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RESUMEN 

 

La empresa EFEKT´S, es una organización que cree que en el Ecuador se 

pueden afincar industrias altamente productivas, con tecnología de primera para 

generar productos y servicios que cumplan con los mayores estándares de 

calidad a nivel mundial. 

Esta es una empresa que ha salido adelante gracias al esfuerzo de sus 

trabajadores y dueños ya que han tenido la idea de mantenerse en el mercado 

cumpliendo con la misión y visión de la misma. 

A medida que la empresa va creciendo se necesita realizar una revisión continua 

para adaptarla constantemente a las necesidades reales del mercado, por lo tanto 

es importante documentar los procesos de fabricación de la empresa para 

mejorarlos, con esto se pretende incrementar los niveles de productividad de la 

organización y la satisfacción de sus clientes y conseguir así  la oportunidad de 

mantenerse competitiva en este mundo globalizado del que actualmente forma 

parte. 

La presente investigación tiene como objetivo fundamentar todo lo que se realiza 

en la fábrica, detectar los posibles errores y corregirlos de manera que se 

convierta en una empresa competidora dentro del mercado, cumpliendo así todo 

lo esperado. 

En el primer capítulo se describe la empresa, además se explica la gama de 

productos que fabrica, en que tipo de material y el tipo de maquinaria que utiliza 

para su producción. 

En el segundo capítulo se detalla el marco teórico, en el cual será fundamentada 

la investigación, existen algunos autores que proporcionan maneras de realizar el 

levantamiento de procesos, además de las formas de realizar la toma de tiempos 

de las actividades que desarrolla la empresa, así como también las posibles 



 xvi

alternativas para mejorar cada uno de los procesos de fabricación que utiliza la 

fabrica en la producción de sus productos. 

El problema que tiene EFEKT’s es la inexistencia de documentos que respaldan 

los procesos de fabricación, por tal razón el capítulo tres contiene el 

levantamiento de procesos, en el cual se describe los procesos más importantes 

que lleva a cabo la empresa y los procedimientos para elaborar cada uno de los 

productos que vende EFEKT’s. 

En el capítulo cuatro se realiza un análisis de todas las actividades que se 

desarrollan en cada uno de los procesos de fabricación y del valor agregado 

actual de la empresa, además se describe las posibles propuestas de mejora que 

la fábrica podrá utilizar con el objetivo de brindar un mejor producto al cliente 

reduciendo los tiempos de fabricación y entrega de los mismos. 

Para finalizar el capítulo cinco contiene las conclusiones y recomendaciones que 

arroje la presente investigación, en base a las necesidades de la empresa y de los 

clientes, con esto se busca alcanzar niveles competitivos y productivos y mejorar 

la participación en los mercados nacionales. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
Este trabajo se ha realizado con el objeto de establecer la situación actual de la 

fábrica, a la vez realizar un levantamiento de procesos para reconocer las causas 

por las que se producen demora en la fabricación de los productos; con esto se 

busca establecer propuestas que permitan mejorar los procesos productivos para 

generar mayor ganancia para la empresa. 

 

Este trabajo ha sido escrito de manera que sea útil no solo para el personal 

administrativo sino también para los trabajadores ya que el contenido está escrito 

de manera clara con lo que se pretende que sea entendible para cualquier 

persona que quiera involucrarse con la empresa. 

 

Cada capítulo contiene de una forma más detallada la situación de la empresa, 

los conceptos utilizados para el desarrollo de este trabajo, los procesos 

productivos que se llevan a cabo en la fabricación de los productos, las 

propuestas de mejora y las conclusiones y recomendaciones para mejorar esta 

fábrica. 

 

Además este trabajo contiene las referencias bibliográficas y los anexos acerca 

del levantamiento de procesos y los análisis de la situación actual de fábrica, los 

cuales son utilizados para reconocer los procesos y actividades que generan 

demora en el proceso productivo. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCION 

1.1     LA EMPRESA EFEKT’S  

En el año 2000 se funda EFEKT’S, una empresa que nace por la necesidad de 

brindar a la gente puertas de madera con calidad y a bajos precios, los dueños, 

personas emprendedoras, han luchado por mantenerse en el mercado y por 

generar productos competitivos para los clientes. 

La filosofía de EFEKT’S se basa en el trato personalizado, eficiente y sin 

burocracia; adaptándose a los requerimientos de sus cliente de una forma fácil y 

rápida, fomentado así una relación a largo plazo. 

 

1.1.1 MISIÓN 

La empresa EFEKT´S, es una organización que cree que en el Ecuador se 

pueden afincar industrias altamente productivas, con tecnología vanguardista para 

generar productos y servicios que cumplan con los mayores estándares de 

calidad a nivel mundial. 

EFEKT´S mantendrá su actualización tecnológica y excelencia operativa como 

medio para alcanzar la trascendencia en el tiempo y el sostenimiento de su 

entidad empresarial.1 

La misión de EFEKT’S es producir e instalar productos elaborados con tableros 

enchapados y afines tales como puertas, escritorios, superficies bois, paneles, 

archivadores; ofreciendo calidad total y resultados visibles en todas las 

actividades que la empresa desempeña como: producción e instalación para 

                                                 
1 EFEKT’S; Páez Barriga, Jorge 
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grandes, medianas y pequeñas empresas, satisfaciendo así las necesidades del 

cliente y proporcionando el mejor servicio 

 

1.1.2 VISIÓN 

La empresa EFEKT’S estableció su visión basándose en las necesidades futuras 

del mercado, por tanto determinó lo siguiente: 

En el año 2008 seremos líderes en la fabricación de productos elaborados con 

tableros enchapados y afines, cristalizando las siguientes oportunidades: 

• Ubicación geográfica para la distribución nacional y del caribe. 

• La fabricación en tableros de ACOSA como único fabricante de MDF en la 

parte norte del Cono Sur 

• La participación accionaria de la empresa de Acabados Robotizada Servilaca, 

única de su tipo en el medio. 

La excelencia tecnológica y recurso humano que conforma la compañía aseguran 

nuestro éxito para alcanzar estos niveles competitivos y productivos, así como la 

participación en los mercados nacionales e internacionales en condiciones 

ventajosas.2 

La visión de EFEKT’S es llegar a ser la empresa líder en la fabricación e 

instalación de productos de madera, manteniendo un nivel de excelencia y mejora 

continua en sus procesos, para ofrecer mejor calidad y superar las expectativas 

de los clientes. Se propone mejorar los procesos de fabricación de todos sus 

productos basando sus ideas en el personal capacitado y en la tecnología de sus 

equipos. Además busca instalar su propia fábrica de lacado. 

 

 

                                                 
2 EFEKT’S; Páez Barriga, Jorge 
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1.1.3  SECCIONES DE LA EMPRESA 

EFEKT’S  está formada por 3 partes importantes: 

a) La primera es FabriAcabados, la cual es una tercerizadora encargada de las 

ventas de los productos que fabrica EFEKT’s, además dentro de las ventas 

la empresa abrió recientemente un almacén con su propio nombre. 

b) EFEKT’S es la empresa que fabrica los productos que son vendidos por 

FabriAcabados y por el almacén, en este lugar se desarrolla todos los 

procesos productivos. 

c) Servilaca es la fábrica que se encarga de lacar todos los productos que 

fabrica EFEKT’S 

 

1.1.4    PRODUCTOS 

Los productos que ofrece EFEKT’S están divididos en dos clases: puertas de 

madera y muebles de oficina. 

1.1.4.1 Puertas 

Dentro de la gama de puertas EFEKT’S ofrece sus productos con las siguientes 

características: 

a) Hojas 

• Eco – ruter: Son hojas rellenadas en su parte intermedia, sólo en puntos 

estratégicos para aliviar su peso. 

• Solid – ruter: Son hojas rellenadas en toda su parte intermedia, con el fin de 

lograr una estructura maciza, se las usa en puertas de entrada o principales o 

cuando las puertas llevan decoraciones con vidrio. 
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• Batientes: Son hojas normales con canto recto. Tienen apertura derecha o 

izquierda. 

• Vaivén: Son hojas de canto redondo que se utilizan con el mecanismo vaivén 

normalmente en cocinas, tienen apertura tanto derecha como izquierda. 

• Pívot: Son hojas con canto recto que tienen un punto fijo en uno de sus 

extremos y su apertura se la hace en forma oscilatoria, estas puertas se 

cierran al encontrarse con un topa puertas. 

Además las puertas de acuerdo a su diseño tienen un nombre para diferenciarse 

entre ellas y se han clasificado de la siguiente manera: 

 

Línea Tradicional 

• Karla 

• Sophy 

• Atenea 

• Torino 

• Milano 

Características Generales 

Tipo: Solid y Eco – Ruter 

Material: MDF de 36/12 mm de espesor 

Tipo de Acabado: Color Sólido Blanco Satinado 

          Colores pasteles 

           Lacado con poliuretano 

                 Con enchape de madera (Haya, Sapeli, Tabaco) 
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Línea Moderna 

• Mediterráneo 

• Danubio 

• Arman 

• Ventura 

• Diamont 

Características Generales 

Tipo: Solid – Eco Ruter 

Material: MDF 36/12 mm de espesor 

Tipo de Acabado: Color sólido Blanco Satinado 

          Colores Pasteles 

          Lacado con poliuretano 

          Con enchape de madera (Haya) 

Modelo Económico 

Tipo: Durafibra 

Material: MDF de 9mm de espesor 

Acabado: Melamina madereada 

Viena 

Tipo: Solid Ruter 38 mm – Eco Ruter 12 mm 

Material: MDF con enchape natural o melamina 

Tipo de Acabado: Color sólido blanco satinado  
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          Colores pasteles 

              Con enchape de madera natural (Haya, Sapeli, Etimoe) 

PRODUCTOS ESTRELLAS 

El tipo de puertas más utilizadas son los siguientes: 

• Karla 

• Danubio 

• Armani 

• Viena 

Cuyas formas se representan en los siguientes gráficos 

 

Karla      Danubio      
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Viena       Armani 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Gráfico 1.1 Tipos de puertas 

 

b) Marcos 

El Marco está formados por 1 Cabezal y  2 Largueros, los cuales pueden ser los 

siguientes tipos: 

• Con batido: Llevan un batido de 3.8 cm.  para que se ajuste la hoja al cerrarse 

y no entre luz, se utilizan con hojas batientes. 

• Sin batido: Se los utiliza con hojas pivotantes o de vaivén para facilitar el 

funcionamiento del mecanismo. 
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c) Molduras 

Las molduras se llevan a cabo en los siguientes productos: 

• Tapa marcos: Se los utiliza para tapar el filo del marco y las fallas derivadas de 

la instalación en la colocación de las puertas, podemos elaborar diferentes 

tipos de molduras: 

• Lisos Biselados 

• Lisos Pecho paloma 

• Estriados Biselados 

• Estriados pecho paloma 

 

• Barredera: Se las instala en el piso y contra la pared es un detalle adicional 

que los clientes contratan para mejorar la estética del proyecto y tener todos 

sus acabados de madera en el mismo tono, existen algunos tipo de barrederas 

como: 

• Lisos Biselados 

• Lisos Pecho paloma 

• Estriados Biselados 

• Estriados pecho paloma 

 

• Topa puertas: Se los utiliza en el mecanismo de las puertas pívot 

• Tapajuntas: Se los utiliza en la unión de puertas con varias hojas como tope 

de las mismas. 
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• Bordos: Se los utiliza como relleno en partes la puerta que el tapa marco no 

puede tapar 

• Dados: Son componentes adicionales para mejorar la estética de las obras 

• Cornisas: Son suplementos parecidos a las barrederas, estos se instalan en el 

techo y contra la pared con el objeto de mejorar la estética del proyecto. 

• Forramientos: Sirven para forrar paredes o puertas de seguridad para darles 

apariencia de madera. 

 

1.1.4.2 Muebles de Oficina 

Dentro de la gama de muebles de oficina EFEKT’S ofrece: 

• Panelería: Se lo utiliza como divisiones en las oficinas, existen 2 tipos de 

paneles: 

� Panelería Lisa 

� Panelería Mixta (de 1 a 4 vidrios) 

• Superficies y Escritorios: las superficies de trabajo y de escritorios son 

elaborados con tableros de 25 mm. en MDF, clasificadas de acuerdo a las 

curvas que poseen: 

� Superficies rectangulares 

� Superficie redonda 

� Escritorio BOIS 

� Escritorio MERCHAND 

� Escritorio SEGNIUR 
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• Muebles 

� Gabinetes: Sistema de archivo, en varios casos sirven como 

soporte de tableros de escritorios, se puede tener: 

• Altos  

• Bajos 

� Bibliotecas: Se cuenta con varios tipos de bibliotecas, para 

carpetas BENE como para carpetas colgantes 

� Archivadores: Están elaborados en metal y pintados con 

pintura electrostática, la misma que permite tener una película 

uniforme. 

 

1.1.5 MAQUINARIAS 

Dentro del proceso productivo existen 3 máquinas principales de las cuales 

depende la producción, estas son: 

• Cortadora: la cual se encarga de cortar todo el material que se utilizará en la 

elaboración de puertas y de muebles, tales como: 

� Hojas 

� Marcos 

� Molduras 

� Mesa 

• Maquina Punto a Punto (Ruteadora): esta es la encargada de dar la forma o 

figura a la puerta. 

• Prensa: es una máquina que se encarga de unir los tableros por medio de 

goma y bajo una buena presión y formar la puerta. 
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Además existen máquinas más pequeñas que sirven para complementar el 

proceso productivo, así se tiene: 

� Tupi manual 

� Tupi de banco 

� Biseladora 

� Lijadora eléctrica 

� Taladros 

� Sierra de banco 

� Ingleteadora 

� Taladro de banco 

También la empresa cuenta con algunas herramientas extras, para la producción: 

� Serrucho 

� Flexo metro 

� Martillo 

� Prensa manual 

� Pistola (clavadora) 

� Desarmador eléctrico 

� Lima 

� Playo 

� Espátula 

� Mazo de hule 
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� Formón 

� Pinza 

� Destornillador: Estrella 

� Plano 

� Llaves 

� Lagarto 

� Sierra 

� Fresas: Pecho paloma 

� Biselado 

� 45º 

Materiales Adicionales: 

� Goma 

� Clavos 

� Tornillos 

� Engroses (madera) 

� Grapas: grandes y pequeñas 

� Lijas 

� Martillos 

� Vidrios 

� Bisagras. 
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1.1.6 MATERIA PRIMA 

La principal materia prima en la elaboración de los productos son los tableros de 

MDF, existen algunos tipos de madera, de diferente color y espesor: 

PRODUCTO DIMENSIONES 

(metros) 

ESPESORES USOS REVESTIMIENTOS 

Pacofibra 1.83X2.44 

1.83X1.22 

1.83X0.60 

4,6,9,12,15,18,2

5,30 

Molduras en 

general, 

puertas 

Cerezo, pecan, 

palizandro, sapeli,  

haya 

Durafibra 1.83X2.44 

1.83X1.22 

1.83X0.60 

9,12,15,18,25, 

30 

Puertas, 

muebles de 

oficina, cocina, 

closet, baños 

Cerezo,  wengue, 

sapeli ,haya, peral, 

pekan, aneto, 

Madefibra 1.83X2.44 

1.83X1.22 

1.83X0.60 

7,12,15,18,25,3

0 

Puertas, 

superficies de 

trabajo juegos 

didáctico 

muebles en 

general  

Sapeli, etimohe, 

haya, anime 

 

Tabla 1.1 Características de los Tableros 

Además de tableros de MDF, se utiliza otros materiales en los proceso de 

producción, dependiendo del uso y de los productos que tengan. Los productos 

más utilizados en la fábrica son: 

• Aglomerado: Para el cuerpo de los muebles de oficina en varios grosores. 

• Madera alistonada: Tableros estructurados en chapas de triples, utilizada en 

los marcos de las puertas. 
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1.1.6.1 Tableros FIBRAPLAC MDF 

Es el nuevo tablero de fibra de madera que por su alta resistencia y gracias a su 

composición uniforme, permite ser trabajado y usado en una gran variedad de 

objetos de uso y decoración. 

Este tablero es fabricado por Aglomerados Cotopaxi utilizando madera de sus 

bosques de Pino Radiata, secados y clasificados, los mismos que son 

técnicamente manejados, asegurando sustentabilidad. 

Las características de estos tableros son las siguientes: 

• Gracias a su superficie homogénea ofrece flexibilidad en el diseño, 

permitiendo realizar calados, tallados y molduras, lo que se puede pintar o 

lacar para lograr atractivos modelos. 

• Al tener una dimensión estandarizada, permite el trabajo más eficiente en 

la contracción de muebles y puertas, ya que se obvia el costo del proceso 

de ensamble de tablones de la superficie cuando se trabaja con madera 

tradicional. 

• Presenta un menor astillamiento al ser cortado y/o ruteado, lo cual permite 

un mejor acabado y un menor costo. 

• Recubrimiento alternativo de dos o una cara para soluciones mas 

económicas, además, la cara desnuda puede ser moldurada, pintada, post 

formada o trabajada según los requerimientos y gusto del usuario final. 

• Propiedades físico-mecánicas sustancialmente superiores a productos 

semejantes. Mayor resistencia al peso y al arranque de tornillos. 

• Menor cambio a las variaciones de humedad. 

• Estos tableros son utilizados para realizar los siguientes trabajos: 

• Molduras y torneados 

• Muebles, puertas, panelería 
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• Juguetes, objetos decorativos etc. 

Fibraplac MDF se ofrece con los siguientes recubrimientos: 

a) Pacofibra,   papel finish foil por una o ambas caras en una amplia 

variedad de colores.    

b) Durafibra ,  papel melamínico por una o ambas caras en una amplia 

variedad de colores    

c) Madefibra;  chapas de madera de Pina Radiata, maderas nacionales e 

importadas.  

a) Tableros en Pacofibra 

Es el tablero de MDF recubierto con papal foil, tablero de uso interior recubierto 

con papeles decorativos adheridos con una resina liquida por medio de 

temperatura, tiempo, y presión, se recomienda utilizarlo en divisiones de 

ambientes, laterales de cajones, muebles modulares closets, puertas económicas,  

libreros y otros usos, no se recomienda si el producto esta expuesto a altos 

niveles de abrasión y rayado, sus espesores van de 4 a 30 mm, sus colores 

cerezo, pecan, palizandro, sapeli, haya. 

 

                                                                

 

Gráfico 1.2 Modelos de puerta utilizando Tableros e n Pacofibra 
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b) Tableros En Durafibra     

Estos tableros tienen durabilidad y resistencia unidas a los atractivos diseños de 

los tableros en durafibra MDF, hacen de este, un material para superficies de 

trabajo que demandan uso cotidiano.     

Es un tablero que no requiere acabados por lo que esta recubierto con 

melamínicos decorativos  adheridos, esta termo fundido formando un tablero 

compacto de superficie homogénea con gran resistencia a la absorción y 

abrasión se recomienda para el uso de superficies de trabajo , paneleria,  

muebles de oficina, de cocina  que requieren resistencia al rayado, soporta el 

derrame de líquidos corrientes o alimentos, es ideal para la  decoración en 

general, sus medidas son 183 x2,44, los  colores disponibles son : cerezo, 

haya, peral, wengue, aneto, su espesor va de 9ml a 30 ml.     
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Gráfico 1.3 Modelos de muebles utilizando Tableros Durafibra 

 

c) Tableros en Madefibra  

Estos tableros brindan  un acabado de primera, gracias a las finas chapas de 

madera natural nacional e importado para su recubrimiento, tienen vetas con 

figuras decorativas y elegantes. La chapa decorativa se obtiene de la laminación 

de bloques de madera. Para la obtención de estos bloques de madera, se cortan 

los trozos de acuerdo a la figura que se quiere obtener en la chapa. El bloque es 
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maderado y laminado para la obtención de chapa decorativa, luego la chapa es 

secada, dimensionada, clasificada. 

