

P-309 Silla  Manicure pato 650 

P-310 Silla  Manicure pupitre abatible  650 

P-311 Mesa Manicure 580 

P-312 Palangana Palangana 1700 

P-313 Peinador Peinador A 650 

P-314 Peinador Peinador B 650 

P-315 Peinador Peinador C 650 

P-316 Peinador De pared senillo 600 

P-317 Peinador De pared doble 650 

P-318 Peinador Ayudante de peluquería 3 bandejas (metálico) 650 

           

           TABURETES  

 

T-501 Huevo  Con espaldar fijo grande de 80 cm de alto  420 

T-502 Huevo  Con espaldar giratorio grande de 80 cm de alto  520 

T-503 Huevo  Con espaldar alto fijo de 80 cm de alto  400 

T-504 Huevo  Con espaldar mediano fijo de 65 cm de alto  380 

T-505 Huevo  Con espaldar pequeño fijo de 65 cm de alto  360 

T-506 Cajero Con espaldar S/B giratorio 650 

T-507 Huevo  Con espaldar colonial 580 

T-508 Tauro De 85 cm de alto pintado fijo  420 

T-509 Huevo  Con espaldar Brandon  580 

T-510 Tauro pequeño de 65 cm de alto  330 

T-513 Huevo  Sin espaldar grande de 80 cm de alto  380 

T-514 Huevo  Sin espaldar grande giratorio de 80 cm de alto  480 

T-515 Huevo  Sin espaldar alto de 80 cm de alto  360 

T-516 Huevo  Sin espaldar mediano de 80 cm de alto  340 

T-517 Huevo  Sin espaldar pequeño de 80 cm de alto  320 

T-518 Árabe Sin espaldar alto 500 

T-519 Huevo  Sin espaldar mediano de 80 cm de alto giratorio 360 

T-520 Huevo  Sin espaldar pequeño de 80 cm de alto giratorio 340 

               

             PUPITRES  

 

PU-601 Pupitre Fijo en tablero o cuerina cromado tubo 25 450 

Fijo en tablero o cuerina pintado tubo 25 435 

PU-602 Pupitre Curvo en tablero o cuerina tubo 22 cromado 550 

Curvo en tablero o cuerina tubo 22 pintado 495 

PU-603 Pupitre Con brazo abatible pintado tubo 25 540 

Con brazo abatible cromado tubo 25 580 

PU-604 Mesa Pupitre con rejilla pintado 580 

PU-605 Pupitre Mesa y silla 900 
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PU-606 Pupitre Curvo postgrado tubo 25 pintado  680 

PU-607 Mesa Reforma educativa tubo 25  660 

       

JUEGO DE LIVINGS  

 

L-801 Living Abierto key 4700 

L-802 Living Bastoncito farnas 4700 

L-803 Living Grande recto pranso 5800 

L-804 Living Extra grande milenium 5800 

L-805 Living Clásico 4500 

L-806 Living Brazo alto dona 4700 

L-807 Living Leing ipanem 4700 

L-808 Living Let 4700 

L-809 Living Metálico (1,2,3) 4500 

L-811 Living De 2 personas sin brazos  1400 

L-814 Mesas De living colonial (juego)  820 

L-815 Mesas De living hynora (juego) 680 

L-816 Mesas De living salix (juego) 680 

L-817 Mesas De living amox (juego) 680 

L-818 Mesas De living tempo (juego) 680 

            

               CATRES 

 

CT-901 Catre 2 plazas summier (metálico) 1480 

CT-902 Catre 1 y media plazas c/adornos con summier 1280 

CT-903 Catre 1 y media plazas camarote 2700 

CT-904 Cuna Metálicas 980 

CT-905 Velador Key 450 

   

               VARIOS 

 

V-701 Mesa Teléfono 270 

V-702 Mesa Teléfono con tablero 430 

V-705 Mesa Carrito bar 3 bandejas  580 

V-706 Mesa Carrito de bar 308 550 

V-707 Pedestales Par de pedestales  1400 

V-709 Colgador De vestidos  1050 

V-710 Perchero De 4 brazos inclinado 1080 

V-711 Perchero Caracol giratorio 980 
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CUADRO A - 9 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Materia prima e insumos requerido para la 

fabricación de sillas  

CÓDIGO DE 

VENTAS  
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNID PRECIO DE 

VENTA (Bs/Unid) 

SILLA ARTICULO 

 

ARTICULOS PRINCIPALES  

S-EM32 Estructura metálica  3 Metros 35 

S- TPC Tapiz 1 Metros 20 

S-POV Pintura en polvo 0,3 Kg 100 

S-PT Plastificante 0,1 Kg 40 

 ARTICULOS SECUNDARIOS  

M-TPV Tablero prensado venesta  2 Unid 10 

S-TRP Relleno polar  2 Unid 5 

S-TE Esponja  1 Metro  5 

M-T Tornillos  6 Unid 6 

S-RT Regatones  4 Unid 2 

S-TT Tachuelas  20 Unid 2 

S-TG Grampas 20 Unid 2 

Fuente: Elaboración con base en datos del Departamento de Producción   
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CUADRO B - 1  

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Cuestionario para la evaluación de puestos 

1.- Nombre del puesto  

2.-  El puesto depende de  

3.- Al puesto le reportan  

4.- Cuales son las funciones principales que desempeña dentro de la empresa  

5.- Funciones secundarias 

6.- Horas de trabajo  

7.- Días semana trabajo  

8.- En cada uno de los siguientes incisos marque el cuadro que se adecue a los 

requerimientos que son necesarios para ejercer el puesto y las responsabilidades que exige.  

a) Conocimientos necesario 

1. Saber leer y escribir  

2. Ser bachiller 

3. Tener instrucción nivel técnico  

4. Tener instrucción nivel licenciatura  

 

b) Iniciativa e ingenio  

1. Tener habilidad para ejecutar órdenes  

2. Requiere interpretar órdenes recibidas y aplicarlas y debe presentar 

iniciativa para resolver algunos problemas  

3. Requiere criterio e iniciativa para resolver problemas sencillos y pequeños  

4. Requiere criterio e iniciativa para resolver constantemente problemas 

difíciles y de transcendencia. 

c) Experiencia requerida  

1. Tres meses  

2. Mayor de tres meses  

3. Entre un año y dos 

4. Más de 2 años  

d) Esfuerzo físico  

1. Esfuerzo físico mínimo  

2. Esfuerzo físico mediano  

3. Constante esfuerzo físico mediano  

4. Constante aplicación de gran esfuerzo físico 

 

e) Esfuerzo mental y/o visual 
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1. Atención normal que debe ejercer en todo trabajo  

2. Atención intensa y sostenida solo durante periodos y el resto del tiempo 

solo exige atención normal. 

3. Requiere atención intensa en forma regular  

4. Atención intensa constante y sostenida 

 

f) Responsabilidad en maquinaria y equipo 

1. No existe posibilidad de causar daño a la maquinaria 

2. El daño a la maquinaria instrumental y equipo necesarios para ejercer su 

cargo es poco probable. 

3. Es probable y causado con cierta facilidad. 

4. Muy fácilmente puede causarse daño a la maquina instrumental y/o equipo. 

 

g) Responsabilidad en materiales de trabajo 

1. Si se descuida el material por error o descuido este no depende de su puesto. 

2. Importe menor a 100 Bs 

3. Importe menor a 500 Bs 

4. Importe menor a 1000 Bs  

 

h) Responsabilidad en trabajo de otros  

1. Responsabilidad solamente de su propio puesto  

2. Dirige el trabajo de una o dos personas  

3. Dirige el trabajo de 3 a 6 personas  

4. Supervisa a grupos de más de 6 obreros con jefes intermediarios 

 

i) Ambiente de trabajo y riesgos 

1. Ambiente de trabajo normal la probabilidad de que ocurra un accidente es 

muy eventual  

2. En ocasiones se está expuesto a accidentes o molestias de menor 

importancia. 

3. Expuesto a accidentes que puede producir molestias graves o incapacidades 

temporales mayores a tres días. 

4. Constantemente expuesto a accidentes que puedan producir incapacidades 

temporales más de 30 días o incapacidad total. 
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CUADRO B – 2 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Análisis de puestos y su calificación mano 

de obra directa  

PUESTO: Maestro carpintero 

Factores Especificaciones del puesto Grado Puntos 

HABILIDAD  
 

Conocimientos necesarios 
Se requiere conocimientos necesario de carpintería, y 

armado de muebles  
2 30 

Criterio e iniciativa 
Requiere criterio e iniciativa para resolver constantemente 

problemas difícil y de transcendencia. 
4 60 

Adiestramiento requerido  Se requiere una experiencia entre un año a dos  3 60 

ESFUERZO 

Esfuerzo físico  Constante aplicación de gran esfuerzo físico. 4 60 

Esfuerzo mental y o visual Requiere atención intensa de forma regular  3 30 

RESPONSABILIDAD  

Res. Maquinaria y equipo Es probable y causado con cierta facilidad  3 15 

Res. Materiales, productos El importe es menor a 100 bs  2 10 

Res. Trabajo de otros Dirige el trabajo de una o más personas  2 10 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente y riesgos 
Expuesto a accidentes que puede producir molestias, graves 

o incapacidades temporales mayores a tres días  
3 30 

TOTAL PUNTOS            305 

PUESTO: Encargado de almacén, chofer 

Factores Especificaciones del puesto Grado Puntos 

HABILIDAD  

Conocimientos necesarios Se encarga de la compra y entrega de materiales  3 45 

Criterio e iniciativa 
Requiere criterio e iniciativa para resolver constantemente 

problemas difíciles y de transcendencia  
4 60 

Adiestramiento requerido  Entre uno a dos años  3 60 

ESFUERZO 

Esfuerzo físico Constante esfuerzo físico mediano  3 45 

Esfuerzo mental y o visual Atención normal que debe ejercerse en todo trabajo  1 10 