El tablero de madefibra es producido a partir de MDF normal con revestimientos 

de chapas decorativas e una o dos caras, estos tableros brindan una elegancia y 

distinción condiciones indispensables para la decoración, hay en varios colores y 

espesores que van desde 7 mm hasta 31 mm las especies disponibles son: 

anime, etimohe, haya, sapeli. 

El recubrimiento decorativo puede ser barnizado, lacado al natural puede ser 

solicitado a dos o a una cara en este caso se recubre las trascara con una chapa 

no decorativa para que actué como balance.  
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Gráfico 1.4 Modelos de muebles utilizando Tableros Madefibra 

 

1.1.6.2 Tableros De Alistonado Corriente 

Es un producto fabricado con alma de listones de madera sólida preservada, 

dispuestos y chapas desenrolladas dispuestas en forma longitudinal y transversal 

adheridas entre si con resinas de alta calidad, formando tableros de cinco capas, 

el núcleo se reviste con 2 laminas superpuestas a cada lado, las caras del tablero 

son elaboradas con chapas de madera corriente. Se utiliza en cabezales, y 

largueros para puertas, en engrose de Panelería, en muebles de cocina, 

estanterías, etc. 

 

1.1.7 MANIPULACIÓN, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO DE 

MATERIALES 

En las operaciones de carga y descarga se debe levantar los tableros a mano, en 

forma vertical, sin deslizar uno sobre otro para evitar daños en la superficie del 

tablero. Es recomendable limpiar y eliminar cualquier material extraño antes de 

apilar el material. 
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• Evitar pisar los tableros. 

• Verificar que el sitio de almacenamiento este nivelado. 

• Colocar listones de madera simétricamente separados entre si a lo largo 

del tablero (máximo 65 cm.). 

• Colocar 2 tapas superior y inferior 

• Para evitar rayones durante el transporte con montacargas, no hay que 

tocar los tableros con las pinzas del equipo. 

• Durante el transporte y almacenamiento no deben existir variaciones 

extremas de temperatura y humedad. Hay que evitar que los tableros estén 

en contacto directo con el agua o el sol, se debe mantener en lugares 

secos y ventilados. 

• Se debe asegurar  los bultos para evitar deslizamientos y daño de los 

tableros. 

 

 

Gráfico 1.5 Manipulación de Tableros 
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1.1.8 RECURSO HUMANO 

EFEKT’s es una empresa mediana con movimientos considerables que producen 

ingresos favorables para sus dueños. 

El personal de EFEKT's está compuesto básicamente en la fábrica por personal 

administrativos y personal de producción 

El personal administrativo está conformado de 7 personas: 

• Gerente General 

• Gerente de Producción 

• Contadora 

• Auxiliar contable 

• Asistente de producción  

• Asistente de inventarios 

• Gerente de Marketing 

El personal de producción está conformado por 8 personas: 

• Carpinteros 

• Lacadores 

• Instaladores 

 

1.2   PROBLEMÁTICA 

A medida que la empresa va creciendo se necesita realizar una revisión continua 

para adaptarla constantemente a las necesidades reales del mercado, por lo tanto 

es importante conocer los procesos de fabricación de la empresa para mejorarlos. 

Con esto se pretende incrementar los niveles de productividad de la organización 
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y llevar satisfacción a sus clientes, consiguiendo así  la oportunidad de 

mantenerse en forma competitiva dentro de este mundo globalizado en el que 

actualmente forma parte. 

Uno de los problemas de EFEKT’s es no conocer el tiempo real que requieren los 

empleados para realizar un producto, esto provoca que la empresa no pueda 

comprometerse con los clientes, perdiendo así mercado potencial e ingresos 

significativos para la empresa. Una de las razones para que se den estos 

problemas es la inexistencia de documentos que respaldan los procesos de 

fabricación ya que su falta provoca inestabilidad en el proceso productivo, debido 

a que los empleados no tienen un tiempo promedio para realizar sus actividades y 

desperdician el tiempo. 

EFEKT’s es una organización que ha salido adelante gracias al esfuerzo de sus 

trabajadores y dueños, ya que han podido mantenerse en el mercado cumpliendo 

con la misión y visión de la empresa; pero es momento de iniciar un nuevo 

proyecto para la organización, el objetivo es definir formalmente todo lo que se 

realiza en la empresa para detectar los posibles errores y corregirlos de manera 

que se convierta en una organización competidora dentro del mercado, 

cumpliendo así con las expectativas de los clientes y trabajadores. 

 

1.3    OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Documentar los procesos de fabricación y conocer con claridad los tiempos que 

se requiere para realizar un producto para proponer mejoras en el proceso 

productivo. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La empresa EFEKT’S establece los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar la cartera de productos de la empresa 
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• Identificar los procesos claves en la realización de sus productos 

• Estudiar los procesos de fabricación para determinar los posibles 

problemas en el desarrollo de los mismos. 

• Conocer y analizar los tiempos en los que se realizan los procesos 

productivos. 

• Analizar y proponer mejoras en los procesos de fabricación de la empresa. 

 

1.4    HIPÓTESIS 

El propósito de la investigación es confirmar o negar las siguientes hipótesis: 

1. Realizar un estudio de los procesos de fabricación permite detectar los 

posibles errores en cada una de sus actividades. 

2. Conocer los tiempos que se utilizan en la realización de un producto 

permite determinar el grado de compromiso que puede adquirir la empresa 

con los clientes en la entrega de los productos. 

3. Conocer los tiempos de los procesos de fabricación permite que la 

empresa este al tanto de su capacidad real. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico contiene conceptos y definiciones que serán utilizados en este 

trabajo, además servirán para cubrir las necesidades de la empresa y sus 

trabajadores. 

 2.1  PROCESO 

No existe un bien y/o servicio sin un proceso. De la misma manera, no existe 

proceso sin un bien o servicio. 

Un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, 

le agregue valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o interno. 

Los procesos utilizan los recursos de una organización para suministrar 

resultados definitivos.3 

Proceso es cualquier parte de una organización que recibe insumos y los 

transforma en productos o servicios, mismos que se espera sean de mayor valor 

para la organización que los insumos originales.4 

Proceso de la empresa: Son todos los procesos de servicios y los que se 

respaldan a los de producción (por ejemplo, de pedidos, proceso de cambio de 

ingeniería, de nómina, diseño del proceso de manufactura). Un proceso de la 

empresa consiste en un grupo de tareas lógicamente relacionadas que emplean 

los recursos de la organización para dar resultados definidos en apoyo de los 

objetivos de la organización.5 

 

 

                                                 
3 HARRINGTON, H.J, “Mejoramiento de los procesos de la Empresa, Pag. 9 
4 CHASE Richard, “Administración de la Producción y Operaciones”, Pag 114 
5HARRINGTON, H.J, “Mejoramiento de los procesos de la Empresa, Pag. 10  
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2.1.1  ANALISIS DEL PROCESO 

La compresión del funcionamiento del proceso es esencial para asegurar la 

competitividad de una compañía. Un proceso que no se ajusta a las necesidades 

de la empresa la castigará a cada minuto que opere.6 

2.1.2  TIPOS DE PROCESOS 

La primera forma de clasificar un proceso consiste en determinar si es un proceso 

de una sola etapa o de múltiples etapas. Un proceso de múltiples etapas tiene 

diversos grupos de actividades que están vinculadas por medio de flujos. El 

término etapa se utiliza para indicar que se han agrupado múltiples actividades 

para propósitos de análisis. 

Un proceso de múltiples etapas puede amortiguarse internamente. Un inventario 

de reserva de existencias se refiere a un área de almacenamiento entre etapas, 

en donde se deposita la producción de una etapa antes de utilizarse en otra 

corriente abajo. El inventario de reservas permite que las etapas operen de 

manera independiente. Si la primera etapa alimenta a la segunda sin ningún 

inventario de reservas intermedio, entonces se puede suponer que las dos etapas 

están directamente vinculadas.  Cuando un proceso esta diseñado de esta 

manera, los problemas más comunes que pueden ocurrir son el bloqueo y la 

privación.  El bloqueo ocurre cuando las actividades de una etapa deben 

detenerse debido a que no hay ningún lugar para depositar el artículo que acaba 

de terminarse. La privación ocurre cuando las actividades de una etapa deben 

detenerse debido a que no trabajo.7 

Consideremos un proceso de dos etapas en el cual la primera tienen un tiempo de 

ciclo de 30 segundos y la segunda uno de 45 segundos. Si este proceso necesita 

producir 100 unidades, entonces por cada unidad producida la primera de ellas 

estaría bloqueada durante 15 segundos. 

                                                 
6 CHASE Richard, “Administración de la Producción y Operaciones”, Pag 114 
7 CHASE Richard, “Administración de la Producción y Operaciones”, Pág. 119 
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¿Qué sucedería si se coloca un inventario de reservas de existencias entre las 

dos etapas? En este caso, la primera etapa completaría las 100 unidades en 3000 

segundos (30 segundos /unidad x 100 unidades). Durante esos 3000 segundos 

las segunda etapa solo completaría 66 unidades ((3000 – 30) segundos/45 

segundos/unidad). Los 30 segundos se restan de los 3000 segundos debido a 

que la segunda etapa está privada durante los primeros 30 segundos. Esto 

significa que se crearía un inventario de 34 unidades (100 – 66 unidades) durante 

esos primeros 3000 segundos. Todas las unidades se producirían 4530 

segundos. La segunda etapa en este caso se llama cuello de botella, debido a 

que limita la capacidad del proceso. 

¿Qué sucedería si la primera etapa requiriera de 45 segundos y la segunda de 

30? En este caso la primera sería el cuello de botella y cada unidad iría 

directamente de esta primera etapa a la segunda. Entonces esta se privaría 

durante 15 segundos, en espera de que llegara la siguiente unidad; sin embargo, 

incluso así se necesitaría de 4530 segundos para terminar las 100 unidades. 

Todo esto supone que no hay variabilidad en el tiempo del ciclo. 

A menudo las actividades, las etapas e incluso los procesos completos operan en 

paralelo. Por ejemplo, la operación de dos actividades idénticas en paralelo 

teóricamente duplicaría la capacidad. O tal vez puedan desempeñarse dos series 

diferentes de actividades al mismo tiempo en la unidad que se está produciendo. 

Al analizar un sistema con actividades o etapas paralelas es importante 

comprender el contexto. 

El proceso de preparar sobre pedido se activa únicamente en respuesta a un 

pedido real. El inventario (tanto de producción en proceso como de bienes 

terminados) se mantiene al mínimo. En teoría, estimamos que el tiempo de 

respuesta será lento, ya que es necesario terminar todas las actividades antes de 

que el producto se entregue al cliente. 8 

En general, un proceso de fabricar para tener en existencia finaliza con el 

inventario de bienes terminados, después los pedidos del cliente se sirven de este 

                                                 
8 CHASE Richard, “Administración de la Producción y Operaciones”, Pág. 120 
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inventario. Un proceso de fabricar para tener en existencia puede controlarse con 

base en la cantidad real o anticipada del inventario de bienes terminados. Por 

ejemplo, podría establecerse un objetivo del nivel de existencias y el proceso se 

activaría periódicamente para mantenerlo. Los procesos da fabricar sobre pedido 

se utilizan cuando la demanda es de temporada. En este caso el inventario puede 

crearse durante temporada baja y utilizarse durante la temporada alta, 

permitiendo así que el proceso avance a un ritmo constante a lo largo del año. 

Los procesos híbridos combinan características tanto de fabricar sobre pedido 

como de fabricar para tener en existencia. En la forma híbrida más común se 

hace un producto genérico y se tiene en existencia en algún punto en el proceso. 

Después estas unidades genéricas se terminan en un proceso final basada en los 

pedidos reales.9 

Un método final para clasificar un proceso es si tiene o no un ritmo. El ritmo se 

refiere al tiempo fijo del movimiento de estos artículos alo largo del proceso. En un 

proceso en serie, el movimiento de los artículos a lo largo de cada actividad (o 

etapa) a menudo sigue un ritmo en alguna forma mecánica con el fin de coordinar 

la línea. Por ejemplo, una línea de ensamble puede moverse cada 45 segundos. 

Otro mecanismo utilizado es un reloj que cuenta hacia atrás la cantidad de tiempo 

que queda en cada ciclo. Cuando el reloj llega a cero, las partes se mueven 

manualmente hasta la siguiente actividad. La división del tiempo disponible para 

producir cierto producto según la demanda del cliente calcula el tiempo del ciclo 

requerido para un proceso.10 

 

2.1.3  MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO 

La medida le informa a una empresa si hay algún progreso hacia el mejoramiento. 

Similar al valor de las medidas financieras para los contadores, la medida del 

desempeño del proceso le proporciona un proceso en la actualidad y de cómo 

está cambiando la productividad a lo largo del tiempo. A menudo los 

                                                 
9 CHASE Richard, “Administración de la Producción y Operaciones”, Pág. 122 
10 CHASE Richard, “Administración de la Producción y Operaciones”, Pág. 122 
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administradores de operaciones necesitan mejorar el desempeño de un proceso o 

proyectar el efecto de un cambio propuesto. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.1 Medición del Desempeño del Proceso 

Las fórmulas que sirven para el cálculo de la Medición del Desempeño del 

Proceso son las siguientes:12 

 

Tiempo de operación = Tiempo de preparación de máquinas + Tiempo de corrida 

 

Tiempo de rendimiento = Tiempo promedio para una unidad se mueva a lo largo del 

sistema 

                                                 
11 RENDER Barry, “Introducción a la Administración de Operaciones” Pág. 123 
12 CHASE Richard, “Administración de la Producción y Operaciones”, Pág. 123 
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Tiempo de ciclo = Tiempo promedio entre la terminación de las unidades 
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Es probable que la medida más común del proceso sea la utilización. La 

utilización es la razón del tiempo que emplea realmente un recurso, en relación 

con el tiempo en que está disponible para ser utilizado. La utilización siempre se 

mide en relación con algún recurso: por ejemplo, la utilización de la mano de obra 

directa o la utilización de un recurso que es una máquina. Productividad es la 

razón de la producción a los insumos. La productividad total del factor por lo 

común se mide en unidades monetarias.  

Eficiencia es la razón de la producción real de un proceso en relación con algún 

estándar. Por ejemplo, considere una máquina diseñada para empacar cereal a 
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una tasa de 30 cajas por minuto. Si durante un turno los operadores producen 

realmente a una tasa de 36 cajas por minuto, entonces la eficiencia de la máquina 

es de 120 por ciento (36/30) 

El tiempo de corrida es el tiempo requerido para producir un lote de partes. Esto 

se calcula multiplicando el tiempo que se necesita para producir cada unidad por 

el volumen del lote. El tiempo de preparación de la máquina es el tiempo 

requerido para preparar una máquina con el fin de que haga un artículo particular. 

Las máquinas cuyo tiempo de preparación es largo por lo común producirán las 

partes en lotes. Tiempo de operación es la suma del tiempo de preparación de la 

máquina y del tiempo de corrida para un lote de partes que se hacen en una 

máquina.13 

El tiempo de ciclo es el tiempo que transcurre entre el inicio y la terminación de un 

trabajo. Otro término relacionado es el tiempo de rendimiento, este tiempo incluye 

el que realmente toma la producción de una unidad, junto con el tiempo que ésta 

espera en una fila. La tasa de rendimiento es el índice de productos que se 

espera produzca el proceso a lo largo de cierto periodo 

La velocidad del proceso es la razón del tiempo de rendimiento total con el tiempo 

de valor agregado. El tiempo de valor agregado es el tiempo que el trabajo útil se 

desempeña realmente en la unidad. Si se supone que todas las unidades que 

están incluidas en el proceso son actividades de valor agregado, el tiempo de 

valor agregado debe ser la suma de los tiempos de operación de la actividad en el 

proceso. 14 

La ley de Little dice que hay una relación matemática entre la tasa de rendimiento, 

el tiempo de rendimiento y la cantidad de inventario de producción en proceso. 

Dicha ley estima el tiempo que el artículo pasará en el inventario de producción en 

proceso, lo que puede ser útil para calcular el tiempo de rendimiento total del 

                                                 
13 CHASE Richard, “Administración de la Producción y Operaciones”, Pág. 124 
14 CHASE Richard, “Administración de la Producción y Operaciones”, Pág. 125 
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proceso. Si se utiliza la terminología definida en esta sección, la ley de Little se 

define como sigue:15 

 

ientorendeTasa

procesoenoducción
ientorendeTiempo

dim

Pr
dim =  

 

2.1.4   PRODUCTIVIDAD 

La producción de bienes y servicios. Es la transformación de recursos en 

productos y servicios. La productividad implica la mejora del proceso productivo.16 

La mejora significa una comparación favorable entre la cantidad de recursos 

utilizados (insumos) y la cantidad de bienes y servicios producidos (salidas). Una 

reducción de los insumos mientras las salidas permanecen constantes, o un 

incremento de las salidas mientras los insumos permanecen constantes, 

representan un aumento en productividad. 

 

2.1.4.1 La Medición de la Productividad 

La productividad puede ser medida como horas de mano de obra por tonelada de 

un tipo específico de producto.17 

 

empleadosinsumos

producidasunidades
doductivida =Pr  

 

 

                                                 
15 CHASE Richard, “Administración de la Producción y Operaciones”, Pág. 125 
16 RENDER Barry, “Introducción a la Administración de Operaciones” Pag. 10 
17 RENDER Barry, “Introducción a la Administración de Operaciones” Pag. 11 
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2.1.5 FALACIAS DEL PROCESO DE LA EMPRESA 

Dentro del estudio de los procesos de la empresa se debe considerar las ideas 

negativas sobre el desempeño de los mismos, es importante considerar las 

siguientes falacias: 

� Los procesos ineficaces de la empresa no le cuestan mucho dinero a la 

organización. 

Eliminar los errores de los empleados y la burocracia puede reducir los costos 

indirectos hasta en un 50%, pueden hacer de su organización una líder en el 

campo y pueden mejorar grandemente las percepciones que los clientes 

tienen de su organización 

� Es poco lo que se puede ganar mediante el mejoramiento de los procesos 

de la empresa. 

El mejoramiento de los procesos de la empresa puede tener un mayor impacto 

positivo sobre la cultura de su organización.  

� La organización no puede trabajar alrededor de los procesos de la empresa 

� Los procesos de la empresa no pueden controlarse 

� Los procesos de la empresa carecen de importancia en comparación con 

los procesos de producción. 

 

2.1.6  ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS 

Un proceso implica el uso de los recursos de una organización, para obtener algo 

de valor. Ningún producto puede fabricarse y ningún servicio puede suministrar 

sin un proceso, y ninguno puede existir sin un producto o servicio. De esta 

definición desprende dos inferencias que resultan particularmente importantes. 

1. Los procesos sostienen toda actividad de trabajo y se presentan en todas 

las organizaciones y en todas las funciones de una organización.  
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2. Los proceso se encuentran anidados dentro de otros procesos a lo lago de 

la cadena de suministra de una organización. La cadena de suministro de 

una empresa (conocida a veces como la cadena de valor) es un conjunto 

de eslabones, conectados unos con otros, que se establece entre 

proveedores de materiales y servicios, y abarca los procesos de 

transformación mediante los cuales las ideas y las materias primas se 

convierten en bienes y servicios terminados para proveer a los cliente de 

una compañía. 

La administración de procesos es la selección de los insumos, las operaciones, 

los flujos de trabajo y los métodos que transforman los insumos en productos.18 

La selección de insumos empieza con la decisión de qué procesos se habrán de 

realizar internamente y cuáles se realizarán en el exterior y serán comprados 

como materiales y servicios. 

 

2.1.6.1 Selección de Procesos 

Una de las principales decisiones que toma un gerente al diseñar una operación 

para que funcione bien consiste en elegir el proceso que apoye mejor a la 

estrategia de flujo. El gerente dispone de cinco tipos de procesos, que forman un 

conjunto, y puede elegir entre los procesos:19 

 

1. De proyecto 

2. De producción intermitente, 

3. Por lote o partida 

4. En línea, y 

5. Continuos 

                                                 
18 KRAJEWSKI, Lee, “Administración de Operaciones”, Pag. 89 
19 KRAJEWSKI, Lee, “Administración de Operaciones”, Pag. 91-93 
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Una selección de proceso se puede aplicar a una instalación completa o sólo a un 

segmento de su proceso total 

� Proceso de proyecto.  Un proceso de proyecto se caracteriza por un alto 

grado de personalización de puesto, el amplio alcance de cada proyecto y 

la liberación de una cantidad sustancial de recursos una vez que el 

proyecto concluye. Ejemplo: la construcción de un centro comercial, la 

formación de un equipo de proyecto para realizar una tarea. 