RESPONSABILIDAD  

Res. Maquinaria y equipo 
El daño a la maquinaria instrumental y equipo para ejercer su 

trabajo es poco probable.   
2 10 

Res. Materiales, productos 
Debido a que se encarga de almacén el importe por la 

responsabilidad de materiales es menor a 100 bs  
2 10 

Res. Trabajo de otros Dirige el trabajo de una o dos personas. 2 10 

CONDICIONES DE TRABAJO 
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Ambiente y riesgos 
Expuesto a accidentes que puede producir molestias graves o 

incapacidades temporales mayores a tres días.  
3 30 

TOTAL PUNTOS    280 

PUESTO: Costurero 

Factores Especificaciones del puesto Grado Puntos 

HABILIDAD  

Conocimientos necesarios Se requiere conocimientos en costura  1 15 

Criterio e iniciativa 
Requiere interpretar órdenes recibidas y aplicarlas y debe 

presentar iniciativa para resolver algunos problemas. 
2 30 

Adiestramiento requerido  Se requiere un adiestramiento de máximo tres meses  1 20 

ESFUERZO 

Esfuerzo físico Se requiere un esfuerzo físico mediano  2 30 

Esfuerzo mental y o visual 

Atención intensa y sostenida solo durante periodos y el 

resto del tiempo solo exige atención normal.  
2 20 

RESPONSABILIDAD  

Res. Maquinaria y equipo 
El daño a la maquina instrumental y equipo necesarios 

para ejercer su trabajo es poco probable. 
2 10 

Res. Materiales, productos 
Si se descuida el material por error o por descuido este no 

depende de su puesto. 
1 5 

Res. Trabajo de otros Responsabilidad solamente de su propio puesto de trabajo  1 5 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente y riesgos 
En ocasiones está expuesto a molestias de menor 

importancia. 
2 20 

TOTAL PUNTOS    155 

PUESTO: Ayudante A 1 (Preparador metálico) 

Factores Especificaciones del puesto Grado Puntos 

HABILIDAD  

Conocimientos necesarios Se requiere conocimientos de cerrajería  1 15 

Criterio e iniciativa 
Requiere criterio e iniciativa para resolver constantemente 

problemas difíciles y de transcendencia 
4 60 

Adiestramiento requerido  Se requiere un adiestramiento entre uno y dos años  3 60 

ESFUERZO 

Esfuerzo físico Constante esfuerzo físico mediano 3 45 

Esfuerzo mental y o visual Requiere atención intensa y de forma regular. 3 30 

RESPONSABILIDAD  
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Res. Maquinaria y equipo No existe posibilidad de causar daño a la maquinaria. 1 5 

Res. Materiales, productos 
Si se descuida el material por error o por descuido este no 

depende de su puesto. 
1 5 

Res. Trabajo de otros Responsabilidad solamente de su propio puesto. 1 5 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente y riesgos 
En ocasiones se está expuesto a accidentes o molestias de 

menor importancia. 
2 20 

TOTAL PUNTOS    245 

PUESTO: Tapizado 

Factores Especificaciones del puesto Grado Puntos 

HABILIDAD  

Conocimientos necesarios Se requiere conocimientos en tapizado 1 15 

Criterio e iniciativa 
Requiere criterio e iniciativa para resolver constantemente 

problemas difíciles y de transcendencia. 
4 60 

Adiestramiento requerido  Se requiere un adiestramiento de máximo tres meses  1 20 

ESFUERZO 

Esfuerzo físico Constante esfuerzo físico mediano. 3 45 

Esfuerzo mental y o visual 

Atención intensa y sostenida solo durante periodos y el 

resto del tiempo solo exige atención normal.  
2 20 

RESPONSABILIDAD  

Res. Maquinaria y equipo 
El daño a la maquina instrumental y equipo necesarios 

para ejercer su trabajo es poco probable. 
2 10 

Res. Materiales, productos 
Si se descuida el material por error o por descuido este no 

depende de su puesto. 
1 5 

Res. Trabajo de otros Responsabilidad solamente de su propio puesto de trabajo  1 5 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente y riesgos 
En ocasiones está expuesto a molestias de menor 

importancia. 
2 20 

TOTAL PUNTOS    200 

PUESTO: Pulidor  

Factores Especificaciones del puesto Grado Puntos 

HABILIDAD  
 

Conocimientos necesarios Se requiere conocimientos necesarios de pulido. 1 15 

Criterio e iniciativa 
Requiere criterio e iniciativa para resolver 

constantemente problemas difícil y de transcendencia. 
4 60 

Adiestramiento requerido  Se requiere una experiencia mayor a tres meses.  2 40 

ESFUERZO 
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Esfuerzo físico  Constante aplicación de gran esfuerzo físico. 4 60 

Esfuerzo mental y o visual Requiere atención intensa de forma regular  3 30 

RESPONSABILIDAD  

Res. Maquinaria y equipo Es probable y causado con cierta facilidad  3 15 

Res. Materiales, productos Si se descuida el material por error o descuido este no 

depende de supuesto. 
1 5 

Res. Trabajo de otros Dirige el trabajo de una o dos personas  2 10 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente y riesgos Expuesto a accidentes que puede producir molestias, 

graves o incapacidades temporales mayores a tres días  

3 30 

TOTAL PUNTOS    265 

PUESTO: Ayudante A2  (Pulido) 

Factores Especificaciones del puesto Grado Puntos 

HABILIDAD  

Conocimientos necesarios Se requiere conocimientos de pulido 2 30 

Criterio e iniciativa Tener habilidades para ejecutar ordenes 1 15 

Adiestramiento requerido  Se requiere un experiencia menor a tres meses 1 20 

ESFUERZO 

Esfuerzo físico Constante esfuerzo físico mediano 3 45 

Esfuerzo mental y o visual Requiere atención intensa y de forma regular. 3 30 

RESPONSABILIDAD  

Res. Maquinaria y equipo No existe posibilidad de causar daño a la maquinaria. 1 5 

Res. Materiales, productos 
Si se descuida el material por error o por descuido este no 

depende de su puesto. 
1 5 

Res. Trabajo de otros Responsabilidad solamente de su propio puesto. 1 5 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente y riesgos 
Expuesto a accidentes que pueden producir molestias 

graves o incapacidades temporales mayores a tres dias. 
3 30 

TOTAL PUNTOS   185 

PUESTO: Ayudante múltiple 

Factores Especificaciones del puesto Grado Puntos 

HABILIDAD  

Conocimientos necesarios Se requiere conocimientos de cerrajería 2 30 

Criterio e iniciativa Tener habilidades para ejecutar ordenes 1 15 

Adiestramiento requerido  Se requiere un experiencia menor a tres meses 1 20 

ESFUERZO 

Esfuerzo físico Esfuerzo físico mediano 2 30 
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Esfuerzo mental y o visual 
Atención intensa y sostenida solo durante periodos y el 

resto del tiempo solo exige atención normal. 
2 20 

RESPONSABILIDAD  

Res. Maquinaria y equipo No existe posibilidad de causar daño a la maquinaria. 1 5 

Res. Materiales, productos 
Si se descuida el material por error o por descuido este no 

depende de su puesto. 
1 5 

Res. Trabajo de otros Responsabilidad solamente de su propio puesto. 1 5 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente y riesgos 
En ocasiones está expuesto a accidentes o molestias de 

menor importancia. 
2 20 

TOTAL PUNTOS           150 

PUESTO: Maestro soldador 

Factores Especificaciones del puesto Grado Puntos 

HABILIDAD  
 

Conocimientos necesarios 
Se requiere conocimientos cerrajería, y armado de 

muebles  
1 15 

Criterio e iniciativa 

Requiere criterio e iniciativa para resolver 

constantemente problemas difíciles y de 

transcendencia. 

4 60 

Adiestramiento requerido  Se requiere una experiencia entre un año a dos  3 60 

ESFUERZO 

Esfuerzo físico Constante esfuerzo físico mediano 3 45 

Esfuerzo mental y o visual Atención intensa constante y sostenida 4 60 

RESPONSABILIDAD  

Res. Maquinaria y equipo Muy fácilmente puede causarse daño a la maquina 

instrumental y/o equipo. 
4 20 

Res. Materiales, productos El importe es menor a 500 bs  3 15 

Res. Trabajo de otros Dirige el trabajo de una o más personas  2 10 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente y riesgos En ocasione está expuesto a accidentes o molestias de 

menor importancia. 
2 20 

TOTAL PUNTOS   305 

PUESTO: Ayudante A 1 (Doblado, soldador) 

Factores Especificaciones del puesto Grado Puntos 

HABILIDAD  

Conocimientos necesarios Se requiere conocimientos de cerrajería 2 30 

Criterio e iniciativa 
Requiere criterio e iniciativa para resolver constantemente 

problemas difíciles y de transcendencia 
4 60 

Adiestramiento requerido  Se requiere un adiestramiento entre uno y dos años  3 60 
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ESFUERZO 

Esfuerzo físico Constante esfuerzo físico mediano 3 45 

Esfuerzo mental y o visual Requiere atención intensa y de forma regular. 3 30 

RESPONSABILIDAD  

Res. Maquinaria y equipo 
el daño a la maquinaria instrumental y equipo para ejercer 

su cargo es poco probable. 
2 10 

Res. Materiales, productos Importe menor a 100 bs 2 10 

Res. Trabajo de otros Responsabilidad solamente de su propio puesto. 1 5 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente y riesgos 
En ocasiones se está expuesto a accidentes o molestias de 

menor importancia. 
2 20 

TOTAL PUNTOS    270 

 

PUESTO: Supervisor de cromado y pintado 

Factores Especificaciones del puesto Grado Puntos 

HABILIDAD  
 

Conocimientos necesarios 
Se requiere conocimientos necesario de cromado y 

pintado al polvo. 
3 45 

Criterio e iniciativa 

Requiere criterio e iniciativa para resolver 

constantemente problemas difíciles y de 

transcendencia. 