� Proceso de producción intermitente . Un proceso de producción 

intermitente crea la flexibilidad necesaria para producir diversos artículos o 

servicios en cantidades significativas. Ejemplo: la atención médica en una 

sala de emergencia, la fabricación de gabinetes personalizados. 

� Proceso por Lotes.  Un proceso por lotes se distingue de un proceso de 

producción intermitente por sus características de volumen, variedad y 

cantidad.  

La diferencia principal es que los volúmenes son más altos, porque los 

mismos productos o servicios, u otros similares, se suministran 

repetidamente. Ejemplo. Programación de un viaje en avión para un grupo 

de personas el procesamiento de préstamos hipotecarios. 

� Proceso en línea.  Un proceso en línea se localiza entre los procesos por 

lotes y los continuos; sus volúmenes son altos, y los productos o servicios 

correspondientes están estandarizados, lo cual permite organizar los 

recursos en torno a un producto o servicio. Ejemplo: Creación de 

automóviles, aparatos domésticos y juguetes. 

� Proceso continuo.  Un proceso continuo representa el extremo final de la 

producción estandarizada, de alto volumen y con flujos de línea rígidos. Su 

nombre proviene de la forma como los materiales se desplaza en el curso 

del proceso. Ejemplo: refinerías de petróleo, plantas productoras de 

cerveza. 
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2.2   DIAGRAMAS DE FLUJO 

Un diagrama de flujo es una herramienta de gran valor para entender el 

funcionamiento interno y las relaciones entre los procesos de la empresa. El 

diagrama de flujo se define como un método para describir gráficamente un 

proceso existente o un nuevo propuesto mediante la utilización de símbolos, 

líneas y palabras simples, demostrando las actividades y su secuencia en el 

proceso.20 

 

2.2.1  SIMBOLOS ESTANDARES PARA EL DIAGRAMA DE FLUJ O 

Los diagramas de flujo más efectivos sólo utilizan símbolos estándares, 

ampliamente conocidos. Para mayor sencillez, solo analizaremos 12 de los 

símbolos más comunes:21 

Símbolo Significado 

 

 

Operación: Rectángulo. Se usa para denotar cualquier clase de 

actividad, desde perforar un hueco hasta el procesamientote 

datos en el computador 

 Movimiento/transporte: Flecha ancha. Utilice una flecha ancha 

indicar el movimiento del output entre locaciones (por ejemplo, 

envío de partes al inventario, envío de una carta por correo) 

 Punto de decisión: Diamante. Coloque un diamante en aquel 

punto del proceso en el cual deba tomarse una decisión. 

 Inspección: Círculo grande. Utilice un círculo grande para 

indicar que el flujo del proceso se ha detenido, de manera que 

pueda evaluarse la calidad del output. También puede 

representar el punto en el cual se requiere una firma de 

aprobación 

                                                 
20 HARRINGTON, H.J, “Mejoramiento de los procesos de la Empresa, Pag. 96 
21 HARRINGTON, H.J, “Mejoramiento de los procesos de la Empresa, Pag. 105 
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 Documentación: Rectángulo con la parte inferior en forma de 

onda. Utilice este símbolo para indicar el output de una 

actividad incluyo información registrada en papel (por ejemplo, 

informes escritos. Cartas o impresiones del computador). 

 Espera: Rectángulo obtuso. Utilice este símbolo, algunas veces 

denominado “bala”, cuando un item o persona debe esperar o 

cuando un item se coloca en un almacenamiento provisional 

antes de que se realice la siguiente actividad programada (por 

ejemplo, esperar un avión, esperar una firma) 

 Almacenamiento: Triángulo. Utilice un triángulo cuando exista 

una condición de almacenamiento controlado y se requiera una 

orden o solicitud para que el item pase a la siguiente actividad 

programada. Este símbolo se usa con mayor frecuencia para 

mostrar que el output se encuentra almacenado, esperando al 

cliente. 

 Notación: rectángulo abierto. Utilice un rectángulo abierto 

conectado al diagrama de flujo por medio de una línea 

punteada para registrar información adicional sobre le símbolo 

a cual está conectado. 

 Dirección del Flujo: Flecha. Utilice una flecha para denotar la 

dirección y el orden que corresponden a los pasos del proceso. 

Se emplea una flecha para indicar el movimiento de un símbolo 

a otro. La flecha indica dirección: ascendente o descendente o 

lateral. 

 Transmisión: Flecha quebrada. Utilice una flecha quebrada 

para identificar aquellos casos en los cuales ocurre la 

transmisión inmediata de la información. 

 Conector: Círculo pequeño. Emplee un círculo pequeño un una 

letra dentro del mismo al final de cada diagrama de flujo para 
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indicar que el output de esa parte del diagrama de flujo servirá 

como el input para otro diagrama de flujo. Con frecuencia, este 

símbolo se utiliza cuando no existe suficiente espacio para 

dibujar la totalidad de l diagrama de flujo con un papel. 

 Límites: Círculo alargado. Utilice un círculo alargado para 

indicar el inicio y el fin del proceso. Normalmente dentro del 

símbolo aparece la palabra inicio o comienzo, término o fin. 

 

Tabla 2.1 Símbolos Estándares para el Diagrama de Flujo 

 

2.2.2  DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL DE LA LINEA DE T IEMPO 

Un diagrama de flujo funcional de la línea de tiempo adiciona el tiempo de 

procesamiento y del ciclo al diagrama de flujo funcional estándar. Este diagrama 

de flujo le ofrece algunas percepciones valiosas cuando usted realiza un análisis 

del costo de la mala calidad, con el fin de determinar qué cantidad de dinero está 

perdiendo la organización debido a un proceso ineficiente e inefectivo. Agregar un 

valor de tiempo a las funciones ya definidas que interactúan dentro del proceso 

hace fácil identificar las áreas de desperdicio y demora. 

El tiempo se monitorea de dos maneras. En primer lugar, el tiempo que se 

requiere para realizar la actividad se registra como “Tiempo de procesamiento 

(horas)”, y el “Tiempo del ciclo” es el momento en el cual se finalizó la última 

actividad y el momento en el que esa actividad se termina. Usualmente, existe 

una diferencia importante entre la suma de las horas individuales de 

procesamiento y el tiempo del ciclo para la totalidad del proceso. Esta diferencia 

obedece al tiempo de espera y transporte.22 

 

                                                 
22 HARRINGTON, H.J, “Mejoramiento de los procesos de la Empresa, Pag. 117 
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2.3 CADENA DE VALOR 

 El análisis de la cadena de valor, es una técnica original de M.Porter con el fin de 

obtener ventaja competitiva. Una herramienta que complementa la evaluación del 

ambiente interno de la empresa es el análisis de la cadena de valor de la 

empresa. Una empresa puede considerarse como el conjunto de una serie de 

operaciones distintas, colocadas entre las que realizan sus clientes o 

distribuidores; tal que la empresa ocupa un lugar en la cadena de valor agregado 

desde el origen de las materias primas hasta el consumidor final (Jarillo 1992).   

En los libros de contabilidad se refleja esencialmente un incremento teórico del 

valor sobre y por encima del costo inicial. 

Generalmente se supone que este valor debe ser superior a los costos 

acumulados que se han "agregado" a lo largo de la etapa del proceso de 

producción. Las actividades del valor agregado real (AVAR) son aquellas que, 

vistas por el cliente final, son necesarias para proporcionar el output que el cliente 

está esperando. Hay muchas actividades que la empresa requiere, pero que no 

agregan valor desde el punto de vista de las ventajas para el cliente (actividades 

de valor agregado en la empresa o VAE). Además, existen otras actividades que 

no agregan valor alguno, por ejemplo, el almacenamiento. 23 

Porter (1987) define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el 

cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o 

servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra 

cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de 

forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la 

cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.  

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus 

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, y de su 

                                                 
23http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/cadenavalorporter.htm 
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enfoque para implementar la estrategia. El crear el valor para los compradores 

que exceda el costo de hacerlo es la meta de cualquier estrategia genérica.24  

 

2.3.1  CADENA DE VALOR GENÉRICA  

De acuerdo a Porter (1987) una cadena de valor genérica está constituida por tres 

elementos básicos:   

a) Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística, comercialización y los 

servicios de post-venta.  

• Logística de Entrada: Reciben y almacenan la línea de materiales, desde 

su distribución hasta su manufactura.  

Operaciones: Son las actividades con las que se transforma los insumos en 

producto final.  

• Logística de salida: Actividades por las que se obtiene, almacena y 

distribuye el producto.  

• Mercadotecnia y ventas: Actividades mediante las cuales se crean los 

medios que permiten al cliente comprar el producto y a la compañía a 

inducirlo a ellos. 

• Servicio: Incluye las actividades por las cuales se da un servicio que 

mejora y conserva el valor del producto, instalación, reparación, 

capacitación, suministro de partes y ajuste del producto. 

b) Las Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, 

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de 

procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, 

contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia 

general).   

                                                 
24 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2d.htm
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• Adquisiciones: Función de comprar los insumos que se emplearán en la 

cadena de valor.  

• Desarrollo tecnológico: Toda actividad relacionada con valores comprende 

tecnología, procedimientos prácticos, métodos o la tecnología integrada al 

equipo de procesos.  

• Administración de recursos humanos: Está constituida por actividades 

conexas con el reclutamiento, contratación, capacitación, desarrollo y 

compensación de todo tipo de personal. Respalda las actividades primarias 

y de soporte y toda la cadena de valor.  

• Infraestructura organizacional: Consta de varias actividades, entre ellas, 

administración general, planeación, finanzas, contabilidad, administración 

de aspectos legales, asuntos de gobierno y administración de calidad.25 

c) El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos 

por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.26 

 

2.3.2  OBJETIVO  

La técnica de Cadena de Valor, tiene por objetivo, identificar las actividades que 

se realizan en una institución, las cuales se encuentran inmersas dentro de un 

sistema denominado sistema de valor, que está conformado por:  

 

a) Cadena de valor de los proveedores  

b) Cadena de valor de otras unidades del negocio  

c) Cadena de valor de los canales de distribución  

d) Cadena de valor de los clientes. 

                                                 
25 http://www.losrecursoshumanos.com/elvalorhumano.htm 
26 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2d.htm 
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a)     Las Cadenas de Valor de los Proveedores,  las cuales crean y le aportan 

los abastecimientos esenciales a la propia cadena de valor de la empresa. Los 

proveedores incurren en costos al producir y despachar los suministros que 

requiere la cadena de valor de la empresa. El costo y la calidad de esos 

suministros influyen en los costos de la empresa y/o en sus capacidades de 

diferenciación.  

 

b) Las Cadenas de Valor de los Canales , que son los mecanismos de 

entrega de los productos de la empresa al usuario final o al cliente. Los costos y 

los márgenes de los distribuidores son parte del precio que paga el usuario final. 

Las actividades desarrolladas por los distribuidores de los productos o servicios 

de la empresa afectan la satisfacción del usuario final.  

c) Las Cadenas de Valor de los Compradores , que son la fuente de 

diferenciación por excelencia, puesto que en ellas la función del producto 

determina las necesidades del cliente. 

Ante este universo de interrelaciones en las organizaciones, estas deben actuar, 

no obstante se puede entrever en el mismo análisis de Porter un segmento dentro 

de la cadena de valor, que es indispensable, insustituible que puede ser decisivo 

no solo para responder ante esa marejada de influencias, sino para responder 

adecuadamente a lo interno de cada organización: el valor humano. Porter ubica 

los Recursos Humanos (como proceso) en una de las actividades de apoyo. 

El objetivo de estas actividades es ofrecerle, especialmente a los clientes, un nivel 

de valor que exceda el costo de las actividades, de tal forma que le represente un 

margen de beneficios.  
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2.3.3  EL ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR COMO HERRA MIENTA 

GERENCIAL  

El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para identificar 

fuentes de Ventaja Competitiva. El propósito de analizar la cadena de valor es 

identificar aquellas actividades de la empresa que pudieran aportarle una ventaja 

competitiva potencial. Poder aprovechar esas oportunidades dependerá de la 

capacidad de la empresa para desarrollar a lo largo de la cadena de valor y mejor 

que sus competidores, aquellas actividades competitivas cruciales.27 

En un ambiente adecuado para identificar, mantener y promover el valor dado por 

la gente hará en definitiva que la ventaja competitiva sea la gente misma.  

Porter resalta tres tipos diferentes de actividad (Porter, 1985):  

• Las Actividades Directas,  que son aquellas directamente comprometidas 

en la creación de valor para el comprador. Son muy variadas, dependen 

del tipo de empresa y son por ejemplo las operaciones de la fuerza de 

ventas, el diseño de productos, la publicidad, el ensamblaje de piezas, etc. 

• Las Actividades Indirectas , que son aquellas que le permiten funcionar 

de manera continúa a las actividades directas, como podrían ser el 

mantenimiento y la contabilidad.   

• El Aseguramiento de la Calidad , en el desempeño de todas las 

actividades de la empresa.  

Porter fue más allá del concepto de la cadena de valor, extendiéndolo al sistema 

de valor, el cual considera que la empresa esta inmersa en un conjunto complejo 

de actividades ejecutadas por un gran número de actores diferentes. 

 

 

 

                                                 
27 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/cadenavalorporter.htm 
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INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

APROVISIONAMIENTO 

DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA 

2.3.4   MODELO DE LA CADENA DE VALOR DE PORTER. 

En la siguiente figura se representa la Cadena de Valor de Porter.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 2.2 Modelo de la Cadena de Valor 

 

2.4  MÉTODO PARA LA MEDICIÓN DEL TRABAJO 

La clave para elaborar una norma de trabajo consiste en definir cuál es el 

desempeño normal. Supongamos, por ejemplo, que el director de una compañía 

en rápido crecimiento que elabora pizzas congeladas desea crear una norma para 

la elaboración de ese producto. Para preparar la pizza, un trabajador vierte salsa 

sobre la pasta, añade pepperoni y queso, guarda la pizza en una caja y coloca el 

producto terminado en una bandeja y se envía para su rápida congelación. Todo 

el proceso se realiza en 20 segundos. A ese ritmo, un trabajador podría elaborar 

1440 pizzas en un día de trabajo de ocho horas. 

                                                 
28 http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/ger/valordeca.htm 
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Sin embargo, antes de establecer los 20 segundos como norma, el gerente tiene 

que considerar si todos los empleados tienen la misma habilidad que el trabajador 

con el cual se realizó la observación. Es posible que éste sea excepcionalmente 

dinámico, experimentado y eficiente. Además, en la estimación de 20 segundos 

por pizza no se toma en cuenta las fluctuaciones propias del ritmo de trabajo ni 

los periodos de descanso programados. En general, el tiempo por unidad, 

observando en un solo empleado por un periodo corto, no se debe usar como 

norma por un largo periodo ni para todos los empleados.29 

La medición de trabajo es el proceso de crear normas de trabajo basadas en la 

opinión de observadores capacitados.30 Frecuentemente, los gerentes usan 

métodos informales para establecer las normas de trabajo. Pueden desarrollar 

estimaciones sencillas del tiempo que se requiere para las diferentes actividades 

o el número de empleados necesarios para realizar un trabajo, tomando como 

base la experiencia y el buen juicio.  

 

2.4.1  ESTÁNDARES Y MEDICIÓN DEL TRABAJO 

La administración efectiva de la gente requiere del conocimiento de los 

estándares de trabajo. Los estándares de trabajo son la cantidad de tiempo 

requerido para llevar a acabo un trabajo o parte de un trabajo31 Cada empresa 

tiene sus estándares de trabajo, aunque puedan variar los que se determinan por 

medio de métodos informales y los que se determinan por profesionales. Los 

estándares de trabajo necesario para delimitar: 

1. El contenido de trabajo de las partes producidas (el costo de la mano de obra) 

2. Las necesidades del personal de las organizaciones (la cantidad de personal 

necesario para la producción requerida). 

                                                 
29 KRAJEWSKI, Lee, “Administración de Operaciones”, Pag. 178 
30 KRAJEWSKI, Lee, “Administración de Operaciones”, Pag. 179 
31 RENDER Barry, “Introducción a la Administración de Operaciones” Pag. 284 



 45

3. La estimación de los costos y el tiempo antes de la producción (para ayudar en 

la toma de decisiones desde el desarrollo de los estimados del costo para los 

clientes, hasta la decisión de fabricar o comprar. 

4. El tamaño del equipo y el balance del trabajo (quién hace qué en una actividad 

de grupo o línea de ensamble) 

5. La producción esperada (tanto el administrador como el trabajador deben 

conocer lo que constituye el trabajo justo de un día) 

6. La base de un plan de salario incentivo (los beneficios de un incentivo 

razonable) 

7. La eficiencia de los empleados y la supervisión (es necesario un estándar 

contra el que se determine la eficiencia) 

Los estándares de trabajo, establecidos en forma apropiada representan la 

cantidad de tiempo que debe tomar a un empleado promedio, llevar a acabo 

actividades de trabajo específicas bajo condiciones de trabajo normales. 

¿Cómo se establecen los estándares de trabajo, o los de producción? Existen 

cuatro maneras para determinarlos. 

a) Experiencia histórica 

b) Estudio de tiempos 

c) Estándares de tiempos predeterminados 

d) Muestreo de trabajo 

 

a)  Experiencia Histórica 

Los estándares de trabajo pueden estimarse, basados en la experiencia histórica, 

esto es, cuántas horas de mano de obra requirieron para hacer una tarea la última 

vez que se llevó a cabo. Los estándares históricos tienen la ventaja distintiva de 
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ser relativamente baratos y fáciles de obtener. Generalmente están disponibles en 

las tarjetas de tiempo de los empleados. Pero no son objetivos. Y no se conoce su 

exactitud. ¿Representan un ritmo de trabajo razonable o un ritmo pobre de 

trabajo? ¿Se incluyen los sucesos inusuales? Debido a que estas variables son 

desconocidas, su uso no se recomienda. En su lugar, se dará importancia a los 

tres métodos de medición del trabajo que son preferidos para el establecimiento 

de estándares de trabajo.32 

 

b) Estudio de Tiempos 

El clásico con cronómetro o estudio de tiempos, fue propuesto originalmente por 

Frederick W. Taylor en 1881, y aún es el método de estudio de tiempos más 

ampliamente utilizado. Un procedimiento de estudio de tiempos involucra el 

cronometraje de una muestra del desempeño de un trabajador y se utiliza para 

determinar un estándar. Una persona capacitada y experimentada  puede 

establecer un estándar mediante el seguimiento de estos ocho  pasos: 

1. Definir la tarea que debe ser estudiada (después de haber llevado a cabo el 

análisis de métodos). 

2. Desglosar la tarea en elementos precisos (partes de una tarea que a menudo 

no toman más que algunos segundos) 

3. Decidir cuántas veces se medirá la tarea (el número de ciclos o muestras 

necesarias). 

4. Cronometrar y registrar los tiempos elementales y las tasas de desempeño 

5. Calcular el tiempo del ciclo real promedio. El tiempo de ciclo real promedio es la 

media aritmética de las veces que cada elemento es medido, ajustado para 

influencias no usuales por cada elemento33. 