4 60 

Adiestramiento requerido  Se requiere una experiencia entre un año a dos  3 60 

ESFUERZO 

Esfuerzo físico Esfuerzo físico mediano 2 30 

Esfuerzo mental y o visual Requiere atención intensa en forma regular  3 30 

RESPONSABILIDAD  

Res. Maquinaria y equipo Muy fácilmente puede causarse daño a la maquina 

instrumental y/o equipo. 
4 20 

Res. Materiales, productos El importe es menor a 500 bs  3 15 

Res. Trabajo de otros Dirige el trabajo de una o más personas  2 10 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente y riesgos 
Expuesto a accidentes que pueden producir molestias 

graves o incapacidades temporales mayores a tres días. 

3 30 

TOTAL PUNTOS    300 

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro B - 1 
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CUADRO B – 3 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Análisis de puestos y su calificación mano 

de obra indirecta  

PUESTO: Encargado de producción 

Factores Especificaciones del puesto Grado Puntos 

HABILIDAD  
 

Conocimientos necesarios 
Se requiere conocimientos de planificación y gestión 

de la producción  
4 60 

Criterio e iniciativa 
Requiere criterio e iniciativa para resolver 

constantemente problemas difícil y de transcendencia. 
4 60 

Adiestramiento requerido  Se requiere una experiencia mayor a dos años 4 80 

ESFUERZO 

Esfuerzo físico Esfuerzo físico mediano 2 30 

Esfuerzo mental y o visual Requiere atención intensa en forma regular  3 30 

RESPONSABILIDAD  

Res. Maquinaria y equipo 
No existe posibilidad de causar daño a la maquinaria  

1 5 

Res. Materiales, productos El importe es menor a 500 bs  3 15 

Res. Trabajo de otros 

Supervisa a grupos de más de 6 obreros con jefes 

intermediarios  
4 20 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente y riesgos 
En ocasiones se está expuesto a accidentes o molestias 

de menor importancia. 
2 20 

TOTAL PUNTOS   320 

 

PUESTO: Director comercial 

Factores Especificaciones del puesto Grado Puntos 

HABILIDAD  
 

Conocimientos necesarios 
Se requiere conocimientos de investigación de 

mercados y marketing 
4 60 

Criterio e iniciativa 

Requiere criterio e iniciativa para resolver 

constantemente problemas difíciles y de 

transcendencia. 

4 60 

Adiestramiento requerido  

Se requiere una experiencia mayor a dos años en el 

área comercial 
4 80 

ESFUERZO 

Esfuerzo físico Esfuerzo físico mediano 2 30 

Esfuerzo mental y o visual 
Atención normal que debe ejercer en todo puesto de 

trabajo 
1 10 

RESPONSABILIDAD  
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Res. Maquinaria y equipo 
No existe posibilidad de causar daño a la maquinaria  

1 5 

Res. Materiales, productos El importe es menor a 1000 bs  4 20 

Res. Trabajo de otros 

Supervisa a grupos de más de 6 obreros con jefes 

intermediarios  
4 20 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente y riesgos En ocasiones se está expuesto a accidentes o molestias 

de menor importancia. 
2 20 

TOTAL PUNTOS   305 

 

PUESTO: Secretaria 

Factores Especificaciones del puesto Grado Puntos 

HABILIDAD  
 

Conocimientos necesarios Se requiere conocimientos de secretariado ejecutivo 3 45 

Criterio e iniciativa 

Requiere interpretar órdenes recibidas y aplicarlas y 

debe presentar iniciativa para resolver algunos 

problemas. 

2 30 

Adiestramiento requerido  Se requiere entre un año y dos 3 40 

ESFUERZO 

Esfuerzo físico Esfuerzo físico mediano 2 30 

Esfuerzo mental y o visual 
Atención normal que debe ejercer en todo puesto de 

trabajo 
1 10 

RESPONSABILIDAD  

Res. Maquinaria y equipo 
No existe posibilidad de causar daño a la maquinaria  

1 5 

Res. Materiales, productos Si se descuida el material por error o por descuido este 

no de pende de supuesto. 
1 5 

Res. Trabajo de otros 

Responsabilidad solamente de su propio puesto de 

trabajo 
1 5 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente y riesgos En ocasiones se está expuesto a accidentes o molestias 

de menor importancia. 
2 20 

TOTAL PUNTOS    190 

 

PUESTO: Ejecutivo de ventas 

Factores Especificaciones del puesto Grado Puntos 

HABILIDAD  
 

Conocimientos necesarios 
Se requiere conocimientos de ventas y servicio al 

cliente 
3 45 

Criterio e iniciativa 
Requiere criterio e iniciativa para resolver problemas 

sencillos y pequeños. 
3 45 

Adiestramiento requerido  Se requiere entre un año y dos en el área de ventas 3 40 
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ESFUERZO 

Esfuerzo físico Esfuerzo físico mediano 2 30 

Esfuerzo mental y o visual 

Atención intensa y sostenida y sostenida solo durante 

periodos y el resto del tiempo solo exige atención 

normal. 

2 20 

RESPONSABILIDAD  

Res. Maquinaria y equipo 
No existe posibilidad de causar daño a la maquinaria  

1 5 

Res. Materiales, productos 
Si se descuida el material por error o por descuido este 

no de pende de supuesto. 
1 5 

Res. Trabajo de otros Responsabilidad solamente de su propio puesto de 

trabajo 
1 5 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente y riesgos Ambiente de trabajo normal la probabilidad de que 

ocurra un accidente es muy eventual. 
1 10 

TOTAL PUNTOS   205 

PUESTO: Gerente general 

Factores Especificaciones del puesto Grado Puntos 

HABILIDAD  
 

Conocimientos necesarios Se requiere conocimientos de ingeniería  4 60 

Criterio e iniciativa 

Requiere criterio e iniciativa para resolver 

constantemente problemas difíciles  y de 

transcendencia. 

4 60 

Adiestramiento requerido  

Se requiere una experiencia mayor a dos años en el 

área de producción. 
4 80 

ESFUERZO 

Esfuerzo físico Constante esfuerzo físico mediano 3 45 

Esfuerzo mental y o visual 
Atención intensa y sostenida durante periodos y el resto 

del tiempo solo exige atención normal. 
2 20 

RESPONSABILIDAD  

Res. Maquinaria y equipo 
No existe posibilidad de causar daño a la maquinaria  

1 5 

Res. Materiales, productos El importe es menor a 1000 bs  4 20 

Res. Trabajo de otros 

Supervisa a grupos de más de 6 obreros con jefes 

intermediarios  
4 20 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente y riesgos En ocasiones se está expuesto a accidentes o molestias 

de menor importancia. 
2 20 

TOTAL PUNTOS   330 

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro B – 1 
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GRAFICO B – 1 

FABRICA DE MUEBLES NIKLECROM: Distribución de las retribuciones 

 
Fuente: Elaboración en base a datos otorgados por la empresa 

 

GRAFICO B – 2 

FABRICA DE MUEBLES NIKLECROM: Distribución de las retribuciones ajustado 

mano de obra directa 

 
Fuente: Elaboración en base al cuadro B - 4 
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GRAFICO B – 3 

FABRICA DE MUEBLES NIKLECROM: Distribución de las retribuciones ajustado 

mano de obra indirecta 

 
 Fuente: Elaboración en base al cuadro B - 4 
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ANEXOS - C 
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CUADRO C – 1 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM.: Insumos requeridos para Producto Principal 

Silla modelo imperial 

CÓDIGO DE 

VENTAS  
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNID PRECIO DE 

VENTA (Bs/Unid) 

SILLA ARTICULO 

IMPERIAL ARTICULOS PRINCIPALES  

S-EM32 Estructura metálica  3 Metros 35 

S- TPC Tapiz 1 Metros 20 

S-POV Pintura en polvo 0,3 Kg 100 

S-PT Plastificante 0,1 Kg 40 

IMPERIAL ARTICULOS SECUNDARIOS  

M-TPV Tablero prensado venesta  2 Unid 10 

S-TRP Relleno polar  2 Unid 5 

S-TE Esponja  1 Metro  5 

M-T Tornillos  6 Unid 6 

S-RT Regatones  4 Unid 2 

S-TT Tachuelas  20 Unid 2 

S-TG Grampas 20 Unid 2 

IMPERIAL MATERIALES DE ENVOLTURA 

S-V Cajas de Cartón 1 Unid 1,5 

IMPERIAL ENERGIA  

S-ELT Energía Eléctrica  24,23 KW-Hr 0,76 

Fuente: Elaboración con base en datos del Departamento de Producción   
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CUADRO C – 2 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM.: Insumos requeridos para Producto Principal 

Silla modelo Doble espaldar  

CÓDIGO DE 

VENTAS  
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNID PRECIO DE 

VENTA (Bs/Unid) 

SILLA ARTICULO 

D. ESPALDAR ARTICULOS PRINCIPALES  

S-EM25 Estructura metálica  2 Metros 20 

S- TPC Tapiz 0,8 Metros 18 

S-CCS Cianuro de sodio  0,25 Kg 80 

S-PT Plastificante 0,1 Kg 40 

D. ESPALDAR ARTICULOS SECUNDARIOS  

M-TPV Tablero prensado venesta  2 Unid 10 

S-TRP Relleno polar  2 Unid 5 

S-TE Esponja  1 Metro  5 

M-T Tornillos  6 Unid 6 

S-RT Regatones  4 Unid 2 

S-TT Tachuelas  20 Unid 2 

S-TG Grampas 20 Unid 2 

D. ESPALDAR MATERIALES DE ENVOLTURA 

S-V Cajas de Cartón 1 Unid 1,5 

 