                                                 
32 RENDER Barry, “Introducción a la Administración de Operaciones” Pag. 285 
33 RENDER Barry, “Introducción a la Administración de Operaciones” Pag. 285 
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observadosciclosdeNúmero

elementocadacaboalle

parasregistradotiemposlosdeSuma

promediorealciclodeTiempo
var=  

6. Calcular el tiempo normal para cada elemento. Esta medida es una “evaluación 

del desempeño” para la observación particular del ritmo del trabajador: 

 

         Tiempo normal = (Tiempo de ciclo real promedio) x (Factor de evaluación) 

 

La evaluación del desempeño ajusta el tiempo observado a lo que se puede 

esperar de un trabajador normal. Por ejemplo, un trabajador normal debe ser 

capaz de caminar tres millas por hora. Él o ellas deben también ser capaces de 

barajar un mazo de 52 cartas en cuatro pilas iguales en 30 segundos. Hay 

numerosas compañías que especifican el ritmo de trabajo sobre las cuales los 

profesionales están de acuerdo; y las marcas de referencia de las actividades han 

sido establecidas por la Society for the Advancement of Management. Sin 

embargo, la evaluación del desempeño tiene todavía algo de arte. 

7. Sumar los tiempos normales de cada elemento para desarrollar el tiempo 

normal total para la tarea. 

8. Calcular el tiempo estándar. Este ajuste al tiempo normal total permite las 

concesiones tales como necesidades personales, retrasos inevitables de trabajo 

y fatiga del trabajador. 

          
concesióndeFactor

totalnormalTiempo
estándarTiempo

−
=

1
 

 

Las concesiones personales de tiempo se establecen a menudo en el rango del 4 

al 7% del tiempo total, dependiendo de la cercanía a los sanitarios, bebederos y 

otras instalaciones. Los estándares de retraso a menudo se establecen como 

resultado de los estudios reales que suceden. Los estándares por fatiga se basan 
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en nuestro creciente conocimiento del gasto de energía humana bajo varias 

condiciones físicas y ambientales. 

El estudio de tiempo es un proceso por muestreo, y el parámetro de error en el 

muestreo surge de manera natural en el tiempo de ciclo real promedio. El error, 

de acuerdo con las estadísticas, varía inversamente con el tamaño de la muestra. 

Con el fin de determinar adecuadamente la cantidad de ciclos que deben ser 

tomados, es necesario considerar la variabilidad de cada elemento de estudio. 

Para determinar un tamaño de muestra adecuado, deben considerarse tres 

variables. Éstas son:34 

Qué tan exacto se desea ser (por ejemplo, ¿es el +/- 5% de lo real lo 

suficientemente cercano?) 

El nivel deseado de confiabilidad (por ejemplo, el valor z; ¿es adecuado el 95% o 

es necesario el 99%?) 

Qué tanta variación existe dentro de los elementos de trabajo (por ejemplo, si la 

variación es grande, se requerirá una muestra más grande). 

Una vez que se han establecido las tres variables, se puede de aplicar la 

siguiente fórmula 

2








=
xh

zs
n  

Donde  

h = Nivel de exactitud deseado en porcentaje del elemento del trabajo, expresado 

como un decimal (5% = 0,05) 

z = Número de desviaciones estándar requeridas por el nivel de confiabilidad 

deseado (90% de confiabilidad = 1.65)  

s = desviación estándar de la muestra inicial 

                                                 
34 RENDER Barry, “Introducción a la Administración de Operaciones” Pag. 288 
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x = media de la muestra inicial 

 

Para aquellos casos donde la desviación estándar de la muestra s no se 

encuentra, debe ser calculada. La fórmula para hacerlo es:35 

( ) ( )
11

22

−
−

=
−
−

= ∑∑
muestralaenNúmero

xobservadamuestraCada

n

xx
s i  

 

Donde:  

=ix es el valor de cada observación 

=x es la media de las observaciones 

n es el número de observaciones 

 

c) Estándares de tiempos predeterminados 

Una tercera forma para establecer estándares de producción es la utilización de 

estándares de tiempos predeterminados. Estos estándares dividen el trabajo 

manual en pequeños elementos básicos que tienen tiempos establecidos 

(basados en grandes muestras de trabajadores). Al estimar el tiempo para una 

tarea en particular, se suman los factores de tiempo para cada elemento básico 

de la tarea. Para cualquier empresa, el desarrollo de un sistema apropiado de 

estándares de tiempos predeterminados puede resultar prohibitivamente caro. En 

consecuencia, una cantidad de sistemas está comercialmente disponible. 

El estándar de tiempo predeterminado más común es la medición del tiempo de 

los métodos (MTM). Los estándares de tiempos predeterminados son una 

consecuencia de los movimientos básicos llamados “therbligs”. Los therbligs 

                                                 
35 RENDER Barry, “Introducción a la Administración de Operaciones” Pag. 289 
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incluyen actividades como seleccionar, asir, posicionar, ensamblar, alcanzar, 

sostener, descansar e inspeccionar. Estas actividades se establecen en términos 

de unidades de medición de tiempo (TMUs), las cuales son iguales a únicamente 

0.0001 por hora o 0.0006 minutos. Los valores therbligs se especifican en tablas 

muy detalladas.36 

 

d) Muestreo del trabajo 

El cuarto método para desarrollar estándares de trabajo o de producción, es el 

muestreo del trabajo. Fue desarrollado por un inglés, L. Tippet, en la década de 

los años treinta. El muestreo de trabajo estima el porcentaje del tiempo en el que 

un empleado realiza varias tareas. El método involucra observaciones al azar 

para registrar la actividad que está desarrollando el empleado. 

El procedimiento del muestreo del trabajo se puede resumir en 7 pasos: 

1. Tomar una muestra preliminar, para obtener un estimado del valor parámetro 

(tal como el porcentaje del tiempo en que el trabajador está ocupado). 

2. Calcular el tamaño requerido de la muestra. 

3. Preparar un programa para observar en las partes apropiadas. El concepto de 

número aleatorio se utiliza para ofrecer observaciones al azar. 

4. Observar y registrar las actividades del trabajador, valuar el desempeño del 

trabajador. 

5. Registrar el número de unidades producidas durante la porción aplicable del 

estudio. 

6. Calcular el tiempo normal por parte. 

7. Calcular el tiempo estándar por parte.37 

                                                 
36 RENDER Barry, “Introducción a la Administración de Operaciones” Pag. 289 
37 RENDER Barry, “Introducción a la Administración de Operaciones” Pag. 290 
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2.5  MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

El mejoramiento de procesos es el estudio sistemático de las actividades y los 

flujos de cada proceso a fin de mejorarlos. Su propósito es “aprender los 

números”, entender los procesos y desentrañar los detalles. Una vez que se ha 

comprendido realmente un proceso, es posible mejorarlo.38 

 

2.5.1  OBJETIVOS DEL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA 

EMPRESA 

Los objetivos más importantes son: 

• Hacer efectivos los procesos, generando los resultados deseados 

• Hacer eficientes los procesos, minimizando los recursos empleados 

• Hacer los procesos adaptables, teniendo la capacidad para adaptarse a los 

clientes cambiantes y a las necesidades de la empresa. 

Todos los procesos bien definidos y bien administrados tienen algunas 

características comunes: 

• Tiene a alguien a quien se considera responsable de aquella forma en la 

cual se cumple el proceso (responsable del proceso) 

• Tienen límites bien definidos (alcance del proceso) 

• Tienen interacciones y responsabilidades internas bien definidas 

• Tienen procedimientos documentales, obligaciones de trabajo y requisitos 

de entrenamiento 

• Tienen controles de evaluación y retroalimentación cercanos al punto en el 

cual se ejecuta la actividad. 

                                                 
38 KRAJEWSKI, Lee, “Administración de Operaciones”, Pág. 110 
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• Tienen medida de evaluación y objetivos que se relacionan con el cliente 

• Tienen tiempos del ciclo conocidos 

• Han formalizado procedimientos de cambio 

• Saben cuán buenos pueden llegar a ser. 

 

2.5.2  BENEFICIOS DEL MPE 

Al centrarse en el MPE le es de utilidad a la organización de varias formas: 

• Le permite a la organización centrarse en el cliente. 

• Le permite a la compañía predecir y controlar el cambio 

• Aumenta la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de 

los recursos disponibles. 

• Suministra los medios para realizar, en forma rápida, cambios importantes 

hacia actividades muy complejas 

• Apoya a la organización para manejar de manera efectiva sus 

interrelaciones 

• Ofrece una visión sistemática de las actividades de la firma 

• Mantiene a la organización centrada en el proceso 

• Previene posibles errores 

• Ayuda a  la empresa a comprender una medida de sus costos de la mala 

calidad (desperdicio) 

• Da una visión sobre la forma en que ocurren los errores y la manera de 

corregirlos 
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• Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la 

empresa 

• Ofrece una visión de lo buena que podría ser la organización y define el 

modo de lograr este objetivo. 

• Suministra un método para preparar la organización a fin de cumplir con 

sus desafíos futuros. 

 

2.5.3  REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE RENDIMIENTO DEL PROC ESO 

Los procesos críticos están sujetos a la bien conocida regla de que el tiempo es 

dinero. Por ejemplo, cuanto más tiempo espere un cliente, más probabilidades 

hay que cambien a otro proveedor. Cuanto más tiempo permanezca el material en 

inventario, mayor es el costo de la inversión. Por desgracia, los procesos críticos 

a menudo dependen de recurso limitados específicos, lo que da como resultado 

cuellos de botella. El tiempo de rendimiento puede reducirse en ocasiones sin 

comprar un equipo adicional. Las siguientes son algunas sugerencias para reducir 

el tiempo de rendimiento de un proceso que no requiere la compra de nuevo 

equipo. A menudo resulta apropiada una combinación de ideas:39 

 

1. Desempeñar las actividades en paralelo.  La mayoría de los pasos en un 

proceso de operaciones se desempeñan en secuencia. Un método en serie 

determina que el tiempo de rendimiento para todo el proceso sea la suma de los 

pasos individuales más tiempo de transporte y de espera entre los pasos. Si se 

utiliza un método paralelo, es posible reducir el tiempo de rendimiento hasta en 

un 80 por ciento y obtener un mejor resultado. 

Un ejemplo clásico es el desarrollo del producto, en donde la tendencia actual 

es hacia la ingeniería concurrente. En vez de formar un concepto, hacer 

dibujos, crear una lista de materiales y delinear el curso de los procesos, hay 

                                                 
39 CHASE Richard, “Administración de la Producción y Operaciones”, Pág. 130-131 
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equipos integrados que desempeñan todas las actividades en paralelo. El 

tiempo de desarrollo se reduce de manera impresionante y las necesidades de 

todos los involucrados se abordan durante el proceso de desarrollo. 

 

2. Cambiar la secuencia de las actividades.  Los documentos y los productos a 

menudo se transportan de un lado a otro entre las máquinas, los 

departamentos, los edificios, etc. Por ejemplo, un documento podría transferirse 

entre dos oficinas varias veces para su inspección y firma. Si puede alterarse la 

secuencia de algunas de estas actividades, es posible llevar a cabo gran parte 

del procesamiento del documento cuando llega a un edificio por primera vez. 

 

3. Reducir las interrupciones.  Muchos procesos se desempeñan con intervalos 

relativamente grandes. Por ejemplo, las órdenes de compra sólo pueden 

expedirse cada tercer día. Los individuos que preparan los reportes que 

resultan en órdenes de compra deben estar conscientes de los límites de 

tiempo para evitar su incumplimiento, ya que el tiempo mejorado en estos 

procesos pueden ahorrar muchos días de tiempo de rendimiento. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 

3.1 CADENA DE VALOR 

La cadena de valor de EFEKT’S describe los procesos llevados a cabo en la 

realización de sus productos 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.1 Cadena de Valor de EFEKT’S 

Para saber el trabajo que realiza la empresa, debemos conocer cada parte de la 

cadena de Valor, de acuerdo a Porter se tiene: 
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A) Captación de Pedidos 

B) Producción 

C) Gestión de Cobranzas 
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Actividades de Apoyo: 

D) Gestión de Recursos Financieros  

E) Gestión de Recursos Humanos 

F) Gestión de Recursos Físicos 

 

Este proyecto basará su estudio en la producción, es decir, conocer a fondo el 

proceso productivo de los diferentes productos que se fabrican y de los tiempos 

que se emplean en sus procesos. 

Para iniciar el estudio de la cadena de Valor se realizará una breve explicación de 

cada uno de ellos. 

 

3.1.1 CAPTACIÓN DE PEDIDOS 

La captación de pedidos agrupa 3 procesos importantes, que son: 

 

1. Cotización:  consiste en buscar clientes y presentar el catálogo de productos 

con sus respectivos precios. 

Luego de haber captado un comprador, entre el vendedor y el cliente se 

desarrolla un contrato hablado, en el cual el cliente elige el modelo de puerta o el 

tipo de mueble que necesita. 

 

2. Remedición:  consiste en una visita a la obra donde se verificará las medidas 

de los “vanos” que es el espacio vacío donde irá la puerta, por lo tanto se 

deberá medir los largos (longitud), anchos y espesor de los mismos, este 
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trabajo lo realiza un arquitecto, el cual emite un documento con las medidas 

exactas. 

Esta actividad es muy importante en la elaboración de la puerta ya que de ésta 

depende las medidas que van a tener las hojas, los marcos y los tapa marcos. 

Además en el caso de muebles, el cliente es quien elige el tamaño de los mismos, 

la empresa cuenta con  un catálogo en el que se especifica los modelos y 

tamaños de muebles que la empresa fabrica. 

 

3. Orden de Producción Valorada:  Es un documento que será utilizada como 

respaldo, en el cual se indica las medidas de las puertas, muebles y de todos 

los accesorios que se van a utilizar, además el modelo de la puerta o del 

mueble y si tienen vidrio o no. 

Este proceso de ventas los realiza vía mail e impreso para evitar algún problema 

de que el pedido no haya sido recibido. 

 

 

3.1.2 PRODUCCIÓN 

La Orden de producción Valorada debe ir a el Departamento Técnico, en este se 

revisará si el valorado concuerda con la Orden de  Producción emitida en la 

remedición, además se aprobará el modelo que el cliente solicita. Este proceso es 

importante debido a que luego esto se enviará al Gerente de producción, a 

bodega y a Instalación para disponer el material que se utilizará en la elaboración 

de los productos, la verificación de su existencia y de la compra de los mismos si 

es necesario. Luego de que este proceso ha sido realizado se iniciará el proceso 

productivo, el cual se explicará mejor más adelante. 
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3.1.3 GESTIÓN DE COBRANZAS 

La empresa realiza los cobros de los pedidos después de que los productos han 

sido entregados, en el caso de pedidos que requieran instalación, la empresa 

efectúa el cobro después de que se ha llevado a cabo esta actividad,  EFEKT’S 

recepta la diferencia que le falta por cubrir al cliente y dar por finalizado el 

contrato. 

 

3.1.4 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  

Antes de iniciar el proceso productivo es necesario que la contadora haya 

receptado la Orden de Producción Valorada, la cual determina el pedido 

completo, además debería llegar el anticipo del proyecto para que este 

departamento apruebe la producción que se vaya a realizar. 

El porcentaje que debe el cliente abonar para comprometer el proceso productivo 

es del 50%, con esto la empresa se asegura que el pedido será cumplido. 

 

3.1.5 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El trabajo que realiza el personal es controlado por el Jefe de producción, ya que 

esta persona es quien se encarga de designar las actividades que ejecutarán 

cada empleado, además controla la hora de ingreso y las horas extras que 

pueden hacer cada trabajador. 

La selección de personal cuando es necesario lo realiza el Jefe de Producción en 

base a una entrevista personal con cada aspirante, el objetivo es conocer las 

habilidades del posible trabajador, además del salario que estaría dispuesto a 

percibir por el trabajo ejecutado. 
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3.1.6 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

Este proceso se lo realiza antes de llevar a cabo la producción ya que es 

necesario tener un inventario claro para determinar si existe algún faltante de 

material para adquirirlo, para esto se determina un stock el cual ayudará a 

mantener cubierto las posibles eventualidades que se presenten cuando exista 

escasez de tableros. 

Para que las máquinas no se detengan cuando se está llevando a cabo un 

proceso productivo se debe tener un control permanente, esto lo realizan los 

empleados ya que se encargan de revisar cada máquina antes de empezar a 

trabajar con el objeto de impedir que se dañen en la mitad del proceso. 

 

3.2 PROCESO PRODUCTIVO  

EFEKT’S es una empresa que desde sus inicios utilizó maquinaria de punto CNC 

(CONTROL NUMERIC COMPUTER), por consiguiente la producción de puertas y 

muebles en MDF es óptima. 

Para la fabricación de sus productos se lleva a cabo los mismos procesos de 

producción, por lo tanto el estudio se basará en los procesos y en el tiempo que 

se utiliza para la elaboración de cada uno de los productos. 

La diferencia de cada producto es que no todos pasan por los mismos procesos 

productivos, es decir, que dependiendo del producto puede tener más o menos 

procesos para obtener un producto terminado. 
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Cadena de Valor de los procesos productivos de EFEKT’S: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.2 Cadena de Valor del Proceso Productivo 

 

Los grandes procesos productivos que tiene EFEKT’S son los siguientes: 

Corte 

1.1 Escuadre 
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Bisel 

Pecho paloma 

 

 
LAMINADO 

 
 ARMADO 

 
RUTEADO 

  
          

CANAL 
   

    Y 
 

      RODON 

 
           MOLDURADO 

 
PRENSA 

 
CORTE 
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Canal y Rodón 

4.1. Canal 

4.2. Rodón 

 

Ruteado 

5.1 Ruteado con Vidrio 

5.2 Ruteado Manual 

 

Armado 

6.1 Cuadrar 

 

Laminado 

 

3.2.1 CORTE 

El proceso de corte consiste en cortar el tablero en 2 piezas rectangulares con las 

medidas establecidas en la Orden de Producción, estos tableros son cortados con 

3 mm. más en todos sus lados, dependiendo del producto que lo necesite, caso 

contrario las medidas son exactas, las medidas de los tableros que tiene en 

bodega EFEKT’S son de 2,44 x 1,83 m.  

El proceso de corte lo realizan 2 personas, ya que necesitan ayuda para ubicar al 

tablero en la cortadora y moverlo cuando sea necesario. 

El proceso consiste en establecer las medidas que va a tener el producto que se 

va a fabricar, ubicar el tablero en la cortadora para que al final la máquina realice 

el corte según lo establecido. 
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3.2.2 PRENSA 

El proceso consiste en presionar los tableros en la prensa una vez que se han 

pegado con cola blanca y clavos, para compactarlos y darles la estructura y el 

espesor deseado. 

 

3.2.3 MOLDURADO 

El moldurado es un proceso que consiste en darle al borde de cualquier producto 

un atractivo especial, en este caso la empresa realiza tres molduras que son: 

• Chaflán (borde ancho) 

• Pecho paloma (doble borde redondo) 

• Bisel (borde redondo y pequeño) 

Cada uno de estas molduras van a variar dependiendo del producto que se este 

fabricando, además estas son hechas con la sierra de banco y con el tupi manual 

 

3.2.4 CANAL Y RODON 

Este proceso consiste en hacer un corte en forma de canal, este puede ser hecho 

a lo largo de la puerta o sobre la superficie de un tablero, dependiendo de cada 

producto. 

El rodón es un proceso complementario del canal según el producto que se 

fabrique, el rodón es una tira de madera que se adherirá al tablero, la cual será 

previamente hecha en la cortadora con las medidas establecidas. 
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3.2.5 RUTEADO 

El proceso de ruteado tiene la función de realzar la presencia estética de las 

piezas, así como determinar su funcionalidad; y puede llevarse a cabo tanto en la 

superficie del tablero como en los cantos o bordes 

El ruteado de la superficie puede realizarse sobre las caras de la pieza, con los 

siguientes propósitos:  

• Obtener un relieve o una figura en la superficie del tablero 

• Efectuar un vaciado de la pieza 

• Obtener una molduras en los bordes 

En ciertas ocasiones el ruteado se lo hace manualmente, es decir, se utiliza la 

máquina “tupi de mano”, la cual es utilizada para dar formas diferentes a los 

tableros ya que realiza cortes profundos 

 

3.2.6 ARMADO 

El proceso de Armado consiste en formar el producto después de tener todas las 

piezas necesarias según la necesidad del cliente, la empresa arma gabinetes y 

bibliotecas, además cuando se instalan los paneles también interviene un proceso 

de armado, esta actividad la realiza la empresa si el cliente lo solicita. 

 

3.2.7 LAMINADO 

Este proceso se lleva a cabo en la fabricación de muebles, consiste en adherir 

láminas plásticas en los bordes de los tableros donde es visible la madera cruda, 

estos casos se dan cuando el espesor de los tableros es grande. 
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3.3 LÍNEA DE PRODUCTOS 

Este proyecto basará su estudio en los productos de mayor venta para la empresa 

porque la información que se obtenga será más cercana a la realidad, además la 

producción de algunos productos es baja y se necesitaría de tiempo y dinero para 

obtener datos que se puedan utilizar para beneficio de la empresa y del 

investigador. 

Los productos más importantes para la empresa son: 

• Puertas 

• Mesas 

• Escritorios 

• Paneles 

• Bibliotecas 

 

3.4 PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LOS PRODUCTOS 

Los productos que elabora la fábrica utilizan los mismos procesos de producción, 

la diferencia entre un producto y otro está en que cada producto utiliza más o 

menos procesos de fabricación. 

Además los procesos son similares para cada producto, la variación que existe es 

en dimensiones y en forma. 

 

3.4.1 PUERTAS 
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QUITO - ECUADOR 
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Fecha: 08 -03-2007 

 

1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto definir los procesos utilizados en la 

fabricación de una puerta. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la entrega de la materia prima, la cual va al 

proceso de corte en el que los tableros tomarán la forma que tendrá la puerta y 

finaliza con el proceso de ruteado para entregar un producto terminado. 

 

3. REFERENCIAS 

• NTE INEN-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Conceptos y 

Vocabulario. 

• NTE INEN-ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

• Fábrica EFEKT’S 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

Proceso:  Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Procedimiento:  Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

Producto:  Resultado de un proceso 

Cliente:  Organización o persona que recibe un producto. 

Proveedor:  Organización o persona que proporciona un producto. 

Alistonado:  Nombre dado a la madera utilizada para hacer el marco 

Engrose:  Pedazos de madera utilizada para rellenar la puerta. 

Prensar:  Apretar algo en la prensa, o mediante otro procedimiento, para 

compactarlo. 

Prensa Eco- Ruter:  Tipo de prensa en el cual se ubica los engroses en 

definidos con anticipación. 
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Prensa Solid- Ruter:  Tipo de prensa en el cual el engrose se ubica en toda la 

puerta. 

Rodón:  Tira de madera utilizada para cubrir los canales laterales de la puerta. 

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

La responsabilidad de elaborar el presente procedimiento le corresponde al 

Jefe de Producción. 

  

El Gerente de Producción se encarga de revisar y controlar los procesos, 

además tiene la responsabilidad de aprobar este procedimiento. 

 

La responsabilidad de cumplir con el procedimiento es de todas las personas 

trabajan en la fabricación de la puerta. 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

6.1 FABRICACIÓN DE PUERTAS 

El proceso productivo en la elaboración de puertas es el siguiente: 

6.1.1 Corte 

En el proceso de corte para la fabricación de puertas se corta el tablero en 2 

piezas rectangulares con las medidas establecidas en la Orden de Producción, 

más 3 mm. en todos sus lados, esto se hace para corregir posibles fallas en 

procesos posteriores. 

Además se debe tener siempre un control utilizando un flexómetro (metro), esto 

se hace para evitar que los cortes sean mal hechos. 

Las medidas del cabezal y de los largueros van a depender de la altura y de del 

ancho del vano. 
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En la elaboración de puertas es importante cortar sus complementos, en este 

caso el marco, el cual está conformado por 1 cabezal y 2 largueros, estos se 

obtienen del sobrante de las hojas que se han cortado para las puertas, estos 

están ubicados en la parte superior (arriba) y a los extremos (lados) de la 

puerta. 

El cabezal y los largueros están conformados de 2 tipos de madera, alistonado 

y el tipo de madera escogido por el cliente, los cuales se ubican el uno sobre el 

otro. 

 

6.1.2 Prensa 

Para continuar el proceso de fabricación de la puerta se pasa a la prensa, antes 

de realizar el proceso de prensado se debe especificar el tipo de prensa que se 

va a realizar, estos son: 

� Eco – ruter (Engroses en partes estratégicas) 

� Solid – Ruter (Engroses en todo el tablero) 

El proceso de prensado consiste en formar la puerta uniendo el tablero  con 

pedazos, las cuales se llaman engroses, este proceso se lo realiza utilizando 

pegamento, la cual debe estar bien distribuido en los engroses. 

Cuando se prensan puertas con vidrio los engroses van a estar ubicados en 

ciertos lugares para evitar que al realizar el corte de vidrio se tengan 

problemas. 
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Los engroses se los ubica en los extremos del tablero, de tal forma que se crea 

un espesor más grande que el del tablero, además estos engroses no solo son 

adheridos, sino también son clavados o grapados con la ayuda de la 

grapadora. 

Después de que han sido pegados los engroses, se pega otro tablero encima 

de estos, el cual es adherido utilizando grapas o clavos en las esquinas de la 

puerta. Los tableros que van en la parte anterior y posterior de la puerta son los 

que el cliente va a observar por tal motivo, se elige el tablero con el color 

dependiendo de los gustos del cliente. 

Después de concluido este proceso se mete la puerta en la máquina 

prensadora, cuyo objetivo es hacer presión para que el pegamento utilizado 

cumpla sus funciones.  

Las puertas permanecen en la máquina prensadora por un periodo de 30 

minutos, luego las puertas tienen un periodo de estabilización que consiste en 

esperar que la goma se seque por completo en una superficie plana. 

 

6.1.3 Escuadre 

Después de que los tableros son sacados de la prensadora, son llevados 

nuevamente a la máquina cortadora donde se realizan cortes de los extremos 

de la puerta con el objetivo de eliminar los residuos de pegamento que suelen 

aparecer en el proceso de la prensadora. 

En el corte, las puertas son cortadas en los 4 lados con las medidas exactas y 

dando la figura correcta.  
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6.1.4 Biselado 

El proceso de biselado se lo realiza después de que la puerta ya tiene las 

medidas exactas, este proceso consiste en dar una figura redonda a los filos de 

la puerta, es decir que los lados de la puerta ya no sean cuadrados sino tengan 

bordes redondos. El biselado se realiza en los 4 lados de la puertas y en ambas 

caras, es decir, frente y detrás. 

 

6.1.5 Canales y Rodón 

Después de que las puertas han sido biseladas, se debe hacer canales y poner 

rodón. El rodón es una tira de madera, la cual irá en los canales. Los canales 

son ranuras que se hacen en el largo de las puertas en los 2 lados en forma de 

canales, esto se realiza en el tupi de banco con la profundidad que ya esta 

previamente establecida, estas medidas pueden ser de 9 mm o de 18 mm.     

El proceso consiste en: 

Engomar los canales para que se puedan adherir al rodón, en este proceso se 

debe distribuir por todo el canal la goma. 

Después se ubica el rodón en el canal y hace presión con el martillo para que 

este quede bien adherido al canal, de tal forma que no se note la diferencia. 

Por lo general el rodón es más largo que el canal de la puerta, por lo que 

después es necesario cortar el exceso, con la ayuda de un serrucho, luego se 

lima la parte que ha sido cortada con el serrucho. 
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Tabla 3.1 Procedimientos para la fabricación de Pue rtas 
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El siguiente proceso consiste en masillar la parte en la que va el rodón para 

que no se note que se ha hecho un canal y que ha sido pegado otra tira de 

madera “rodón”.  

 

6.1.6 Ruteado 

El proceso de ruteado o también conocido como “punto a punto”, consiste en 

definir el modelo que debe tener las puertas, programar la máquina y preparar 

las puertas para comenzar a rutear. 

En este proceso del ruteado la profundidad de la cuchilla no es muy grande ya 

que solo se necesita que la figura sobresalga en la puerta. 

 

6.1.7 Ruteado y Corte de Vidrio 

Es necesario que primero la puerta tenga la forma para después realizar el 

corte de vidrio, este proceso lo realiza la máquina de ruteado. En este proceso 

del ruteado la profundidad de la cuchilla es muy grande ya que se necesita que 

la máquina corte la figura donde irá el vidrio. 
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Dentro de los muebles de oficina se analizará el proceso productivo de los 

siguientes: 

• Mesas de Reunión 

• Escritorios Bois 

• Paneles 

• Gabinetes y bibliotecas 

 

 

3.4.2  MESA  

En la fabricación de las mesas puede haber algunas formas o modelos como son:  

• Mesa redonda 

• Mesa ovalada 

• Mesa rectangular 

El proceso es el mismo la diferencia es la forma 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto definir los procesos utilizados en la 

fabricación de mesas, las cuales pueden ser: redonda, ovalada o rectangular. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la entrega de la materia prima, este ingresa al 

proceso de corte y finaliza con el proceso de bisel para terminar el producto. 

3. REFERENCIAS 

• NTE INEN-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Conceptos 

y Vocabulario. 

• NTE INEN-ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

• Fábrica EFEKT’S 

4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

Proceso:  Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Procedimiento:  Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

Producto:  Resultado de un proceso 

Cliente:  Organización o persona que recibe un producto. 

Proveedor:  Organización o persona que proporciona un producto. 

Matriz:  Molde de cualquier clase con que se da forma a algo. Se tiene 

matrices: redondas y ovaladas.  
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Tabla 3.2 Procedimientos para la fabricación de Mes as 
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5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

La responsabilidad de elaborar el presente procedimiento le corresponde al 

Jefe de Producción. 

  

El Gerente de Producción se encarga de revisar y controlar los procesos, 

además tiene la responsabilidad de aprobar este procedimiento. 

 

La responsabilidad de cumplir con el procedimiento es de todas las personas 

trabajan en la fabricación de una mesa. 

 

6.     DESCRIPCIÓN 

     FABRICACIÓN DE MESAS 

El proceso productivo en la elaboración de mesas es el siguiente: 

6.1.1  Corte 

El proceso para realizar una mesa de cualquier tipo, consiste en cortar un 

tablero cuadrado o rectangular dependiendo de la orden de producción con las 

dimensiones especificadas por el cliente. 

6.1.2 Ruteado 

 Dependiendo de la orden de producción la mesa tomará la forma que el cliente 

solicita, este corte es realizado con el tupi manual y con una matriz que servirán 

de ayuda para realizar el corte  

6.1.3 Chaflanado y Biselado 

Luego de haber efectuado el ruteado manual se debe hacer un chaflanado a la 

mesa y un biselado final, este biselado se realiza en la cara contraria de la que 

se hizo el chaflanado y esta lista para salir al lacado. 
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3.4.3 ESCRITORIOS BOIS  
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto definir los procesos utilizados en la 

fabricación de escritorios. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la entrega de la materia prima al proceso de corte 

y finaliza  en el proceso de bisel con la entrega del producto terminado. 

3. REFERENCIAS 

• NTE INEN-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Conceptos 

y Vocabulario. 

• NTE INEN-ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

• Fábrica EFEKT’S 

4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

Proceso:  Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Procedimiento:  Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

Producto:  Resultado de un proceso 

Cliente:  Organización o persona que recibe un producto. 

Proveedor:  Organización o persona que proporciona un producto. 

Bisel:  Corte oblicuo en el borde o en la extremidad de una lámina o plancha, 

como en el filo de una herramienta, en el contorno de un cristal labrado, etc. 

Chaflán:  Corte oblicuo, largo y ancho en el borde de una lámina o plancha. 
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5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

La responsabilidad de elaborar el presente procedimiento le corresponde al 

Jefe de Producción. 

  

El Gerente de Producción se encarga de revisar y controlar los procesos, 

además tiene la responsabilidad de aprobar este procedimiento. 

 

La responsabilidad de cumplir con el procedimiento es de todas las personas 

trabajan en la fabricación del escritorio. 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

 FABRICACIÓN DE ESCRITORIOS 

El proceso productivo en la elaboración de mesas es el siguiente: 

6.1.1 Corte 

El proceso de corte es igual para todos los productos, en el caso del escritorio 

el corte es igual al de una puerta la diferencia son las medidas porque la figura 

es la misma, es decir, rectangular. 

Los bois tienen 3 medidas de: 

• 1800 mm 

• 1500 mm 

• 1200 mm 

 

 



 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3 Procedimientos para la fabricación de Esc ritorios 

 

 

3.4.5  PANELES 

Los paneles son utilizados para divisiones en las oficinas, estos permiten que 

cada persona tenga algo de privacidad cuando este realizando su trabajo, no 

existirá contacto con el ruido de los demás. 
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6.1.2 Ruteado 

Para continuar con la fabricación, el tablero es llevado a la ruteadora donde 

después de programar la máquina, esta realizará los cortes respectivos dando 

la forma de un escritorio con las características que requiere el cliente. 

6.1.3 Chaflanado 

El proceso de chaflanado consiste en dar a los perfiles del escritorio una figura 

con un borde ancho, es decir una figura redonda alrededor muy amplia. 

 
 
6.1.4 Biselado 

Después de que los escritorios han sido pasados por la máquina tupi de banco 

que se encarga de hacer el chaflán, deben ser biseladas por todos los filos pero 

en la otra cara del escritorio, contraria al lado que se hizo el chaflanado. 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto definir los procesos utilizados en la 

fabricación de paneles. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la entrega de la materia prima al proceso de corte 

y finaliza con el proceso de armado en el cual se unen todas las partes para 

obtener un panel, adicionalmente existe el proceso de lacado, el cual se realiza 

dependiendo de la capacidad de la empresa. 

3. REFERENCIAS 

• NTE INEN-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Conceptos 

y Vocabulario. 

• NTE INEN-ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

• Fábrica EFEKT’S 

4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

Proceso:  Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Procedimiento:  Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

Producto:  Resultado de un proceso 

Cliente:  Organización o persona que recibe un producto. 

Proveedor:  Organización o persona que proporciona un producto. 

Engrose:  Pedazos de madera utilizada para rellenar el panel. 

 



 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EFEKT’S 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN 

DE PANELES 

QUITO - ECUADOR 

Página : 2 de 6 

Fecha: 08 -03-2007 

 
Placa para nivelador:  Piezas metálicas utilizadas en el engrose, en el cual se 

colocarán los reguladores o pies en el proceso del armado. 

Regulador:  Pieza metálica utilizada como base o pie sobre el cual el panel se 

colocará verticalmente. 

Tapas:  Piezas de madera que cubren los espacios laterales del panel. 

Calavera:  Pieza metálica utilizada como gancho en la unión y armado de 

paneles. 

 
5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

La responsabilidad de elaborar el presente procedimiento le corresponde al 

Jefe de Producción. 

  

El Gerente de Producción se encarga de revisar y controlar los procesos, 

además tiene la responsabilidad de aprobar este procedimiento. 

 

La responsabilidad de cumplir con el procedimiento es de todas las personas 

trabajan en la fabricación del panel. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

6.1.1 FABRICACIÓN DE PANELES 

El proceso productivo en la elaboración de mesas es el siguiente: 

6.1.1 Corte 

El corte de los paneles es parecido al de puertas ya que para formar un panel 

se necesita de 2 tableros, por lo tanto se puede relacionar los tiempos con el de 

las puertas, la diferencia está en las medidas.  
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6.1.2 Prensa Paneles 

En el proceso para prensar paneles, primero se debe preparar los engroses, 

dos de estos son muy importantes ya que los 2 deberán tener 2 agujeros los 

cuales tendrán que coincidir en el mismo lugar y el uno deberá ser más grande 

que el otro, esto es importante cuando se prepara el proceso final del panel. 

Para hacer los agujeros de los paneles, se utiliza el taladro eléctrico, el cual ya 

tiene una matriz que ayudará a ubicar los agujeros en el lugar exacto en los 2 

engroses del panel. 

Después que los agujeros en los engroses para paneles han sido hechos, se 

debe poner placas para niveladores en el engrose, estos serán utilizados para 

poner los reguladores o pies, esto se hace utilizando el destornillador eléctrico.  

 

ADJUNTAR: GRÁFICO 3.3 

 

Además otro proceso importante antes de prensar los paneles es que los 

tableros que serán utilizados deben tener previamente hecho el bisel en los 4 

lados del mismo. 

Para continuar con el proceso de paneles  

• Primero se hace las mediciones para especificar en que lugar van los 

engroses, para esto se lija esas partes y se procede a pegar y a clavar. 

• El engrose con los agujeros va primero, además este engrose es mas 

pequeño y va al filo del tablero. 

• Luego se ubica el engrose con las placas para los niveladores, y se 

coloca los demás en los lugares ya fijados con goma y clavos. 
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• Además de los engroses largos se pone engroses más pequeños en 

otros lugares del panel. 

• Luego se pone el tablero encima, se lo pone desde el engrose con las 

placas para niveladores, es decir los dos engroses con agujeros están a 

la vista ya que van en la parte de abajo del panel y los cuales después 

serán cubiertos con tapas para paneles. Los engroses no son del 

tamaño del panel son un poco mas pequeños, pero el engrose con 

placas para nivelados es mas pequeño que todos. 

 

6.1.3 Ruteado de Paneles 

El ruteado de paneles es un proceso manual y consiste en hacer pequeñas 

divisiones a lo largo del panel. Estas divisiones no deben ser muy profundas 

para no cortar el panel, el objetivo es formar una línea. 

Este proceso se hace con la ayuda del tupi de mano, el proceso consiste en 

ajustar tablas al panel con la prensa manual y pasar el tupi de mano formando 

la línea en el panel.  

 

6.1.4 Armado de Panel 

El armado de panel consiste en colocar las tiras que cubrirán los lados del 

panel, además los reguladores o pies los que servirán para levantar el panel y 

otras piezas para finalizar el proceso. Los reguladores (pies) se atornillan en el 

agujero que se hizo cuando se prensaba el panel, este proceso es rápido y 

sencillo ya que solo consiste en ajustar estos reguladores 
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Además al final del panel, se coloca una tira en la que van pegados los topes, 

esto sirve  para sacar y poner esta tira, el objeto de que esta tira no quede fija 

al panel es que para cuando sea necesario pasar cables se pueda sacar la tira 

y luego de hecho algún trabajo se la vuelva a poner. Estos topes van 

atornillados al panel y a la tira de madera. 

Además a los lados del panel se ponen tapas las cuales van a cubrir los huecos 

en la mitad del panel, la primera tapa tiene puesto calaveras (especie de 

chapas) las cuales van a servir para que el panel quede fijo en la pared. La otra 

tapa va a tener solo huecos donde irán los clavos que ayudaran a fijar y unir los 

paneles. 

Los huecos que se hicieron en las tapas laterales servirán para poner las 

calaveras, estos huecos se hacen en el punto a punto. Con la ayuda del 

destornillador eléctrico se pegan tiras cerrando los espacios del panel.  

6.1.5 Lacado  

El proceso de lacado de paneles no es una actividad que se realice en la 

fábrica, pero debido a situaciones extremas en las que ha sido necesario hacer 

este trabajo en la planta, la fábrica ha tenido que buscar personal con estos 

conocimientos, el proceso que se lleva a cabo en este caso es el siguiente: 

 

Preparación 

Se debe preparar una mezcla de vernil, el cual es una línea de sellado y lacas. 

El sellado se caracteriza por sus excelentes propiedades de adherencia, 

emporamiento y lijabilidad, las lacas están formuladas para proporcionar a la 

superficie un acabado de belleza y duración. Este sellador debe ser mezclado 

con thiñer para obtener mejores resultados. 
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Proceso de lacado  

Preparado el sellador se aplica sobre el panel, esto se hace con el objeto de 

tapar los huecos de la madera, además se pone en los filos donde fue hecho el 

bisel y en las divisiones del panel 

 
1. Se hace una limpieza del polvo de la madera  

2. Luego se aplica el sellador para tapar los poros de la madera, esto se 

hace debido a que después cuando se pasa el tinte la madera absorbe 

la pintura y esto proceso no es correcto. 

3.  Se lija los filos del tablero y las divisiones del panel  

4. Después que se ha lijado, se aplica de nuevo sellador en los filos y en 

las divisiones de ambos lados. 