ENERGIA  

S-ELT Energía Eléctrica  24,23 KW-Hr 0,76 

Fuente: Elaboración con base en datos del Departamento de Producción 
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CUADRO C – 3 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM.: Ficha producto principal “silla modelo imperial “ 
1.- DEFINICION DEL PRODUCTO   
 
 
 
 
 
 
 
2.- DESCRIPCION Y TIPOS DE USO  

DESCRIPCION USO APLICACIONES 

Sillas modelo imperial  Comedores familiares  

 Restaurants 

 Locales  

 Domicilios comunes 

 Comedores de empresas (EMBOL) 

 Locales (LOCAL EL CARMEN) 

 

Sillas modelo doble 

espaldar 
 Comedores familiares  

 Restaurants 

 Auditorios 

 Domicilios comunes 

 Biblioteca (ECONOMIA - UMSA) 

 Sala de computación 

(INFORMATICA-UMSA) 

Sillas modelo atlas   Oficinas  

 Salas de espera  

 Auditorios  

 Sala de reuniones (LACTEOSBOL) 

 Sala de espera (MINISTERIO DE 

EDUCACION)  

 Oficinas en general 

3. CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES 

3.1 CARACTERISITCAS FISICAS  

 
 
 
 
3.2 PROPIEDADES  
 
 

3.2 PROPIEDADES  

 
4. ACONDICIONAMIENTO Y EMPAQUE 

 

 

 

 
4. ACONDICIONAMIENTO Y EMPAQUE 

 

 

 

 

 

Las sillas fabricadas por la empresa, son productos diseñados con estructura metálica de diámetro a 

elección con un espesor de 1,6 mm, tapizado con cuerina de alto tráfico, en su interior se encuentra 

rellenado con esponja y menudo polar , el acabado es con pintura electrostática al polvo horneado y 

plastificado. Estas características permiten que el producto sea de calidad y cumpla con los 

requerimientos de los clientes. 

Las características físicas de las sillas se presentas en tres aspectos importantes: 

Estructura: Tubo redondo de 32 mm de diámetro, espesor de 1,6 mm  

Tapiz: Tapizado con cuerina o tela de  alto trafico  

Recubrimiento: Pintura al polvo electrostática y plastificado al horno. 

Las sillas son productos fabricados para el uso en diversos lugares y ambientes, vinculados con el área 

de comedor, equipamiento de oficinas etc. El material utilizado y la calidad con que se diseña el 

producto permiten cumplir con los requerimientos de los clientes. 

Para el acondicionamiento y empaque se utilizan cajas de cartón, papel periódico y nylon, ahora el tipo 

de empaque dependerá del tipo de sillas o producto. 
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CUADRO C - 4 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Modelo de tendencia para cantidades vendidas del 

Producto Principal sillas modelo imperial Febrero – mayo 2014  

 
Mes 

Cantidad Vendida 

[Unidades] 
Precio 

(Bs/Unid) 
IPC 

Precio (Bs 

2007/Unid) 

Tasa De 

Crecimiento 
Variación Tc 

-1 FEBRERO 220 330 156,10  211,4029468 

  0 MARZO  180 330 156,23  211,2270371 -0,083210651 

 1 ABRIL 120 330 157,33  209,7502066 -0,699167355 7,402378147 

2 MAYO 135 330 155,54  212,1640736 1,150829369 -2,64599986 

3 JUNIO 190 330 155,48  212,245948 0,038590172 -0,966467512 

4 JULIO 135 330 161,26  204,638472 -3,584273843 -93,88048286 

5 AGOSTO 180 330 159,71  206,6245069 0,970509048 -1,270768666 

6 SEPTIEMBRE 160 330 159,80  206,5081352 -0,056320401 -1,058031814 

7 OCTUBRE 110 330 162,69  202,8397566 -1,776384535 30,5406943 

8 NOVIEMBRE 210 330 162,99  202,466409 -0,184060372 -0,896384838 

9 DICIEMBRE 250 330 163,50  201,8348624 -0,311926606 0,694697248 

10 ENERO 170 350 163,33  214,2900876 6,170997924 -20,78349334 

11 FEBRERO 160 350 163,96  213,4666992 -0,384240059 -1,062265466 

12 MARZO 175 350 164,42  212,8694806 -0,279771317 -0,271884045 

13 ABRIL 180 350 164,50  212,7659574 -0,048632219 -0,826171534 

14 MAYO 140 350 166,90  209,706411 -1,437986818 28,56860395 

 
         Fuente: Elaboración con base en datos del Departamento de Producción de la Empresa  

 

CUADRO C - 5 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Modelo de tendencia para cantidades vendidas del 

Producto Principal sillas modelo imperial Febrero – mayo 2014  

 

Mes 
Cantidad Vendida 

[Unidades] 
Mes 

Cantidad 

Vendida 

[Unidades] 

ABRIL 120 NOVIEMBRE 210 

MAYO 135 DICIEMBRE 250 

JUNIO 190 ENERO 170 

JULIO 135 FEBRERO 160 

AGOSTO 180 MARZO 175 

SEPTIEMBRE 160 ABRIL 180 

OCTUBRE 110 MAYO 140 

Fuente: Elaboración con base en datos del Departamento de Producción de la Empresa 
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CUADRO C – 6 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Costo de realizar un pedido, 1º trimestre de 2013          

CONCEPTO 
UNIDAD 

[BS/PEDIDO] 

Gastos de Comunicación 120 

Formularios y Documentación 80 

Gastos administrativos 150 

Gastos de Transporte 450 

Total 800 

     Fuente: Elaboración con base en datos del Departamento comercial.     

 

CUADRO C – 7 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Inventario estructura metálica, 1º trimestre de 2013                                

PERIODO 
INVENTARIO 

INICIAL 
COMPRAS UTILIZACION 

INVENTARIO 

FINAL 

0       80 

1 80 150 110 120 

2 120 50 90 80 

3 80  0 60 20 

TOTAL 80 200 260 20 

     Fuente: Elaboración con base en datos de Gerencia General 

 

CUADRO C – 8 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Costo funcional de mantener existencias,                         

      1º trimestre de 2013 

PERIODO 
INVENTARIO 

FINAL      [Unid] 

INVENTARIO 

PROMEDIO 

VALOR CIF 

ALMACÉN 

(Bs) 

COSTO 

FINANCIERO 

(Bs) 

TOTAL     

[BS]     

0 80         

1 120 100 1500 13,1875 1513,1875 

2 80 100 1500 13,1875 1513,1875 

3 20 50 750 6,59375 756,59375 

TOTAL   250 3750 32,96875 3782,96875 

PROMEDIO/MES   83,33 1250,00 10,99 1260,99 

     Fuente: Elaboración con base en datos de Gerencia General y el cuadro C - 2 
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CUADRO C – 9 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Costo estructural de mantener existencias,                        

     1º trimestre de 2013 

PERIODO 

INVENTARIO 

FINAL    

[Unid]  

DEPRECIACIÓN 

DE ALMACÉN 

[BS] 

MANO DE 

OBRA 

ALMACÉN  [BS] 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

[BS] 

TOTAL 

[BS] 

1 120 80,47 2.200 58,86 2.339,33 

2 80 80,47 2.200 58,86 2.339,33 

3 20 80,47 2.200 58,86 2.339,33 

TOTAL 220,00 241,41 6.600,00 176,58 7.017,99 

PROMEDIO 73,33 80,47 2200,00 58,86 2339,33 

Fuente: Elaboración con base en datos de Gerencia General y el cuadro C - 2 

 

GRÁFICO C – 1 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Cuadro de control de Inventarios, estructura metálica 

 1º  trimestres de 2013 

 

 

Fuente: Elaboración con base en datos de Gerencia General y el cuadro C - 8 
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CUADRO C – 10 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Cuadro de control de Inventarios, estructura metálica 

 1º  trimestres de 2013 

Periodo Tiempos Existencia Inventario  

Inicial 
Compras 

Utilización Inventario 

Final 

Inventario Promedio 

  Tc Tr Ec Er Parcial Total Parcial Total 

1 1 

   

80 0 6 

 

86 3 

 9 

 

9 

  

86 0 46 

 

132 23 

 10 10 

   

132 0 6 

 

137 4 

 15 

    

137 0 29 86 166 23 

 18 

 

18 

  

166 74 6 

 

98 -28 

 19 19 

   

98 0 2 

 

100 3 

 27 

 

27 

  

100 0 16 

 

116 27 

 28 28 

   

116 0 2 

 

118 4 

 30         118 0 4 30 122 8 67 

36 

 

36 

  

122 72 20 

 

70 -264 

 37 37 

   

70 0 3 

 

73 2 

 45 

    

73 0 27 50 100 20 

 46 

 

46 

  

100 47 3 

 

55 -1 

 47 47 

   

55 0 3 

 

58 2 

 57 

 

57 

  

58 0 27 

 

85 19 

 58 58 

   

85 0 3 

 

87 3 

 60         87 0 5 40 93 6 49 

69 

 

69 

  

93 32 21 

 

82 -172 

 70 70 

   

82 0 2 

 

84 3 

 75 

    

84 0 12 35 96 14 

 82 

 

82 

  

96 49 12 

 

58 -112 

 83 83 

   

58 0 2 

 

60 2 

 90         60 0 12 25 72 14 -251 

          80     266     -136 

Fuente: Elaboración con base en datos de Gerencia General y los cuadro C – 6, C- 7, C - 8 y C - 9 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXOS - D 
SUB SISTEMA PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 
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GRAFICO D – 1 

FABRICA DE MUEBLES NIKLEECROM: Cuadro sinóptico fabricación de silla 

modelo imperial 

1

2

3

1

4

5

6

7

8

2

9

10

11

3

12

13

14

4

15

17

16

18

19

20

21

5

23

22

6

 1.- Acero 32 mm de dm 1,6 
mm de espesor

2.- Preparado de la cuerina o 
tela

3.- Preparado de el tablero y 
relleno

150 seg

180 seg

210 seg

144 seg

90 seg

120 seg

90 seg

60 seg

45 seg

50 seg

30 seg

90 seg

30 seg

70 seg

45 seg

35 seg

55 seg

70 seg

45 seg

80 seg

120 seg

35 seg

15 seg

No se fija tiempo

No se fija tiempo

No se fija tiempo

No se fija tiempo

No se fija tiempo

No se fija tiempo

Fuente: elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa 
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GRAFICO D - 2  

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Cursograma sinóptico procesos de 

fabricación de silla imperial 

CURSOGRAMA ANALITICO  OPERARIO/MATERIA/EQUIPO 

Diagrama N 1 Hoja N 1 de 1   ACTIVIDAD ACTUA PROPUESTA ECONOMIA 

Objetivo: Operación 14     

Silla modelo imperial estructura metálica 
Transporte 21   

 Espera 8   

 Actividad inspección 4   

 
Cortar, acoplado de piezas, pulido, pintado al 

polvo, horneado, antes de la inspección final. 