5.  Después de que se ha aplicado el sellado se lija nuevamente                              

6.  Después de este periodo de limpieza ,lijado y sellado procede a aplicar 

la laca a los filos y a las divisiones del panel 

7. Se limpia todo el panel con thiñer. 

Este es el proceso final de un panel, el cual esta listo para ser instalado, pero 

como se dijo este proceso no es hecho siempre por la fábrica.        
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Dentro del proceso de prensa se debe considerar los engroses que tienen 

características adicionales: 

 

 

Agujeros en los engroses 

 

 

 

Placas para niveladores 

 

 

 

Gráfico 3. 3 Preparación adicional de partes del pa nel 

 

 

4.6 GABINETES Y BIBLIOTECAS 

Los gabinetes y bibliotecas son muebles de oficina utilizados para guardar todo 

las carpetas utilizadas en la empresa 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto definir los procesos utilizados en la 

fabricación de gabinetes y bibliotecas, cuyo proceso es similar 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la entrega de la materia prima al proceso de corte 

y finaliza con el proceso de armado del mueble, adicionalmente puede haber un 

proceso de ruteado para adicionar puertas al producto pero depende del gusto 

cliente.  

3. REFERENCIAS 

• NTE INEN-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Conceptos 

y Vocabulario. 

• NTE INEN-ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

• Fábrica EFEKT’S 

4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

Proceso:  Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Procedimiento:  Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

Producto:  Resultado de un proceso 

Cliente:  Organización o persona que recibe un producto. 
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Proveedor:  Organización o persona que proporciona un producto. 

Bases:  Son tableros rectangulares que sirven como base del gabinete. 

Lateral:  Son los lados del gabinete 

Repisas:  Son tablas utilizadas para hacer divisiones en el gabinete. 

Respaldos:  Es el tablero que irá detrás del gabinete 

Zócalos:  Son tiras de madera que irán detrás del respaldo y delante de la 

base. 

 

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

La responsabilidad de elaborar el presente procedimiento le corresponde al 

Jefe de Producción. 

  

El Gerente de Producción se encarga de revisar y controlar los procesos, 

además tiene la responsabilidad de aprobar este procedimiento. 

 

La responsabilidad de cumplir con el procedimiento es de todas las personas 

trabajan en la fabricación de la puerta. 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

6.1 FABRICACIÓN DE GABINETES 

El proceso productivo en la elaboración de gabinetes es el siguiente: 
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6.1.1 Corte 

Para el proceso primero se debe cortar las partes que se necesita para armar el 

gabinete 

Las partes en la elaboración de muebles son: 

- Bases (La base del gabinete) 

- Laterales (Son los lados del gabinete) 

- Repisas 

- Zócalos (Son tiras que irán detrás del respaldo y al frente de la base) 

- Respaldos (Es la parte de atrás del  gabinete) 

 
Además de estas partes en la cortadora se cortarán las puertas de los 

gabinetes y bibliotecas. 

6.1.2 Laminado 

Por lo general el color del tablero se puede ver arriba y abajo del mismo, por lo 

tanto para  el espesor se necesita utilizar láminas plásticas con un color similar 

al del tablero, en este proceso se utiliza cemento de contacto, el cual servirá 

para dar mayor adherencia con la madera, se corta las láminas, se pone 

cemento de contacto y se espera que se seque, además se pone cemento de 

contacto al tablero. Luego se procede a pegar, se hace presión y se retira el 

sobrante utilizando un destornillador plano para raspar y luego se lijan las 

esquinas para completar el proceso. 
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6.1.3 Canales 

Los canales son conductos que van en la superficie del tablero, a la derecha o 

a la izquierda dependiendo, pero no al extremo del tablero, en este caso de las 

bases y los laterales, estos canales tienen el espesor de un tablero ya que en 

este canal se incrustará la base o los laterales para armar y formar un gabinete. 

Para esto primero es necesario determinar donde van los canales para 

proceder a hacerlos. 

Después que han sido hechos los canales se lijan para que queden correctos 

cuando se unan con las otras partes en el armado. 

6.1.4 Armado 

El armado consiste en unir los tableros dando la forma del gabinete haciendo 

presión con el martillo para evitar que luego se desprenda, además para evitar 

que se salga se debe utilizar clavos para que el armado sea perfecto y no se 

descuadre. 

Se hace los agujeros donde van a ir los clavos para ubicar los complementos 

como repisas, haladeras. 

6.1.5 Ruteado de Bisagras 

En la elaboración de gabinetes y bibliotecas, se van a utilizar puertas en las 

cuales se va a realizar un ruteado especial para poner las bisagras, el proceso 

consiste en hacer agujeros pero no huecos en los lugares designado para 

poner bisagras para colocar las puertas 

El proceso final en el armado del gabinete es poner las puertas, dado que los 

huecos para las bisagras ya han sido hechos y las bisagras ya han sido 

puestas, se procede a poner las puertas ajustando las bisagras con tornillos. 
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3.5 MATRIZ PROCESO – PRODUCTO 

En la matriz se puede observar que todos los productos utilizan procesos 

similares para la elaboración de los mismos. 

El proceso de corte es inicial para todos los productos, además se realizan las 

mismas actividades al ejecutar este proceso, por lo tanto se puede considerar un 

solo flujo grama para describir el procedimiento completo de este proceso. 

La prensa es un proceso cuyo objetivo principal es apretar algo en la prensa 

(maquinaria) para compactarlo, este proceso es utilizado en la elaboración de 

puertas y paneles, la idea es la misma para ambos productos pero es necesario 

realizar diferentes actividades antes de que el producto entre en la prensa para 

cumplir con el propósito inicial. 

El proceso de moldurado dependiendo del tipo de moldura que se vaya a realizar 

es diferente, por lo tanto la variación es considerada en el diseño. 

El canal y el rodón es un proceso complementario en el caso de la elaboración de 

puertas pero en el caso de bibliotecas el canal es un proceso que se utiliza para 

llevar a cabo el proceso de armado, por lo tanto es necesario diferenciar las 

actividades que se ejecutan en cada uno de los productos. 

El proceso de ruteado se lo realiza en la mayoría de los productos, es necesario 

considerar las actividades para cada producto debido a que existe un ruteado en 

la máquina y otro que se lo elabora en forma manual, además las actividades que 

se desarrollan en la máquina al realizar una puerta o un mueble (mesa o 

escritorio) tiene una que otra diferencia que es importante considerar. 

El armado es un proceso que se lleva a cabo en la elaboración de paneles y 

bibliotecas, se considera las actividades de ambos productos ya que en el caso 

del panel, el armado consiste en el procedimiento final para obtener un producto 

terminado, mientras que en el caso de la biblioteca, el armado es la base para la 

fabricación del producto. 

El proceso de laminado se lo utiliza en la elaboración de bibliotecas, por lo tanto 

su procedimiento es único. 
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PROCESOS - PRODUCTOS 
        
 

PROCESOS 
 

CORTE PRENSA MOLDURADO 
CANAL Y 
RODON 

RUTEADO ARMADO LAMINADO 

PRODUCTOS 

PUERTAS 

 
O 

 

O O O O    

O             

MESAS 

 
O 

 

   O    

  O      

ESCRITORIOS 

 
O 

 

      O     

    O         

PANELES 

 
O 

 

O   O O   

        

BIBLIOTECAS 

 
O 

 

          O 

      

O   O 

  

                
        
Tabla 3.6 Matriz Procesos -Productos      
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE 

FABRICACION 

4.1 JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

En este capítulo se describe el análisis de los problemas que se presentan en el 

cálculo del VA actual, desglosando las actividades de los procesos de fabricación 

determinando las posibles causas que generen tiempos muertos, ociosos y definir 

posibles propuestas de mejora para el proceso productivo. 

La fábrica representa la base de toda la organización, por lo tanto la mejora 

comienza por sus procesos, debido a esto es importante conocer cada una de las 

dificultades que se puedan presentar en el transcurso de los mismos, además las 

actividades que se desarrollan en cada proceso puede representar un punto de 

partida para la mejora de todo el proceso productivo. 

 

4.2 ANALISIS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN  

Con la ayuda del Análisis de Valor Agregado (AVA) del proceso de producción de 

los productos de la empresa EFEKT’S, se ha podido determinar que la mayor 

parte de los tiempos muertos están abarcado en los tiempos de valor agregado 

del cliente, de la empresa y en los de preparación de todas la actividades, este se 

debe a que el proceso productivo depende de los gustos y necesidades del 

cliente.  

Mediante el estudio del cálculo del AVA actual de los tiempos utilizados en el valor 

agregado del cliente, en la preparación e inspección, se ha obtenido que algunas 

actividades son deficientes por lo que el tiempo de los procesos ha aumentado, 

además se espera que a partir de este estudio se logre determinar las causas, 
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para de esta manera formar propuestas que permitan mejorar los procesos 

productivos. 

 

Al hacer el estudio del levantamiento de procesos junto con el análisis del valor 

agregado de la situación actual de la empresa, se pudo concluir que existen una 

serie de actividades repetitivas, que generan en la empresa una pérdida debido a 

la demora en la fabricación de sus productos. 

 

4.2.1 CORTE 

El corte es el proceso inicial y el más importante para la fabricación de todos los 

productos, las actividades que se realizan son las mismas sin considerar el tipo de 

producto que se vaya a fabricar. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
      Seg 
Verificar el estado de los tableros     25 
Traslado a Bodega de Material Tipo B 10 
Ingresa el tablero a la cortadora   27 
Verificar el estado de la máquina 20 
Se limpia y revisa cuchillas   240 
Preparar la calibración según las medidas 90 
Verificar que las medidas sean las correctas 30 
Se calibra de nuevo   20 
Presiona para que la máquina realiza el corte 40 
Revisar que el corte sea correcto 12 
Corte de nuevo  20 
Los empleados dan la vuelta el tablero 20 
      
        
      
        
      554 

 

Tabla 4.1 Actividades desarrolladas en el Proceso d e Corte 
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Las actividades que se desarrollan en este proceso no pueden ser eliminadas 

pero si se podría buscar la manera de reducir el tiempo en que se llevan a cabo 

cada una de ellas. 

Después de hacer un análisis, se determinó que las actividades que generan 

demora son las siguientes: 

a) Verificar el estado de los tableros 

b) Verificar el estado de la máquina 

c) Se limpia y revisa cuchillas 

d) Corte de nuevo 

 

a) Verificar el estado de los tableros 

Este proceso consiste en revisar que el tablero no tenga ninguna raya o mancha 

que afecte el modelo del producto a fabricar. 

 

b) Verificar el estado de las máquinas 

Los empleados tienen la obligación de revisar que la maquinaria realice 

correctamente su trabajo. 

 

c) Se limpia y revisa cuchillas 

En el caso de la cortadora, el empleado debe procurar que las cuchillas cumplan 

sus funciones 
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d) Corte de nuevo 

Cuando no se han realizado los cortes de acuerdo a las dimensiones establecidas 

en las órdenes de producción, el empleado debe realizar de nuevo el trabajo. 

 

 

4.2.2 PRENSA 

En el proceso de prensa, cuyo objetivo es compactar los tableros y formar un 

espesor adecuado para cada producto, las actividades que se desarrollan varía 

dependiendo del producto, en este caso se tiene prensa de puertas y paneles. 

 

Prensa puertas 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
      Seg 
Revisar el tipo de Prensa que se realizara 15 
Verificar que el material este listo   20 
Preparar engroses   300 
Colocar el tablero en la mesa  10 
Determinar lugares donde irán los engroses 120 
Engomar el un lado del engrose  90 
Ubicar los engroses en su lugar   30 
Clavar los engroses  40 
Engomar el otro lado del engrose 90 
Colocar el tablero sobre los engroses 25 
Clavar las esquinas de la puerta   40 
Verificar que la prensa este encendida 20 
Prender la máquina  10 
Meter la puerta en la prensa   30 
Activar la Prensadora   20 
Proceso de Prensado  1800 
Sacar las puertas para la estabilización   300 
        
        
      2960 

 

 

Tabla 4.2. Actividades desarrolladas en el Proceso de Prensa Puertas 
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Prensa paneles 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
      Seg 
Verificar la existencia de engroses 60 
Hacer agujeros y poner placas en los engroses 120 
Colocar el tablero sobre la mesa 30 
Revisar que el tupi de mano tenga la fresa correcto 30 
Preparar y cambiar la fresa para bisel 150 
Hacer bisel los 4 lados de los tableros 190 
Determinar los lugares de los engroses 120  
Engomar los engroses  120 
Ubicar los engroses en su lugar   60 
Clavar los engroses  90 
Engomar el otro lado del engrose 120 
Colocar el tablero sobre los engroses 50 
Clavar las esquinas del panel   90 
Revisar que la máquina este encendida  30 
Prender la máquina  20 
Meter el panel a la prensadora   30 
Activar la prensadora   10 
Proceso de Prensado  1800 
Sacar el panel para estabilización 600 
        
      
        
      3720 

 

 

Tabla 4.3 Actividades desarrolladas en el Proceso d e Prensa Paneles 

 

Cuando se realiza prensa de puertas, las actividades que representan tiempos 

excesivos son: 

a) Preparación de engroses  

b) Determinar los lugares donde van los engroses 

c) Estabilización 
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a) Preparación de engroses 

Los engroses son tiras de madera que sirven para que el espesor del producto 

crezca, estos materiales deben ser preparados cuando los empleados esperan 

que la prensa realice su trabajo. 

El periodo de tiempo que la máquina necesita para prensar es de 30 minutos, 

tiempo en el cual los empleados deben preparar los engroses para evitar que se 

detenga el proceso productivo. 

 

b) Determinar los lugares donde van los engroses 

Cuando se prensa puertas que tendrán vidrio, es un poco más complicado el 

trabajo de los empleados, debido a que es necesario determinar las dimensiones 

y los lugares donde se ubicarán los engroses, esto se da debido a que si el 

engrose está mal ubicado cuando se realice el corte del vidrio no será posible 

hacerlo y la puerta tendrá que repetirse. 

El empleado debe tener la precaución de medir y establecer correctamente los 

lugares de los engroses, esto representa mucho tiempo para el trabajador. 

 

c)  Estabilización 

El proceso de estabilización es muy importante ya que después de que las 

puertas y los paneles son sometidos al proceso de prensado, esos residuos de 

goma necesitan secarse completamente para terminar el proceso y continuar con 

el siguiente. 

En el caso de puertas la estabilización genera demora en el proceso completo 

debido a que los empleados dejan mucho tiempo para trasladar las puertas al 

siguiente proceso. 
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En el caso de prensa de paneles, las actividades y tiempos empleados pueden 

ser considerados óptimos, debido a que el trabajador realiza su labor sin mayor 

demora. 

4.2.3 MOLDURADO 

El moldurado depende totalmente de los gustos del cliente, por tal motivo la 

empresa debe procurar cumplir con las expectativas del mismo. 

El proceso de moldurado se lo realiza con el tupi manual y con el tupi de banco, 

estas dos maquinarias son muy diferentes de calibrar, por lo tanto los tiempos 

considerados son muy distintos. 

El Moldurado es un proceso muy rápido y fácil ya que solo se aplica en los bordes 

de los productos, además es un proceso manual que no implica la utilización de 

material. 

La empresa realiza las siguientes molduras según el producto: 

• Bisel puerta 

• Bisel mueble (mesa, escritorio) 

• Chaflán escritorio 

 

Bisel Puerta 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
      Seg 
Verificar que el tupi tenga la fresa de bisel     15 
Se cambia de fresa para hacer bisel 120 
Verificar que el tupi haga el bisel requerido 10 
Hacer el bisel e los 4 lados de una cara 50 
El empleado da la vuelta a la puerta 20 
Hacer el bisel e los 4 lados de la otra cara 50 
        
      265 

 

Tabla 4.4 Actividades desarrolladas en el Proceso d e Moldurado Bisel de Puertas 
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Bisel Muebles 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
      Seg 
Verificar que el tupi de mano tenga la fresa     15 
Se ajusta el tupi de mano cambiando la fresa   120 
Hacer una prueba del bisel     20 
Ajustar de nuevo la máquina   120 
El empleado pasa el tupi de mano por la mesa     200 
      
        
      475 

 

Tabla 4.5 Actividades desarrolladas en el Proceso d e Moldurado Bisel de Muebles 

 

 

Chaflán 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
      Seg 
Verificar la fresa del tupi de banco   30 
Se calibra la máquina cambiando la fresa  1200  
Hacer la prueba para ver el ancho del chaflán    20 
Ajustar la máquina de nuevo  600  
Colocar la mesa para el corte   30 
Pasar la mesa por el tupi de banco  120 
        
      
        
      2000 

 

Tabla 4.6 Actividades desarrolladas en el Proceso d e Moldurado Chaflán 

 

Cuando se lleva a cabo el moldurado de cualquier producto, los trabajadores 

tienen que ajustar las maquinas para llevar a cabo la moldura.  

De acuerdo a las molduras que se realizan, la actividad que podrían mejorar es. 

a) Calibración de la máquina (Tupi de Banco) 
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a) Calibración de la máquina (Tupi de Banco) 

Existe dificultad cuando se lleva a cabo el proceso de moldurado tipo chaflán, esto 

se da debido a que la máquina (Tupi de banco) no es fácil de calibrar, y se 

requiere de mucho tiempo para cambiar las fresas, además se debe hacer varias 

pruebas antes de empezar a trabajar, debido a que suele desajustarse y puede 

dañar algunos productos. 

Se puede considerar que estos problemas se dan debido al poco conocimiento 

técnico de los empleados, además estas actividades no tienen establecido un 

procedimiento único para realizar este trabajo, más bien son procedimientos 

empíricos, los cuales generan tiempo cada vez que se la llevaba a cabo. 

 

4.2.4 CANAL 

El proceso de canal es importante en la fabricación de puertas ya que es un 

proceso adicional, cuyo objetivo es dar un aspecto agradable en el lateral de la 

puerta. En el caso de los muebles es un proceso inicial ya que servirá para armar 

el mueble. 

En la fabricación de puertas, el proceso de canal se lo realiza en el tupi de banco 

y esta actividad requiere tiempo debido a que la calibración de la máquina es algo 

complicada. 

Canal Puertas 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
      Seg 
Verificar la fresa del tupi de banco 20 
Cambia la fresa para hacer canales 1800 
Subir la puerta a la mesa del tupi de banco 20 
Empujar la puerta y hacer presión contra el tupi 30 
Dar la vuelta a la puerta  15 
Pasar el otro lado por el tupi de banco 30 
      
        
      1915 

Tabla 4.7 Actividades desarrolladas en el Proceso d e Canal de Puertas 
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Canal Muebles 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
      Seg 
Revisar que la sierra haga el corte deseado     60 
Ajustar la sierra de banco para hacer canal   20 
Pasar el tablero por la sierra     30 
Lijar los canales para retirar los residuos   45 
        
        
      155 

 

Tabla 4.8 Actividades desarrolladas en el Proceso d e Canal de Muebles 

 

En el proceso de canal puertas, la actividad que genera tiempo es: 

a) Cambia la fresa para hacer canales 

 

a) Cambia la fresa para hacer canales  

Esta actividad se desarrolla en la máquina tupi de banco, por lo tanto, la 

propuesta que se haga estará basada en otros procesos que estén más 

relacionados con esta máquina, como es el caso del moldurado 

Cuando se lleva a cabo el proceso de canal en cualquier producto, el problema 

que surge es la calibración de las máquinas, ya que se utiliza mucho tiempo 

cuando se hace este trabajo, la actividad principal de hacer canales es muy 

rápido, por lo tanto se puede sugerir lo siguiente: 

 

• Capacitar al personal para hacer más rápido la calibración de las 

máquinas, preparar a los empleados para que adquieran más experiencia 

cuando realizan esta actividad. 
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4.2.5 RODON 

El rodón es una actividad complementaria a la del canal y se lleva a cabo solo en 

la fabricación de puertas. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
      Seg 
Preparar las bases para poner la puerta 60 
Colocar la puerta en sentido lateral 30 
Engomar el canal   132 
Revisar la existencia del rodón   20 
Solicitar el rodón a corte  40 
Pegar el rodón en el lateral de la puerta 97 
Presionar el rodón con el martillo 30 
Revisar que el rodón este correctamente adherido 25 
Sacar el rodón y pegar de nuevo   120 
Cortar excesos con el serrucho  27 
Macillar el espacio entre el rodón y la puerta  49 
Dar la vuelta a la puerta  45 
        
      
        
      695 

 

 

Tabla 4.9 Actividades desarrolladas en el Proceso d e Rodón 

 

Dentro de este proceso pueden surgir demoras cuando el material no este listo, 

en este caso el rodón.  

• El problema no es mayor, por lo tanto la empresa debe procurar tener el 

material listo para no detener los procesos. 

 

4.2.6 RUTEADO 

 

El proceso de ruteado es uno de los más importantes en la empresa debido a que 

genera algún tiempo cuando está realizando su trabajo, además esta máquina es 

difícil de manejar y en ocasiones está dañada. 
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Ruteado de Puertas 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

      Seg 

Verificar que exista el prog. del modelo de puerta 15 

Elaborar el programa   1800 

Calibrar la máquina según el modelo 300 

Verificar que las medidas sean las correctas 20 

Se calibra de nuevo  120 

Ingresar la puerta en la punto a punto 30 

La máquina empieza a rutear   168 

Revisar que el ruteado este bien hecho 30 

Se enviar la puerta un proceso de curación 20 

Sacar la puerta  40 

Dar la vuelta a la puerta   169 

      

        

      2712 

 

 

Tabla 4.10 Actividades desarrolladas en el Proceso de Ruteado 

 

En el ruteado de puertas las actividades que generan tiempo son: 

• Elaborar el programa 

• Calibrar la máquina según el modelo  

 

Cuando se trata del proceso de ruteado se debe tener algunas consideraciones, 

primero se debe procurar que el modelo que se vaya a aplicar en cualquier 

producto (puertas o muebles) exista y que no tenga que diseñarse. 

El diseño de los modelos se los realiza en el Dpto. Técnico, en ocasiones este 

genera mucha demora ya que se tiene que establecer las medidas de la puerta y 

del modelo a elaborar. 

Además se debe ingresar el nuevo modelo en la máquina para que después se 

pueda trabajar con el mismo, cuando se trabaja por primera vez se debe realizar 
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algunas pruebas para evitar que las fresas realicen cortes que no estén de 

acuerdo al modelo y que puedan dañar los productos. 

La calibración de esta máquina es muy complicada y necesita de un periodo de 

preparación para manejarla. 

 

Ruteado de Muebles (Mesa) 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
      Seg 
Verificar que el corte tenga las dimen deseadas 30 
Regresar a corte   30 
Preparar la matriz correspondiente y la tupi manual  60 
Verificar el tupi de mano tenga la fresa exacta     120 
Preparar las herramientas   150 
Ajustar la matriz con el tablero     200 
Hacer el corte según la matriz   300 
        
      
        
      890 

 

Tabla 4.11 Actividades desarrolladas en el Proceso de Ruteado Muebles 

 

Ruteado de Paneles 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
      Seg 
Revisar que exista la matriz   60 
Preparar el tablero según el ancho de la matriz 40 
Subir el panel a la mesa   30 
Verificar que el tupi de mano tenga la fresa exacta 30 
Preparar el tupi de mano con la fresa 200 
Ajustar la matriz al panel con la prensa manual 45 
Pasar el tupi de mano por el panel 120 
Revisar que las divisiones sean exactas 60 
Pasar a curación  30 
Dar la vuelta el panel   40 
      
        
      655 

 

Tabla 4.12 Actividades desarrolladas en el Proceso de Ruteado Paneles 
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En el caso de muebles y paneles se lleva a cabo un ruteado manual, este es 

menos complicado, por lo tanto, las actividades que generan demora son: 

• Preparación de material 

• Preparación de herramientas 

 

Cuando se lleva a cabo un ruteado manual es necesario tener el material listo, en 

este caso las matrices según el diseño que el cliente requiera para realizar los 

cortes, estos deben estar listas de antemano para evitar que el proceso se 

detenga. 

Además el tupi manual debe estar preparado con la fresa exacta para que pueda 

realizar el corte dependiendo de la figura. 

 

4.2.7 ARMADO 

El armado se puede presentar en los paneles y en los muebles, por tal motivo se 

debe considerar el proceso que se realiza en ambos casos ya que aun cuando el 

objetivo es el mismo se pueden dar diferencias en sus actividades. 

Armado Paneles 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
      Seg 
Revisar la existencias de los accesorios 60 
Solicitar a bodega reguladores, topes, etc 60 
Ajustar los reguladores abajo del panel 130 
Ajustar los topes en el engrose final 230 
Verificar la existencia de las tapas 30 
Solicitar tapas ruteadas a la punto a punto 60 
Ajustar calaveras en las tapas   125 
Colocar las tapas en los lados y arriba del panel 300 
        
      
      995 

 

Tabla 4.13 Actividades desarrolladas en el Proceso de Armado de Paneles 



 104

Armado Muebles 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
      Seg 
Verificar que todas las piezas estén cortadas 120 
Regresa a proceso anteriores   30 
Armar el gabinete o la biblioteca dando la forma 900 
Presionar con el martillo para ajustar esquinas 180 
Clavar los extremos de los tableros 120 
Hacer los agujeros y colocar topes de repisas 100 
Verificar la existencia de las repisas 30 
Solicitar a corte las repisas   60 
Ubicar las repisas en su lugar   30 
Verificar la existencia de las puertas 30 
Hacer las bisagras en las puertas 30 
Colocar las bisagras y ajustar la puerta  190 
Verificar la existencia de las haladeras 30 
Solicitar a bodega haladeras y hacer agujeros 65 
Colocar haladeras en las puertas 140 
        
      
        
      2055 

 

Tabla 4.14 Actividades desarrolladas en el Proceso de Armado de Muebles 

 

El proceso de armado que se efectúa para muebles no representa una demora en 

la empresa, el objetivo para concluir este trabajo es tener todo el material listo, 

este proceso es manual, pero los empleados lo realizan más rápido cuando tienen 

las herramientas eléctricas que les ayuda a reducir el tiempo de trabajo. 

El objetivo para reducir el tiempo de este proceso es. 

• Capacitar continuamente a los empleados para que realicen el trabajo, es 

decir, no depender de un solo trabajador. 

 

4.2.8 LAMINADO 

El proceso de laminado se lleva a cabo en la fabricación de muebles. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
      Seg 
Verificar la existencia de la lámina 30 
Solicitar a bodega lámina plástica 40 
Poner cemento en la lámina y en el tablero 70 
Pegar la lámina la tablero   80 
Hacer presión con un martillo  50 
Retirar el exceso de la lámina   30 
      
        
      300 

 

Tabla 4.15. Actividades desarrolladas en el Proceso  de Laminado 

 

El proceso de laminado es un complemento del armado de muebles, no genera 

tiempo, solo el que necesita, debido a que depende de productos externos que no 

pueden ser modificados. 

Es un proceso sencillo y totalmente manual, depende de las habilidades del 

empleado. 

 

 

4.3 ANALISIS DEL VALOR AGREGADO DE LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS DE EFEKT’S 

Además de las actividades que se desarrollan en cada proceso también se pudo 

evaluar que la mayor parte del proceso productivo depende de los gustos y 

necesidades del cliente, por tal motivo debemos considerar que la empresa 

depende del mismo y que el objetivo es cumplir con sus expectativas. 

 

4.3.1 CORTE 

Dentro del proceso de corte se determinó que el cliente es quien genera mayor 

valor agregado al proceso en la fabricación de los productos. 
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Además se puedo constatar que existe una demora en el proceso productivo, el 

cual debe ser considerado para el mejoramiento de la fábrica y de los productos. 

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   6 227 41,0 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,0 

P PREPARACION       0 0 0,0 
E ESPERA      4 305 55,1 
M MOVIMIENTO         1 10 1,8 
I INSPECCION     1 12 2,2 
A ARCHIVO           0 0 0,0 

TT TOTAL            554 100 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   227   
IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   40,97   

 

Tabla 4.16. Análisis del valor Agregado del Proceso  de Corte 
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Gráfico 4.1 Ilustración del Análisis del Valor Agre gado del Proceso de Corte 

 

4.3.2 PRENSA 

Las actividades que se desarrollan en el proceso de prensa son para satisfacción 

del cliente, por lo tanto, la mayor parte de valor agregado que se da en este 

proceso depende del cliente, existe un porcentaje mínimo en el que está 

involucrada la empresa. 

Además es importante considerar los tiempos de espera dentro de este proceso 

con el objeto de considerar alternativas posibles para reducir los mismos. 
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Además para llevar a cabo el proceso de prensa se debe tener preparado todo el 

material y las herramientas que se vayan a ocupar 

PRENSA PUERTA 

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   12 2210 74,66 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  2 30 1,01 

P PREPARACION       0 0 0,00 
E ESPERA      3 720 24,32 
M MOVIMIENTO         0 0 0,00 
I INSPECCION     0 0 0,00 

A ARCHIVO           0 0 0,00 
TT TOTAL            2960 100,00 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   2240   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   75,68   
 

Tabla 4.17 Análisis del valor Agregado del Proceso de Prensa 
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Gráfico 4.2 Ilustración del Análisis del Valor Agre gado del Proceso de 
Prensa de Puertas 

 

 

PRENSA PANEL 

En el proceso de prensa en la elaboración de paneles, el trabajo depende del 

cliente porque la empresa realiza sus actividades y añade valor al producto por el 

cliente. 

Es mínima la espera en este proceso, por lo tanto, no es necesario por el 

momento buscar alternativas de mejora.  
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  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   16 3510 94,35 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,00 

P PREPARACION       0 0 0,00 
E ESPERA      1 120 3,23 
M MOVIMIENTO         0 0 0,00 
I INSPECCION     2 90 2,42 

A ARCHIVO           0 0 0,00 
TT TOTAL            3720 100,00 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   3510   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   94,35   

 

Tabla 4.18. Análisis del valor Agregado del Proceso  de Prensa Panel 
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Gráfico 4.3 Ilustración del Análisis del Valor Agre gado del Proceso de 
Prensa Paneles 

 

4.3.3 MOLDURADO 

La mayor parte del tiempo que se considera dentro del moldurado depende del 

cliente, ya que es quien elige la moldura que desea para su producto, este trabajo 

requiere de mucho tiempo debido a que la calibración es muy complicada y 

necesita realizar varias pruebas para empezar el trabajo. 

Dentro de lo que es el moldurado chaflán se considera que hay mayor porcentaje 

de espera, esto se da debido a que la calibración de la máquina es muy 

complicada. 
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BISEL PUERTA 

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   3 115 43,4 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,0 

P PREPARACION       1 120 45,3 
E ESPERA      0 0 0,0 
M MOVIMIENTO         1 20 7,5 
I INSPECCION     1 10 3,8 

A ARCHIVO           0 0 0,0 
TT TOTAL            265 100 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   115   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   43   
 

Tabla 4.19 Análisis del valor Agregado del Proceso de Moldurado Bisel Puerta 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

VAC VAE P E M I A

Serie1

 

Gráfico 4.4 Ilustración del Análisis del Valor Agre gado del  

Proceso Moldurado Bisel 

 

BISEL MUEBLE 

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   4 455 95,79 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,00 

P PREPARACION       0 0 0,00 
E ESPERA      1 20 4,21 
M MOVIMIENTO         0 0 0,00 
I INSPECCION     0 0 0,00 

A ARCHIVO           0 0 0,00 
TT TOTAL            475 100,00 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   455   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   95,79   

 

Tabla 4.20 Análisis del valor Agregado del Proceso de Moldurad o Bisel Mueble 
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Gráfico 4.5 Ilustración del Análisis del Valor Agre gado del  

Proceso Moldurado Bisel 

 

CHAFLAN 

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   3 180 9,00 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,00 

P PREPARACION       1 20 1,00 
E ESPERA      2 1800 90,00 
M MOVIMIENTO         0 0 0,00 
I INSPECCION     0 0 0,00 

A ARCHIVO           0 0 0,00 

TT TOTAL            2000 100,00 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   180   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   9,00   
 

Tabla 4.21 Análisis del valor Agregado del Proceso de Moldurado Chaflán 
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Gráfico 4.6 Ilustración del Análisis del Valor Agre gado del  

Proceso Chaflán 
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4.3.4 CANAL Y RODÓN 

CANAL PUERTA 

En el proceso de canal existe una espera, esta situación se da debido a que la 

máquina que realiza el proceso genera mucho tiempo en el cambio de fresas, 

este problema es analizado en el proceso de moldurado, por lo tanto no es 

considerado como un proceso crítico, ya que la solución es estudiada más a 

fondo en el proceso ya nombrado. 

Dentro del proceso de canal y rodón en forma general, el cliente es quien genera 

valor agregado al mismo, ya que depende de el las actividades que se lleven a 

cabo. 

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   4 100 5,22 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,00 

P PREPARACION       1 15 0,78 
E ESPERA      1 1800 93,99 
M MOVIMIENTO         0 0 0,00 
I INSPECCION     0 0 0,00 

A ARCHIVO           0 0 0,00 

TT TOTAL            1915 100,00 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   100   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   5,22   
 

Tabla 4.22 Análisis del valor Agregado del Proceso de Canal Puerta 
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Gráfico 4.7 Ilustración del Análisis del Valor Agre gado del  

Proceso Canal Puerta 
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CANAL MUEBLES 

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   4 155 100,00 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,00 

P PREPARACION       0 0 0,00 
E ESPERA      0 0 0,00 
M MOVIMIENTO         0 0 0,00 
I INSPECCION     0 0 0,00 

A ARCHIVO           0 0 0,00 
TT TOTAL            155 100,00 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   155   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   100,00   
 

Tabla 4.23 Análisis del valor Agregado del Proceso de Canal Muebles 
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Gráfico 4.8 Ilustración del Análisis del Valor Agre gado del  

Proceso Canal Mueble 

 

 

RODON PUERTA 

Dentro del proceso de rodón, el valor agregado que se da al mismo, es para 

satisfacer las necesidades del cliente. 

Existe una espera dentro de las actividades del proceso, la cual se produce por 

inconvenientes en falta de material, el cual depende de otros procesos como 

corte, cuyo proceso sí será estudiado y analizado como proceso crítico y se dará 

propuestas para mejorar sus actividades. 
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  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   7 440 65,19 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,00 

P PREPARACION       1 30 4,44 
E ESPERA      2 160 23,70 
M MOVIMIENTO         0 0 0,00 
I INSPECCION     2 45 6,67 

A ARCHIVO           0 0 0,00 
TT TOTAL            675 100,00 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   440   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   65,19   

 
Tabla 4.24 Análisis del valor Agregado del Proceso Rodón Puerta 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

VAC VAE P E M I A

Serie1

 

Gráfico 4.9 Ilustración del Análisis del Valor Agre gado del  
Proceso Rodón Puerta 

 
 

4.3.5 RUTEADO 

El proceso de ruteado depende del cliente; el programa que utiliza la “Punto a 

punto” es elaborado en base a los gustos y necesidades del cliente; la empresa 

debe estar pendiente de las actividades que se llevan a cabo en este proceso 

para evitar fallas en el mismo. 
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RUTEADO DE PUERTAS 

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   6 442 16,30 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,00 

P PREPARACION       0 0 0,00 
E ESPERA      3 2220 81,86 
M MOVIMIENTO         1 20 0,74 
I INSPECCION     1 30 1,11 

A ARCHIVO           0 0 0,00 
TT TOTAL            2712 100,00 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   442   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   16,30   
 

Tabla 4.25 Análisis del valor Agregado del Proceso de Ruteado 
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Gráfico 4.10 Ilustración del Análisis del Valor Agr egado del 
Proceso de Ruteado 

 

RUTEADO MESA 

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   5 710 79,78 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,00 

P PREPARACION       1 150 16,85 
E ESPERA      0 0 0,00 
M MOVIMIENTO         1 30 3,37 
I INSPECCION     0 0 0,00 

A ARCHIVO           0 0 0,00 

TT TOTAL            890 100,00 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   710   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   79,8   
 

Tabla 4.26 Análisis del valor Agregado del Proceso de Ruteado Mesa 
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Gráfico 4.11 Ilustración del Análisis del Valor Agr egado del 
Proceso de Ruteado Mesa  

RUTEADO PANEL 

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   7 555 77,62 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,00 

P PREPARACION       2 70 9,79 
E ESPERA      1 60 8,39 
M MOVIMIENTO         1 30 4,20 
I INSPECCION     0 0 0,00 

A ARCHIVO           0 0 0,00 

TT TOTAL            715 100,00 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   555   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   77,62   

 

Tabla 4.27 Análisis del valor Agregado del Proceso de Ruteado Panel 
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Gráfico 4.12 Ilustración del Análisis del Valor Agr egado del 
Proceso de Ruteado Panel  
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Cuando se lleva a cabo un ruteado manual, las actividades que desarrollan los 

empleados dependen del cliente, debido a que el modelo y la figura del producto 

se realizan en base a sus gustos y preferencias. 

Además el objetivo de la empresa es cumplir con todos los niveles de calidad que 

pueda, para evitar que se tengan dificultades al entregar los productos a los 

clientes. 

 

 

4.3.6 ARMADO 

El proceso de armado depende completamente del cliente, ya que se agrega valor 

en cada una de las actividades según los gustos y necesidades del cliente. 

Las actividades de espera son mínimas en este proceso, por lo tanto, no puede 

ser considerado un proceso crítico. 

 

ARMADO PANEL 

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   6 875 87,94 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,00 

P PREPARACION       0 0 0,00 
E ESPERA      2 120 12,06 
M MOVIMIENTO         0 0 0,00 
I INSPECCION     0 0 0,00 

A ARCHIVO           0 0 0,00 
TT TOTAL            995 100,00 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   875   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   87,94   

 

Tabla 4.28 Análisis del valor Agregado del Proceso de Armado Panel 
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Gráfico 4.13 Ilustración del Análisis del Valor Agr egado del 
Proceso de Armado Panel 

 

ARMADO GABINETE  

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   12 1900 92,46 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,00 

P PREPARACION       0 0 0,00 
E ESPERA      2 125 6,08 
M MOVIMIENTO         1 30 1,46 
I INSPECCION     0 0 0,00 

A ARCHIVO           0 0 0,00 
TT TOTAL            2055 100,00 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   1900   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   92,46   

 

Tabla 4.29 Análisis del valor Agregado del Proceso de Armado Gabinete 
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Gráfico 4.14 Ilustración del Análisis del Valor Agr egado del 
Proceso de Armado Gabinete 
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4.3.7 LAMINADO 

En este proceso quien añade valor agregado a las actividades es el cliente, ya 

que depende de sus gustos y necesidades la culminación de estas actividades y a 

la vez del proceso. 

No genera espera en su proceso, por lo tanto no requiere un estudio más intenso. 

 

 

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   5 260 86,67 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,00 

P PREPARACION       0 0 0,00 
E ESPERA      1 40 13,33 
M MOVIMIENTO         0 0 0,00 
I INSPECCION     0 0 0,00 

A ARCHIVO           0 0 0,00 
TT TOTAL            300 100,00 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   260   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   86,67   

 

Tabla 4.30 Análisis del valor Agregado del Proceso de Armado Mueble 
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Gráfico 4.15 Ilustración del Análisis del Valor Agr egado del 
Proceso de Armado Mueble 
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4.4 SELECCIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS 

 

Después de haber realizado un análisis profundo de los procesos de fabricación 

utilizados por la empresa, se pudo concluir que existen procesos que generan 

pérdida de tiempo y dinero. 

Los procesos que podrían ser mejorados para reducir su tiempo son los 

siguientes: 

 

• Corte 

• Prensa 

• Moldurado 

• Ruteado 

 

Estos procesos representan parte importante de la fábrica, por tal motivo es 

conveniente proponer alternativas que permitan reducir el tiempo que se utiliza en 

realizar las actividades que se ejecutan en cada proceso. 