Almacenamiento 2   

 Distancia (m) 118     

Lugar: planta de producción "NIKLECROM" Tiempo (min)  25,65 - - 

Operarios:   10 Ficha num:  1000   Costo  

 

- - - 

  

Mano de 

obra 

 

- - - 

Compuesto por: Jhonatan S Fecha: 23/03/2014 Material 

 

- - - 

Aprobado por:  Luis G  Fecha: 24/03/2014 Total                 

DESCRIPCION  CANTIDAD DIST TIEMPO 
SIMBOLO 

OBSERV 

O T E I A 

Almacén de estructura metálica (tubo 32mm dm, 1,6 mm e) 1             1   

Estructura metálica recogida    

 

    1       Manualmente 

Transportado hasta la planta de producción    15     2       Manualmente 

Descargado en estante   

 

    3       Manualmente 

Transportado hasta el area de corte y doblado   25     4       Manualmente 

Descargado en sección de corte   

 

    5         

Cortado de estructura metálica    

 

150 1           

Colocado sección de doblado   

 

180   6       Manualmente 

Doblado de estructura metálica    

 

180 2           

Colocado sección soldador    

 

    7       Manualmente 

Acoplado de piezas dobladas mediante soldadura mic-mac   

 

210 3           

Verificar correcto acoplado de piezas   

 

        1     

Almacén de corte y doblado    

 

      1       

Piezas Transportadas al área de pulido    10     8       Manualmente 

Descargadas en el área de pulido    

 

    9       Manualmente 

Esmerilado de la uniones de estructura metálica    

 

144 4           

Almacén de piezas esmeriladas    

 

      2       

Colocado de piezas en la pulidora   

 

    10       Manualmente 

Rayado de la estructura metálica espaldar   

 

90 5           

Rayado de la estructura metálica frente   

 

120 6           

Almacén de piezas rayadas    

 

      3       

Piezas transportadas al área de corte y doblado   10     11       Manualmente 

Descargado en el área de corte y doblado   

 

    12       Manualmente 
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Acoplado de piezas espaldar y frente mediante soldadura   

 

90 7           

Colocado de plaquetas y adorno "s" mediante soldadura   

 

60 8           

Verificar correcto acoplado de piezas   

 

        2     

Almacén de corte y doblado    

 

      4       

Sillas transportadas al área de pintado y horneado   35     13       Manualmente 

Descargado de piezas en el área de pintado y horneado   

 

    14       Manualmente 

Desengrasado de la estructura metálica   

 

45 9           

Fosfatado de la estructura metálica   

 

50 10           

Almacén de pintado   

 

      5       

Transporte de la silla al área de pintado al polvo    5     15       Manualmente 

Colocado mediante ganchos en la tolva   

 

    16       Manualmente 

Pintado al polvo de la silla mediante una pistola a presión    

 

30 11           

Almacén de pintado   

 

      6       

Verificar correcto pintado de las sillas    

 

        2     

Colocado de las sillas en el horno   

 

    17       Manualmente 

Horneado de las sillas durante 15 min   

 

90 12           

Almacén de piezas horneadas   

 

      7       

Colocado de las sillas mediante ganchos en la tolva   

 

    18       Manualmente 

Plastificado al polvo de la silla mediante una pistola a presión    

 

30 13           

Almacén de sillas plastificadas al polvo   

 

      8       

Colocado de las sillas en el horno   

 

    19       Manualmente 

Horneado de las sillas durante 12 min   

 

70 14           

Verificar correcto pintado y plastificado de las sillas   

 

        4     

Transporte de las sillas almacén de terminado (EM)   18     20       Manualmente 

Colocado de las sillas en el almacén de terminado   

 

    21       Manualmente 

almacén de sillas pintadas al horno (Estructura metálica)               2   

Total    118 1539 14 21 8 4 2   

          Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa  
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GRAFICO D – 3 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Distribución En Planta  

Área de pulido  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa 
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GRAFICO D – 4 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Distribución En Planta  

Áreas de corte, carpintería y cromado  
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GRAFICO D – 4 (Continuación) 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Distribución En Planta  

Áreas de corte, carpintería y cromado  

12100,00
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 Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa 
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GRAFICO D – 5 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Distribución En Planta  

Áreas de carpintería, costura y tapizado  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa 
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GRAFICO D – 6 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Distribución En Planta  

Áreas de ensamblado final, almacén de productos terminados  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa 
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GRAFICO D – 7 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Distribución En Planta  

Áreas de pintado y horneado  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa 
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GRAFICO D - 8  

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Cursograma sinóptico del operario 

CURSOGRAMA ANALITICO  OPERARIO/MATERIA/EQUIPO 

Diagrama N 1 Hoja N 1 de 1   ACTIVIDAD ACT PROPUESTA ECONOMIA 

Objetivo: Operación 11     

Silla modelo imperial estructura metálica 
Transporte 21   

 Espera 0   

 Actividad inspección 4   

 
Cortar, acoplado de piezas, pulido, pintado al polvo, 

horneado, antes de la inspección final. 

Almacenamiento 0   

 Distancia (m) 118     

Lugar: planta de producción "NIKLECROM" Tiempo (min)  19,15 - - 

Operarios:   10 Ficha num:  1000   Costo  

 

- - - 

  Mano de obra - - - 

Compuesto por: Jhonatan S Fecha: 23/03/2014 Material 

 

- - - 

Aprobado por:  Luis G  Fecha: 24/03/2014 Total                 

DESCRIPCION  CANT DIST TIEM 
SIMBOLO 

OBSERV 

O T E I A 

Estructura metálica recogida    

 

    1       Manualmente 

Transportado hasta la planta de producción    15     2       Manualmente 

Descargado en estante   
 

    3       Manualmente 

Transportado hasta el área de corte y doblado   25     4       Manualmente 

Descargado en sección de corte   

 

    5         

Cortado de estructura metálica    

 

150 1           

Colocado sección de doblado   

 

    6       Manualmente 

Doblado de estructura metálica    
 

180 2           

Colocado sección soldador    
 

    7       Manualmente 

Acoplado de piezas dobladas mediante soldadura mic-mac   

 

210 3           

Verificar correcto acoplado de piezas   

 

        1     

Piezas Transportadas al área de pulido    10     8       Manualmente 

Descargadas en el área de pulido    

 

    9       Manualmente 

Esmerilado de la uniones de estructura metálica    
 

144 4           

Colocado de piezas en la pulidora   
 

    10       Manualmente 

Rayado de la estructura metálica espaldar   

 

90 5           

Rayado de la estructura metálica frente   

 

120 6           

Piezas transportadas al área de corte y doblado   10     11       Manualmente 

Descargado en el área de corte y doblado   

 

    12       Manualmente 

Acoplado de piezas espaldar y frente mediante soldadura   
 

90 7           

Colocado de plaquetas y adorno "s" mediante soldadura   
 

60 8           

Verificar correcto acoplado de piezas   

 

        2     

Sillas transportadas al área de pintado y horneado   35     13       Manualmente 
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Descargado de piezas en el área de pintado y horneado   

 

    14       Manualmente 

Desengrasado de la estructura metálica   

 

45 9           

almacén de pintado   

 

              

Transporte de la silla al área de pintado al polvo    5     15       Manualmente 

Colocado mediante ganchos en la tolva   
 

    16       Manualmente 

Pintado al polvo de la silla mediante una pistola a presión    

 

30 11           

Verificar correcto pintado de las sillas    

 

        2     

Colocado de las sillas en el horno   

 

    17       Manualmente 

Colocado de las sillas mediante ganchos en la tolva   

 

    18       Manualmente 

Plastificado al polvo de la silla mediante una pistola a presión    

 

30 13           

Colocado de las sillas en el horno   
 

    19       Manualmente 

Verificar correcto pintado y plastificado de las sillas   

 

        4     

Transporte de las sillas almacén de terminado (EM)   18     20       Manualmente 

Colocado de las sillas en el almacén de terminado   

 

    21       Manualmente 

Total    118 1149 11 21 0 4 0   

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa 

 

CUADRO D - 1 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Modelo de tendencia para cantidades vendidas del 

Producto Secundario sillas modelo doble espaldar Febrero – mayo 2014  

MES 

CANTIDAD 

VENDIDA 

[UNIDADES] 

PRECIO 

(Bs/Unid) 
IPC 

PRECIO 

(Bs 

2007/Unid) 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

VARIACION 

TC 

FEBRERO 70 280 156,1 179,372197 

  MARZO  80 280 156,23 179,222941 -0,08321065 

 ABRIL 55 280 157,33 177,969872 -0,69916736 7,4023781 

MAYO 95 280 155,54 180,018002 1,15082937 -2,64599986 

JUNIO 85 280 155,48 180,087471 0,03859017 -0,96646751 

JULIO 70 280 161,26 173,632643 -3,58427384 -93,8804829 

AGOSTO 78 280 159,71 175,317763 0,97050905 -1,27076867 

SEPTIEMBRE 90 280 159,8 175,219024 -0,0563204 -1,05803181 

OCTUBRE 76 280 162,69 172,10646 -1,77638454 30,5406943 

NOVIEMBRE 60 280 162,99 171,78968 -0,18406037 -0,89638484 

DICIEMBRE 90 280 163,5 171,253823 -0,31192661 0,69469725 

ENERO 56 300 163,33 183,677218 7,25437545 -24,2566742 

FEBRERO 58 300 163,96 182,971456 -0,38424006 -1,05296666 

MARZO 65 300 164,42 182,459555 -0,27977132 -0,27188404 

ABRIL 110 300 164,5 182,370821 -0,04863222 -0,82617153 

MAYO 72 300 166,9 179,748352 -1,43798682 28,568604 

 
         Fuente: Elaboración con base en datos del Departamento de Producción de la Empresa  
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CUADRO  D - 2 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Modelo de tendencia para cantidades vendidas del 

Producto Secundario sillas modelo doble espaldar Febrero – mayo 2014  

MES 
CANTIDAD 

VENDIDA [UNID] 
MES 

CANTIDAD 

VENDIDA [UNID] 

FEBRERO 70 OCTUBRE 76 

MARZO  80 NOVIEMBRE 60 

ABRIL 55 DICIEMBRE 90 

MAYO 95 ENERO 56 

JUNIO 85 FEBRERO 58 

JULIO 70 MARZO 65 

AGOSTO 78 ABRIL 110 

SEPTIEMBRE 90 MAYO 72 

Fuente: Elaboración con base en datos del Departamento de Producción de la Empresa 

 

 

CUADRO D – 3 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Parámetros iniciales del Modelo de Winters.  

 

PARÁMETROS  PARÁMETROS 

M1 73,7 a1 0,314 

M2 77,1 a0,2N 78,75 

N 11 a0 71,84 
Fuente: Elaboración con base en datos del cuadro D – 2 
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ANEXOS - E 
SUB SISTEMA DE CONTROL DE 

CALIDAD 
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CUADRO E – 1 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Cantidad de defectuosos por pedido  

febrero – mayo 2013 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa 

 

CUADRO E – 2 

FÁBRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Parámetros diagrama p 

 

Período #1-25 

LSC: +2,0 sigma 0,253905 

Línea Central 0,157425 

LIC: -2,0 sigma 0,0609461 
 

Fuente: Elaboración en base a los datos del cuadro E – 1  

 

CUADRO E – 3 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Parámetros de probabilidad de poisson 

C 
AQL  RQL  LTPD / AQL 

0 0,051 2,303 45,157 

1 0,355 3,890 10,958 

2 0,818 5,322 6,506 

3 1,366 6,681 4,891 

4 1,970 7,994 4,032 

Fuente: Elaboración en base a, apuntes de control de la calidad 

 

 

 

Pedido  Cantidad  
Defectuosos 

(und) 

Defectuosos 

(%) 
Pedido  Cantidad  

Defectuosos 

(und) 

Defectuosos 

(%) 

1 40 4 0,1000 13 26 4 0,1538 

2 36 5 0,1389 14 25 5 0,2000 

3 30 4 0,1333 15 32 1 0,0313 

4 25 6 0,2400 16 38 4 0,1053 

5 28 5 0,1786 17 30 1 0,0333 

6 35 2 0,0571 18 32 6 0,1875 

7 27 4 0,1481 19 25 3 0,1200 

8 28 3 0,1071 20 36 2 0,0556 

9 30 2 0,0667 21 30 2 0,0667 

10 36 4 0,1111 22 40 4 0,1000 

11 30 5 0,1667 23 25 6 0,2400 

12 35 4 0,1143 24 28 4 0,1429 

    

25 30 4 0,1333 
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CUADRO E – 4 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Tabla de distribución de poisson 

P n =np L=P(X<=3) 

0,01 34 0,50 0,910 

0,02 34 1,00 0,736 

0,03 34 1,50 0,558 

0,04 34 2,00 0,406 

0,05 34 2,50 0,287 

0,06 34 3,00 0,199 

0,07 34 3,50 0,136 

0,08 34 4,00 0,092 

0,09 34 4,50 0,061 

0,10 34 5,00 0,040 
Fuente: Elaboración en base a los datos del cuadro 3 - 16 

 

 

CUADRO E – 5 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Análisis causa – efecto 

Tipos de defectos Causas No de 

defectos  

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Cronograma inexistente C3 25 41,67 41,67 

Demora del Operador C5 15 25,00 66,67 

Coordinación Supervisores C1 10 16,67 83,33 

Orden y Limpieza C2 8 13,33 96,67 

Coordinación con el personal C4 2 3,33 100,00 

Total 60 100   

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXOS - F 
SUB SISTEMA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 
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CUADRO F – 1 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: evaluación de las condiciones de trabaja 

Lugares de trabajo 

 
Empresa NIKELCROM Actividad Fabricación de muebles en estructura metálica y melanina   CIIU 3100 

Área de Trabajo Producción. Técnico Responsable: Luis Guzmán Prieto Fecha 21 de abril 

Personas expuestas de manera continua       6        Personas expuestas de manera ocasional       2 

Personas expuestas de manera esporádica     1        Personas expuestas de manera frecuente      3                          

Total personas afectadas 11 

PREGUNTA Respuestas 

SI NO 

1. Son correctas las características del suelo y se mantiene limpio (Art. 63 e inc. b del 

artículo 347) 
X  

2. Están delimitadas y libres de obstáculos las zonas de paso(Art.63)  X 

3. Se garantiza totalmente la visibilidad de los vehículos en las zonas de paso.  X 

4. La anchura de los pasillos peatonales es superior a 1.2 m. para los principales y a 

1m. para los secundarios. 
 X 

5. Los pasillos por los que circulan vehículos permiten el paso a personas sin 

interferencias. 
X  

6. Están protegidas y señalizadas las aberturas en el suelo, los pasos y las plataformas 

de trabajo elevadas (Art. 65) 
 X 

7. Están protegidas las zonas de paso junto con las instalaciones peligrosas.  X 

8. Se respetan las medidas mínimas de área de trabajo: 3m. de altura y 12m² por 

personas (Art.61 y 62) 
X  

9. Las dimensiones adoptadas permiten realizar movimientos seguros X  

10. La separación mínima entre máquinas es de 0.8 m  X  

11. El espacio de trabajo está limpio y ordenado, libre de obstáculos y con el 

equipamiento necesario. (Art. 63 y 347) 
X  

12. Los espacios de trabajo están suficientemente protegidos de posibles riesgos 

externos a cada puesto (caídas, salpicaduras, etc.)  
X  

13. Las escaleras fijas de cuatro peldaños o mas disponen de barandillas de 1.15 m. 

de altura, rodapiés y barras verticales o listón intermedio (Inc. b. Art. 68.) 
 X 

14. Todos los peldaños tienen las mismas medidas de anchura mínima de 23 cm. Si 

son fijas (15 cm. cuando sean de servicio) altura máxima de 20 cm. 
X  

15. Los peldaños son uniformes y antideslizantes. X  

16. Estan bien construidas para los fines que se utilizan. X  

24. Es adecuado la iluminación de cada zona (pasillos, espacios de trabajo, 

escaleras), a su cometido específico (Art. 72 y 73). 
 X 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

                                                           
 Exposición Continuada varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado. Exposición Frecuente 

varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos cortos. Exposición Ocupacional alguna vez en su 
jornada laboral y con período corto de tiempo. Exposición Esporádica irregularmente. 
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ACEPTABLE (A) MEJORABLE (M) DEFICIENTE (D) MUY DEFICIENTE 

(MD) 

Cuando se 

respondieron SI a 

todas las preguntas. 

Cuando se respondió 

NO a cualquiera de las 

siguientes preguntas: 

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 

16, 17, 19, 20, 21, 22, 

24. 

Cuando se respondió 

NO a cualquiera de las 

siguientes preguntas: 

5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 

18 y 23. 

Cuando se 

respondieron cinco o 

más preguntas que 

corresponden a la 

categoría 

DEFICIENTE 

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa  

 

CUADRO F – 2 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: evaluación de las condiciones de trabaja 

Maquinaria 

 
PREGUNTA Respuestas 

 SI NO 

1. 

Los elementos móviles de las máquinas (de transmisión que intervienen en el 

trabajo), son inaccesibles por diseño, fabricación y/o ubicación (Art. 105, 117,y 

121). 
 X 

2. 
Existen resguardos fijos que impiden el acceso a órganos móviles a los que se 

debe acceder ocasionalmente (Art. 108, 117, y 121). 
 X 

3. Son de construcción robusta y están sólidamente sujetas. X  

4. Están situadas a suficiente distancia de la zona peligrosa. X  

5. 
Su fijación está garantizada por sistemas que requieren el empleo de una 

herramienta para que puedan ser retirados o abiertos. 
X  

6. Su implementación garantiza que no se ocasionen nuevos peligros (Art. 118) X  

7. 
Existen resguardos móviles asociados a enclavamientos que ordenan la parada 

cuando aquellos se abren e impiden la puesta en marcha.  
 X 

8. Si es posible, cuando se abren, permanecen unidos a la máquina. X  

9. 
Existen resguardos regulables que limitan el acceso a la zona de  operación en 

trabajo que exijan la intervención del operario en su proximidad. 
 X 

10. Los resguardos regulables, son perfectamente autorregulables. X  

11. 
Los de regulación manual se pueden regular fácilmente y sin necesidad de 

herramientas. 
X  

12. 
Existen dispositivos de protección que imposibilitan el funcionamiento de los 

elementos móviles, mientras el operario puede acceder a ellos. 
 X 

13. 
Garantizar la inaccesibilidad a los elementos móviles a otras personas expuestas  

(Art. 108, 117 y 121). 
X  

14. Para regularlos, se precisa una acción voluntaria X  

15. 
La ausencia o el fallo de uno de sus órganos impide la puesta en marcha, o 

provoca las paradas de elementos móviles. 
X  

16. 
En operaciones con riesgo de proyecciones, no eliminado por resguardos 

existentes, se usan equipos de protección individual. 
 X 

17. 
Los órganos de accionamiento son visibles, están colocados fuera de zonas 

peligrosas y su maniobra sólo es posible de manera intencionada. 
X  

18. 
Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas y su maniobra 

sólo es posible de manera intencionada. 
X  
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19. 
La interrupción o el restablecimiento, tras una interrupción de la alimentación de 

energía, deja la máquina en situación segura. 
X  

20. 
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia accesible rápidamente 

(Art. 116) 
X  

21. 
Existen dispositivos para la consignación en intervenciones peligrosas (ej. 

Reparación, mantenimiento, limpieza, etc.) 
X  

22. 
Existen medios para reducir la exposición a los riesgos en operaciones de 

mantenimiento, limpieza o reglaje con la máquina en marcha. 
X  

23. El operario ha sido formado y adiestrado en el manejo de la máquina (Art. 111). X  

24. 
Existe un Manual de Instrucciones donde se especifica como realizar de manera 

segura las operaciones normales u ocasionales en la máquina. 
 X 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MEJORABLE (M) DEFICIENTE (D) MUY DEFICIENTE (MD) 

5, 6, 8, 10, 11 3,4,13, 14, 15,  16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24. 

1 conjuntamente con 2, 7, 9, ó 12, en función al 

tipo de resguardo o dispositivo de seguridad 

requerido y no debidamente cubierto o 

reemplazado por otro. Más de 7 respuestas 

deficientes. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa  

 

CUADRO F – 3 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: evaluación de las condiciones de trabaja 

Transporte 

PREGUNTA Respuestas 

SI NO 

1. El acceso al puesto de conducción se realiza de la siguiente manera 

segura. 
X  

2. La visibilidad desde el puesto de conducción permite al conductor 

maniobrar con toda seguridad para sI mismo y para las personas 

expuestas. 

X  

3. Existen dispositivos adecuados que remedien los riesgos derivados 

de la insuficiencia de visibilidad directa (Art. 243). 
 X 

4. En caso de utilización de lugares oscuros, el vehículo dispone de 

alumbrado satisfactorio (Inc. b Art. 263) 
X  

5. Si el vehículo precisa de cabina, esta diseñada y fabricada para 

proteger de los peligros de de vuelco y caída de objetos. 
X  

6. Está limitada la velocidad de circulación en función de la zona. X  

7. Las vías de circulación están bien señalizadas sea de anchura 

suficiente y con el pavimento en correcto estado. 
 X 

9. Existen dispositivos de alarma sonora o luminoso (Art. 261) X  

10. Existen montacargas y/o plataformas elevadoras. X  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MEJORABLE (M) DEFICIENTE (D) MUY DEFICIENTE (MD) 

1, 6, 7  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, Ocho o más deficientes. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa  

 

CUADRO F – 4 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: evaluación de las condiciones de trabaja 

Herramientas 

PREGUNTA Respuestas 

SI NO 

1. 

Las herramientas manuales que se usan están concebidas y son específicas 

para el trabajo que hay que realizar (Art. 176) X  

2. Las herramientas que se utilizan son de diseño ergonómico X  

3. Las herramientas son de buena calidad (Art. 175) X  

4. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación X  

5. 

Es suficiente la cantidad de herramientas disponibles, en función del 

proceso productivo y del número de operarios. X  

6. 

Existen lugares y/o medios idóneos para la ubicación ordenada y 

conservación (Art. 181) X  

7. 

Las herramientas cortantes o punzantes se protegen con los protectores 

adecuados cuando no se utilizan (Art. 179)  X 

8. Se observan hábitos correctos de trabajo X  

9. 

Los trabajos se realizan de manera segura, son sobre esfuerzos o 

movimientos bruscos X  

10. 

Los trabajadores están adiestrados en el manejo de las herramientas (Art. 

183) X  

11. 

Se usan equipos de protección personal cuando se pueden producir riesgos 

de proyecciones o de cortes (Art. 375).  X 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa  

 

 

CUADRO F – 5 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: evaluación de las condiciones de trabaja 

Manipulación de objetos  

PREGUNTA Respuestas 

SI NO 

1. 

Se utiliza objetos cuya manipulación entraña riesgos de cortes, caída de objetos o 

sobreesfuerzos (Si responde NO pasar a la pregunta 9)  X 

9. 

El nivel de iluminación es el adecuado en la manipulación y almacenamiento (Art. 72 

y 73). X  

10. El almacenamiento de materiales se realiza en lugares específicos para el fin X  

11. Los materiales se depositan en contenedores de características y demandas adecuadas X  

12, 13, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 . 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MEJORABLE 

(M) 

DEFICIENTE 

(D) 

MUY DEFICIENTE (MD) 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9  1, 7, 10,11 Tres o más deficientes 
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12. 

Los espacios previstos para almacenamiento tienen amplitud suficiente y están 

delimitados y señalizados.  X 

13. 

El almacenamiento de materiales o sus contenedores se realiza por apalancamiento (Si 

respondió No pase a la pregunta 16)  X 

19. Existen almacenamiento de elementos lineales(barras) apoyados en el suelo X  

20. Se dispone  de los medios de estabilidad y sujeción adecuados (separadores) X  

21. 

Los extremos de elementos lineales almacenados horizontalmente se mantienen 

protegidos. X  

22. 

El almacenamiento de materiales se realiza en estanterías (si respondió NO pasar al 

siguiente cuestionario)  X 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa  

 

 

CUADRO F – 6 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: evaluación de las condiciones de trabaja 

Incendios y explosiones 

 

PREGUNTA Respuestas 

SI NO 

1. ¿Se conocen las cantidades de materiales y productos inflamables presentes 

actualmente en la empresa? 
X  

2. ¿El almacenamiento de materiales y productos inflamables se realiza en 

armarios o en locales protegidos?   
X  

3. ¿Los residuos combustibles (retales, trapos de limpieza, virutas, aserrín, etc.) 

se limpian periódicamente y se depositan en lugares seguros? (concordante 

con el Art. 103 de la LGHSOB) 

X  

4. ¿Están identificados los posibles focos de infección?  X 

5. ¿Las operaciones de trasvase y manipulación de líquidos inflamables se realiza 

en condiciones de seguridad? (Art. 284).. 
X  

6. ¿Las tareas de encolado o limpieza con disolventes se realizan de forma 

segura? 
X  

7. ¿Está prohibido fumar en zonas donde se almacenan o manejan productos 

combustibles e inflamables? (Art. 284) 
X  

8. ¿Las materias y productos inflamables están separados de equipos con llama o 

al rojo vivo (estufas, hornos, calderas, etc.) 
X  

9. ¿Están garantizados que en un incendio producido en cualquier zona del local 

no se propagará libremente al resto de la planta o edificio?  
 X 

10. ¿Un incendio producido en cualquier zona del local se detectará con prontitud 

a cualquier hora y se transmitirá a los equipos de intervención? (Art. 97 y 98)  
X  

11. ¿Existen extintores en un número suficiente y distribución correcta y de la 

eficacia requerida? (Art.92) 
 X 

12.¿Existen bocas de incendio equipadas en un número y distribución suficientes 

para garantizar la cobertura de toda el área del local de producción? (Art. 92)  
 X 

13. ¿Hay trabajadores formados y adiestrados en el manejo de los medios de X  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MEJORABLE 

(M) 

DEFICIENTE 

(D) 

MUY DEFICIENTE (MD) 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9  1, 7, 10,11 Tres o más deficientes 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

EN LA FÁBRICA DE MUEBLES “NIKELCROM” 
 

JHONATAN ADALID SOSSA HUMEREZ  Página 6 
 

lucha contra incendios?  

14. ¿Los centros de trabajo con riesgo de incendio disponen de los medios de 

lucha contra incendios? 
X  

15 ¿Existen cuando se precisa rótulos de señalización u alumbrado de emergencia 

para facilitar el acceso al exterior? 
 X 

16. ¿La empresa tiene un Plan de Emergencia contra incendios y de evacuación? 

(Art. 91, 94, 100 y 101)  
 X 

17. ¿Se utilizan permisos de trabajo en operaciones ocasionales con riesgo de 

incendio? 
X  

18. ¿Se mantienen los accesos a los bomberos libres de obstáculos de forma 

permanente? 
 X 

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa 

 

 

CUADRO F – 7 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: evaluación de las condiciones de trabaja 

Señalización 
 

PREGUNTA Respuestas 

SI NO 

1. ¿Están señalizados los ámbitos de trabajo con las prohibiciones advertencias de 

peligro y obligaciones a seguir? (concordante con la  indicado en el Art. 65 de 

la LGHSOB) 

X  

2. ¿Completa la señalización aplicada en la planta de producción, las necesarias 

medidas de prevención y protección en los lugares de trabajo?   
 X 

3. ¿Se emplean señales normalizadas en donde estás son necesarias? (según NB 

035 ,036, 037 y 122 ó 123)(concordante con el Art. 409 de la LGHSOB) 
 X 

4. ¿Están las señales localizadas en los lugares idóneos, permitiendo su clara 

visualización o percepción? 
X  

5. ¿El tamaño de las señales es acorde con la distancia a la que deben ser 

percibidas? 
X  

6. ¿Están bien delimitadas las vías de circulación y los ámbitos físicos en donde 

es necesario evitar obstrucciones e interferencias? 
 X 

7. ¿Están bien identificadas y señalizadas las tuberías por las que circulan fluidos, 

los recipientes a presión, y sustancias tóxicas? (Art. 223, 271, y 279) 
X  

8. ¿Se ha informado debidamente del significado de la señalización utilizada a 

todo el personal afectado por la misma? 
X  

9. ¿Existe norma o documentación escrita sobre las prohibiciones y obligaciones 

a seguir en los diferentas ámbitos de trabajo en los que se emplea señalización 

de seguridad?  

 X 

10. ¿Han sido consultados o han participado los trabajadores o sus representantes 

en el proceso de selección e implantación de la señalización de seguridad? 
 X 

11. ¿La señalización ante emergencias permite el acceso a lugares seguros con 

suficiente garantía?  
 X 

12.¿Se aplican debidamente las señales de tráfico cuando estas son necesarias 

para asegurar la seguridad vial de vehículos y personas en el interior del centro 

de trabajo? (Art. 75)  

 X 

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa 
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CUADRO F – 8 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: evaluación de las condiciones de trabaja 

Carga física 

 

PREGUNTA Respuestas 

SI NO 

1. El trabajo permite combinar la posición de pre-sentado  X 

2. Se mantiene la columna en posición recta X  

3. Se mantiene los brazos por debajo del nivel de los hombros X  

4. La tarea exige desplazamientos (si respondió NO pasar a la pregunta 3) X  

5. Los desplazamientos ocupan un tiempo inferior al 25% de la jornada laboral X  

6. Se realizan desplazamientos con cargas inferiores a 2Kg.  X 

7. El trabajo exige un esfuerzo físico (si respondió NO pasar al siguiente 

cuestionario) 
X  

8. Para realizar la tarea se utiliza sólo la fuerza de las manos X  

9. Los ciclos de trabajo son superiores a 1 minuto.  X 

10. El manejo manual de cargas es frecuente (si respondió NO pasar al siguiente 

cuestionario) 
X  

11. Los pesos que deben manipular son inferiores a 25Kg.  X 

12. La forma y volumen de la carga permite asirla con facilidad X  

13. El peso y tamaño de la carga son adecuadas a las características físicas del 

individuo 
X  

14. El entorno se adapta al tipo de esfuerzo que debe realizarse X  

15. Se ha formado al personal sobre la correcta manipulación de cargas X  

16. Se controla que se manejen las cargas de forma correcta X  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MEJORABLE (M) DEFICIENTE (D) MUY DEFICIENTE (MD) 

1, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 2, 3,9, 11  Dos o más deficientes  

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa 

 

CUADRO F – 9 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: evaluación de las condiciones de trabaja 

Factores de la organización 

PREGUNTA Respuestas 

SI NO 

1. El trabajo implica realización continuada de tareas cortas, muy sencillas y 

repetitivas (si respondió NO pasar a la pregunta 4) 
X  

2. El trabajo permite la alternancia de tareas o la ejecución de tareas variadas X  

3. Se realiza una tarea con entidad propia, completa (tareas de preparación , 

ejecución, y revisión) 
 X 

4. La preparación de los trabajadores está en consonancia con el trabajo que realiza X  

5. El trabajador conoce la totalidad del proceso X  

6. El trabajador sabe que su trabajo sirve en el conjunto final X  

7. La organización de las tareas está previamente definida, y es ajena al trabajador  X 
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(si respondió NO pasar a la pregunta12) 

12. Se carece de una definición exacta de las funciones que deben desarrollarse en 

cada puesto de trabajo (si respondió NO pasar a la pregunta16) 
 X 

16. Generalmente se toman decisiones sin consultar a los trabajadores (si respondió 

NO pasar a la pregunta 20) 
X  

17. Para la asignación de tareas se tiene en cuenta la opinión de los interesados X  

18. Existe un sistema de consulta. Suelen discutirse los problemas de los interesados  X 

19. Cuando se introducen nuevos métodos o equipos se consultan o discuten con los 

trabajadores 
 X 

20. La  tarea facilita o permite el trabajo o la comunicación con otras personas (si 

respondió NO pasar a la pregunta 23) 
X  

23. Si la tarea se realiza en un recito aislado, cuenta con un sistema  de comunicación 

con el exterior (teléfono, interfono, etc.) 
 X 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MEJORABLE (M) DEFICIENTE (D) MUY DEFICIENTE (MD) 

3, 4, 6, 8, 10, 11, 17, 19, 

21, 23 

2, 5, 9, 11, 13, 15, 18, 

22  

Cuatro o más deficientes  

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa 

 

 

CUADRO F – 10 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: evaluación de las condiciones de trabaja 

Gestión preventiva 

PREGUNTA Respuestas 

SI NO 

1. La Dirección de la empresa muestra con su comportamiento cotidiano su 

preocupación por las condiciones de trabajo del personal 
X  

2. Están definidas las funciones y responsabilidades del personal  con mando para 

prevenir riesgos laborales. 
X  

3. Se efectúa evaluaciones de los riesgos y de las condiciones de trabajo en la 

empresa para aplicar las mejoras más convenientes. 
 X 

4. Se fijan y controlan periódicamente objetivos concretos para mejorar las 

condiciones de trabajo. 
 X 

5. Los trabajadores son informados de los riesgos existentes en los puestos de 

trabajo de forma correcta y segura. (Art. 403) 
 X 

6. Los trabajadores son informados de los riesgos existentes en los puestos de 

trabajo y de la manera de prevenirlos (Art. 403). 
 X 

7. Se consulta a los trabadores afectados sobre modificaciones y cambios en sus 

puestos de trabajo. 
 X 

8. Los trabajadores o sus representantes participan o son consultados sobre acciones 

que puedan tener efectos sustanciales sobre su seguridad (Art. 36) 
X  

9. Existe un sistema interno de comunicaciones de riesgo o deficiencias para su 

eliminación. 
 X 

10. Hay establecido algún sistema de participación (comités mixtos) de los 

trabajadores en la mejora de evaluar y realizar su trabajo (Art. 30 y 36) 
 X 

11. Están formalmente establecidos los órganos de prevención legalmente exigibles  X 
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en la empresa, aportándoles los medios necesarios (Art. 38) 

12. Existen procedimientos escritos de trabajo en aquellas tareas legalmente exigibles 

que pueden ser críticas por su consecuencia. 
 X 

13. Están programadas las revisiones de instalaciones, máquinas y equipos para 

controlar su funcionamiento seguro 
X  

14. Se investigan los accidentes de trabajo para eliminar las causas que los han 

generado (Inc. 27 del Art.6) 
 X 

15. Se efectúa observaciones planeadas en los lugares de trabajo para velar por la 

correcta realización de las tareas 
 X 

16. Se facilitan los equipos de protección individual certificados a los trabajadores 

que los requieren, exigiéndose su uso (Art. 375 y 376) 
 X 

17. Se vigila el cumplimiento de las especificaciones de seguridad en la adquisición 

de máquinas, equipos productos químicos peligrosos. 
X  

18. Se aplica de forma generalizada la legislación vigente sobre señalización (NB035, 

036, 037, 122 y 123) u otras en lugares de trabajo (Art. 407 al 409) 
 X 

19. Existe personal adiestrado en primeros auxilios e intervenciones ante posibles 

emergencias, existiendo procedimientos al respecto (Inc.30 del Art. 6)  
 X 

20. Las actividades preventivas que se realizan están recogidas documentalmente.  X 

21. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales tienen el mismo nivel de 

protección que los restantes trabajadores. 
X  

22. Se garantiza la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores (Art. 41) X  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MEJORABLE (M) DEFICIENTE (D) MUY DEFICIENTE (MD) 

1, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 

17, 18, 19, 22 

2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 

16, 20, 21  

Cinco o más deficientes  

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la empresa 
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CUADRO G – 1 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Ficha Kanban de producción 

 

PROCESO PREVIO 

1

1

 

2

2

 

Pulido estructura metálica                     

Base y espaldar 

PROCESO ATUAL 

Enlazado base y espaldar estructura 

metálica  

NOMBRE DE LA PARTE  

 Base en tubo 32          

 Espaldar en tubo 32  

CAPACIDAD No DE ARTICULO  NUMERO DE CONTROL 

10 OP- S501 SI - 3 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO G – 2 

FABRICA DE MUEBLES NIKELCROM: Ficha control de eficiencias y reproceso 

 

FECHA  03/04/2015 HORAS 

TRABAJADAS 
8,5 

Hora ingreso 08:00 

AREA  Pintado  Hora Salida 17:30 

OPERADORES  2 

    

      
Descripción de la 

operación  
MODELO 

PRODUCCION 

(UNID) 

MINUTOS 

(UNID) 

MINUTOS 

PRODUCIDOS 

 Desengrase  07-SI-32-POV-C3 25 0,75 18,75 

 Fosfatado  07-SI-32-POV-C3 25 2,3 57,5 

           

 

      

  
EFICIENCIA REAL  

  MINUTOS ESPERADOS 95   

 MINUTOS PRODUCIDOS 76,25   

 EFICIENCIA 80%   

 PORCENTAJE DE RECHAZOS 6%   

 

      

 REPROCESOS 

CANTIDAD 

DE 

REPROCESOS 

TIEMPO MUNTOS 

REPROCESO 
 

  

 

Desengrase  4 35 2.33 

 

 

        

 

 

        

 

 
TOTAL 4   2,33 

 

      OBSERVACIONES DE PRODUCCION 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXOS - H 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

FINANCIERA 
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