 

4.5 PROPUESTA DE MEJORA A LOS PROCESOS CRÍTICOS 

 

En base al estudio realizado de las actividades y de los tiempos que se requieren 

para realizar cada uno de los procesos, se puede plantear las siguientes 

propuestas para mejorar los procesos de fabricación. 

Dado que ya se determinaron los procesos críticos se puede plantear las 

siguientes propuestas según cada proceso. 

 



 120

4.5.1 CORTE 

Dado que las actividades que se podrían mejorar ya se han revisado en el análisis 

de los procesos, las propuestas que se establecen se harán en base a los 

siguientes  problemas: 

 

a) Verificar el estado de los tableros 

b) Verificar el estado de la máquina 

c) Se limpia y revisa cuchillas 

d) Corte de nuevo 

 

a) Verificar el estado de los tableros 

Cuando se inicia el proceso productivo de algún producto, el empleado antes de 

ingresar el tablero a la cortadora revisa el mismo para constatar que no existan 

líneas que puedan ser visibles y que no sean del agrado del cliente. 

 

• El tiempo de este proceso puede ser reducido ya que cuando la empresa 

adquiere los tableros, estos deben haber sido revisados antes de entrar a la 

fabrica, por lo general estos vienen en grupos, los cuales son trasladados del 

vehículo del vendedor, a la planta con la ayuda del montacargas, esta 

actividad no permite que se revisen los tableros de uno en uno para constatar 

que no tienen ningún daño, por lo tanto la propuesta se basa en mejorar el 

proceso de compra, en el cual se debe recibir el material revisando de uno en 

uno los tableros. 

• Este proceso de compra que realiza la empresa debería se modificado no solo 

para evitar que el material ingrese con algún desperfecto a la empresa sino 
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también para devolver el producto y evitar el pago por el material que no 

generará ningún ingreso para la empresa.  

 

b) Verificar el Estado de la Máquina 

Cuando se realiza un control de la maquinaria en este caso la cortadora, los 

empleados revisan que la cuchilla todavía efectúe su trabajo con la mejor calidad, 

sin dañar los tableros cuando se ejecuta el corte. 

 

• El trabajo de los empleados en esta actividad es bueno, la propuesta se basa 

en capacitar a los mismos para hacer esta labor con mayor rapidez para 

reducir este tiempo. 

• Además la empresa debe tener un plan de mantenimiento de la maquinaria, 

con esto se reduce el tiempo de verificación del estado de las máquinas. 

 

c) Se limpia y se revisa cuchillas 

Esta actividad se la realiza diariamente, el empleado debe limpiar siempre la 

máquina ya que el residuo que se acumula cuando se realiza los cortes puede 

hacer que la cortadora efectúe mal su trabajo. 

• La propuesta es proporcionar al empleado el equipo necesario para realizar 

esta actividad con mayor rapidez, además capacitar al empleado para que 

cuando realice su trabajo no ponga en riesgo su vida, ya que trabajar con 

cuchillas grandes puede representar algún problema para el empleado en su 

futuro. 

• El empleado debe realizar este trabajo en la mañana antes iniciar el corte y 

después de la hora de descanso, con esto la máquina se mantiene limpia y el 

tiempo que se utiliza al hacer esta actividad va a ser menor. 
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d) Corte de nuevo 

Por lo general cuando el empleado no ha realizado bien su trabajo, tiene la 

necesidad de realizar el corte de nuevo, esto puede ocurrir cuando al calibrar la 

máquina y ubicar las medidas existan modificaciones cuando se calibra el largo y 

el ancho, también cuando se mueve el tablero. 

• La propuesta es contratar personal que tenga conocimientos en el manejo de 

la cortadora o capacitar al personal en el manejo de la misma. 

En el caso de que la empresa ponga en práctica las propuestas dadas, se puede 

tener una análisis de valor agregado diferente, en este caso se obtendrían los 

siguientes resultados: 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
      Seg 
Verificar el estado de los tableros     10 
Traslado a Bodega de Material Tipo B 10 
Ingresa el tablero a la cortadora   27 
Verificar el estado de la máquina 15  
Se limpia y revisa cuchillas   120 
Preparar la calibración según las medidas 90 
Verificar que las medidas sean las correctas 30 
Se calibra de nuevo   20 
Presiona para que la máquina realiza el corte 40 
Revisar que el corte sea correcto 12 
Corte de nuevo  5  
Los empleados dan la vuelta el tablero 20 
      
        
      
        
      399 

 

Tabla 4.31 Actividades desarrolladas en el Proceso de Corte 
Con los Tiempos Mejorado 
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  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   6 227 56,9 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,0 

P PREPARACION       0 0 0,0 
E ESPERA      4 150 37,6 
M MOVIMIENTO         1 10 2,5 
I INSPECCION     1 12 3,0 

A ARCHIVO           0 0 0,0 
TT TOTAL            399 100 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   227   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   56,89   

 

Tabla 4.32  Análisis de Valor Agregado Mejorado del  Proceso de Corte 
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Gráfico 4.16   Ilustración del Análisis de Valor Ag regado Mejorado del 
Proceso de Corte 

 

 

4.5.2 PRENSA 

Las actividades que se ha considerado para plantear propuestas de mejora están 

en base a la prensa de puertas, ya que la prensa de paneles no genera mayor 

demora y son las siguientes: 

a) Preparación de engroses  

b) Determinar los lugares donde van los engroses 

c) Estabilización 
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a) Preparación de engroses 

• La propuesta es que los empleados tengan los engroses listos antes de 

empezar el proceso de prensa y no parar las actividades para buscar o hacer 

engroses, esto reduciría el tiempo de preparación cuando se lleva a cabo este 

proceso. 

• También se puede considerar tener un inventario en el proceso de prensa para 

tener en cuenta el material que se va a ocupar y evitar que falte cuando se 

haga el trabajo, esta labor la pueden realizar los empleados en el tiempo en el 

cual la máquina esta prensado . 

 

b) Determinar los lugares donde irán los engroses 

• Debido a que es necesario establecer las medidas y los lugares donde irán los 

engroses, el Dpto. Técnico que se encarga del modelo de la puerta según los 

gustos del cliente, deben realizar una lámina donde se explique a los 

empleados el tamaño de los engroses y los lugares exactos con sus medidas 

de donde irán cada engrose, con lo que se reducirá el tiempo de trabajo de los 

empleados. 

 

c) Estabilización 

• El periodo de estabilización no es tan largo por lo tanto la propuesta se basa 

en tener un tiempo exacto en el cual los empleados deben revisar las puertas, 

además controlar este periodo y no dejar que las puertas pasan más tiempo 

de los necesario paradas. 

Dado que la empresa ponga en práctica las propuestas establecidas 

anteriormente, se puede tener una análisis de valor agregado diferente, en este 

caso se obtendrían los siguientes resultados: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
      Seg 
Revisar el tipo de Prensa que se realizara 15 
Verificar que el material este listo   20 
Preparar engroses   180 
Colocar el tablero en la mesa  10 
Determinar lugares donde irán los engroses 60 
Engomar el un lado del engrose  90 
Ubicar los engroses en su lugar   30 
Clavar los engroses  40 
Engomar el otro lado del engrose 90 
Colocar el tablero sobre los engroses 25 
Clavar las esquinas de la puerta   40 
Verificar que la prensa este encendida 20 
Prender la máquina  10 
Meter la puerta en la prensa   30 
Activar la Prensadora   20 
Proceso de Prensado  1800 
Sacar las puertas para la estabilización   180 
        
        
      2660 

Tabla 4.33 Actividades desarrolladas en el Proceso de Prensa de Puertas 

Con los Tiempos Mejorado 

 

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   12 2210 83,08 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  2 30 1,13 

P PREPARACION       0 0 0,00 
E ESPERA      3 420 15,79 
M MOVIMIENTO         0 0 0,00 
I INSPECCION     0 0 0,00 

A ARCHIVO           0 0 0,00 

TT TOTAL            2660 100,00 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   2240   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   84,21   

 

Tabla 4.34  Análisis de Valor Agregado Mejorado del  Proceso de Prensa 
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Gráfico 4. 17  Ilustración del Análisis de Valor Ag regado Mejorado del 
Proceso de Prensa 

 

4.5.3  MOLDURADO 

El problema que se presenta está completamente relacionado con la máquina, 

debido a que el proceso de cambiar de fresas para realizar la nueva moldura 

requiere de mucho tiempo. 

Además esta máquina también realiza el proceso del canal en la fabricación de 

puertas, el problema es el mismo para todos los productos, la propuesta para 

tratar de reducir este tiempo es el siguiente: 

• Se debe capacitar a los empleados para realizar la calibración del moldurado 

tipo chaflán, con el objetivo de que estos adquieran experiencia y reduzcan el 

tiempo que emplean cuando realizan este trabajo. 

• Realizar procedimientos para desarrollar los ajustes de la máquina, de tal 

manera que todos los empleados posean el mismo conocimiento y puedan 

desempeñar mejor su trabajo. 

• Contratar nuevo personal con un buen conocimiento técnico en el manejo y 

calibración de ciertas máquinas. 

Dado que existe mayor problema en el chaflán de muebles y según las 

propuestas que se han determinado se puede considerar los siguientes 

resultados: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

      Seg 

Verificar la fresa del tupi de banco   30 

Se calibra la máquina cambiando la fresa  600 

Hacer la prueba para ver el ancho del chaflán    20 

Ajustar la máquina de nuevo  180 

Colocar la mesa para el corte   30 

Pasar la mesa por el tupi de banco  120 

        

        

      980 

Tabla 4.35 Actividades desarrolladas en el Proceso de Moldurado Chaflán 

Con los Tiempos Mejorado 

 
  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   3 180 18,37 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,00 

P PREPARACION       1 20 2,04 
E ESPERA      2 780 79,59 
M MOVIMIENTO         0 0 0,00 
I INSPECCION     0 0 0,00 

A ARCHIVO           0 0 0,00 
TT TOTAL            980 100,00 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   180   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   18,37   

Tabla 4.36  Análisis de Valor Agregado Mejorado del  Proceso de Moldurado Chaflán 
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Gráfico 4. 18  Ilustración del Análisis de Valor Ag regado Mejorado del 
Proceso de Moldurado Chaflán 

 

4.5.4 RUTEADO 

En el proceso de ruteado de puertas y muebles las actividades que se podrían 

corregir son: 
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• Elaborar el programa 

• Calibrar la máquina según el modelo  

• Preparación de material 

• Preparación de herramientas 

 

Los problemas que se presentan en este proceso pueden ser mejorados 

planteando las siguientes propuestas: 

 

Ruteado de Puertas 

• El trabajo que se realiza en el Dep. Técnico debe ser más preciso para evitar 

errores cuando se ingrese el modelo en la máquina 

• Además se debe capacitar al empleado que se encargará del manejo de esta 

máquina para evitar que se dañen los productos cuando se realice el trabajo. 

• Controlar continuamente el trabajo que realiza la máquina ya que esta suele 

detenerse o cambiar el sentido de las fresas. 

 

Ruteado de Mesas y Paneles 

• Tener preparadas todas las matrices que la empresa suele utilizar cuando 

realiza su trabajo, dependiendo de cada producto. 

• Capacitar al empleado para que realice el cambio de fresas en el tupi manual. 

Las Propuestas hechas en el ruteado de puertas fueron mejor consideradas, por 

lo tanto se obtuvo como resultado lo siguiente: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

      Seg 

Verificar que exista el prog. del modelo de puerta 15 

Elaborar el programa   720 

Calibrar la máquina según el modelo 200 

Verificar que las medidas sean las correctas 20 

Se calibra de nuevo  40 

Ingresar la puerta en la punto a punto 30 

La máquina empieza a rutear   168 

Revisar que el ruteado este bien hecho 30 

Se enviar la puerta un proceso de curación 20 

Sacar la puerta  40 

Dar la vuelta a la puerta   169 

      

        

      1452 

Tabla 4.37 Actividades desarrolladas en el Proceso de Ruteado de puertas 

Con los Tiempos Mejorado 

 
  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual 
                Nº Tiempo Porcentaje 
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   6 442 30,44 
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,00 

P PREPARACION       0 0 0,00 
E ESPERA      3 960 66,12 
M MOVIMIENTO         1 20 1,38 
I INSPECCION     1 30 2,07 

A ARCHIVO           0 0 0,00 
TT TOTAL            1452 100,00 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   442   

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   30,44   

Tabla 4.38 Análisis de Valor Agregado Mejorado del Proceso de Ruteado de Puertas 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

VAC VAE P E M I A

Serie1

 

 Gráfico 4.19  Ilustración del Análisis de Valor Agr egado Mejorado del 
Proceso de Ruteado de Puertas 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Al realizar un levantamiento de procesos se pudo detallar con claridad cada 

una de las actividades que se llevan a cabo en la fabricación de los productos, 

con esto fue posible determinar las actividades que generan demora en los 

procesos productivos, los cuales pueden ser mejorados. 

 

• En base a la investigación realizada se pudo conocer la cartera de productos 

que tiene la empresa, la cual se pudo relacionar con los procesos existentes 

para determinar cuales son los posibles problemas y las posibles soluciones 

para mejorar los procesos productivos. 

 

• Conocer las actividades que se desarrollan en cada proceso determinando sus 

tiempos, permite que la empresa pueda crear un sistema de manejo de fechas 

de entrega de los productos, mediante la planificación de las actividades se 

puede determinar el tiempo en el cual se obtendrá un producto terminado, con 

el objetivo de servir al cliente satisfaciendo sus necesidades y sin 

comprometer a la empresa en algo que no pueda cumplir. 

 

• Al conocer los tiempos de trabajo de máquinas y empleados se pudo 

determinar la capacidad real de la empresa, este permitirá que la misma 

pueda planificar sus ventas en relación a su producción, además podrá 

disponer los tiempos de los trabajadores para que realicen otras actividades. 
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• Al realizar un levantamiento de procesos se pudo conocer la capacidad real de 

cada empleado al realizar su trabajo, con esto se puede distribuir a los 

trabajadores de manera que cada uno realice su labor utilizando el 100% de 

su capacidad y aprovechando al máximo todas sus habilidades. 

 

• El trabajo que se realiza en el proceso prensa genera demora ya que los 

empleados no cuentas con láminas que especifiquen el lugar exacto de los 

engroses. 

 

• El proceso de moldurado que lleva a cabo la empresa en sus productos es un 

complemento que representa a la misma un atractivo para sus clientes, por lo 

tanto debe aprovecharse al máximo la capacidad de las máquinas que le 

permiten realizar estas molduras. 

 

• El proceso de canal en la elaboración de puertas genera demora en el proceso 

completo, debido a que se trata de combinar en el lateral de la misma un color 

similar, esto representa tiempo para la empresa ya que la calibración de la 

máquina no es muy efectiva y los empleados utilizan mucho tiempo cuando se 

hace el cambio de fresas en el tupi de banco. 

 

• Cuando la empresa elabora puertas del tipo económico, en MDF crudo, se 

evita el proceso del canal y del rodón ya que en el proceso de prensa se 

puede incluir engroses del mismo material, los cuales no van a variar de color, 

por lo tanto este tipo de puertas son más rápidas de fabricar. 
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• El proceso de rodón es totalmente manual y depende de la experiencia y de 

las habilidades del personal, el tiempo de este proceso varía según el 

empleado, por lo tanto se debe procurar que el empleado que esta realizando 

este trabajo lo haga con la mayor rapidez y evitando errores y repeticiones. 

 

• Cuando se desarrollaba la investigación se presentaron alternativas para 

realizar el análisis de los procesos, ya que los productos que elabora la 

empresa utilizan procesos similares, por lo tanto cuando se realizaba el 

levantamiento de procesos se optó por realizarlo en base a los procesos 

principales y no en relación a los productos, esto debido a que existía 

repetición de actividades en cada proceso. 

 

• Al realizar el levantamiento de procesos se pudo resumir con mayor facilidad 

cada actividad desarrollada por los empleados, esto fue utilizado para la 

elaboración de cada flujo grama, los cuales fueron a su vez utilizados para el 

análisis de valor agregado, los mismos que sirvieron para completar el análisis 

de los tiempos utilizados en cada proceso. 

 

• Con el Análisis de Valor Agregado y con la toma de tiempos que se realizó 

cuando se hizo el estudio de campo, se pudo plantear las posibles propuestas 

de mejora para cada uno de los procesos de fabricación que realiza la 

empresa.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

• La propuesta para mejorar el proceso de compra de materiales que realiza la 

empresa es establecer una metodología que permita reducir el ingreso de 

materiales con daños, además conocer con exactitud el stock de la misma con 

la finalidad de tener el material en el momento que se lo necesite para no 

parar la producción. 

 

• La propuesta está dirigida al Dpto. Técnico para que implemente la actividad 

de desarrollar láminas explicativas, en donde se especifique los lugares 

exactos de los engroses de los modelos que se vayan a fabricar, esto le 

permitirá al empleado mejorar su trabajo. 

 

• La propuesta para mejorar el proceso de moldurado no se basa en un cambio 

sino en el aprovechamiento de las máquinas, esto se consigue capacitando a 

la gente para que realiza mejor su trabajo, el objetivo es reducir al máximo la 

calibración (cambio de fresas) de las mismas para mejorar el tiempo de la 

elaboración de sus productos. 

 

• La propuesta es tratar de mejorar la actividad de calibración de las máquinas, 

para reducir el tiempo que se utiliza. 

 

• La propuesta para reducir el tiempo de la máquina “Tupi de Banco” en la 

fabricación de diferentes productos, consiste en tener una hoja que permita 

conocer que productos necesitan algún tipo de moldurado para que se lo 

realice antes de hacer un cambio de fresas, esto reducirá el cambio constante 

de fresas de las máquina y evitará la pérdida de tiempo en todos los 

productos. 
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ANEXO 1: 

LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FABRICACION 

• FLUJOGRAMA DE PROCESOS (PUERTA) 

• FLUJOGRAMA DE PROCESOS (MESA) 

• FLUJOGRAMA DE PROCESOS (ESCRITORIO) 

• FLUJOGRAMA DE PROCESOS (PANELERÍA) 

• FLUJOGRAMA DE PROCESOS (BIBLIOTECA GABINETE) 

• FLUJOGRAMA DEL PROCESOS DE CORTE 

• FLUJOGRAMA DEL PROCESOS DE PRENSA 

• FLUJOGRAMA DEL PROCESOS DE MOLDURADO 

• FLUJOGRAMA DEL PROCESOS DE CANAL Y RODÓN 

• FLUJOGRAMA DEL PROCESOS DE RUTEADO 

• FLUJOGRAMA DEL PROCESOS DE ARMADO 

• FLUJOGRAMA DEL PROCESOS DE LAMINADO 
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SIMBOLOS UTILIZADOS EN LOS FLUJOGRAMAS 

 

   Círculo alargado para indicar el inicio y el fin del proceso. 

 

 

   Rectángulo. Se usa para denotar cualquier clase de actividad 

 

 

Diamante. Coloque un diamante en aquel punto del proceso 

en el cual deba tomarse una decisión. 

 

 
    Proceso Predefinido: Utilizado para nombrar procesos     
    Anteriores 
 

 
 
 

Proceso Etiquetado: Figura utilizada para etiquetar procesos 

que después ampliarán todas las actividades utilizadas en el 

mismo.  

 
 
 

        Referencia fuera de Página: Figura utilizada como hipervínculo        
        de un proceso de una página a un proceso de otra página. 
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION (B)
        (PUERTA)

INICIO

CORTE

RUTEADO

RODON

CANAL

BISEL

PRENSA

FIN

B.1

B.4.2

B.4.1

B.3.2

B.2

B.5

ESCUADRE B.1.1
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION  (B )
        (MESA)

B.1

INICIO

CORTE

CHAFLAN

RUTEADO

BISEL

B.3.1

B.5

B.3.2

FIN
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION    (B)
        (ESCRITORIO)

CHAFLAN

INICIO

CORTE

RUTEADO

BISEL

B.1

B.5

B.3.1

B.3.2

FIN
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION   (B)
        (PANELERÍA)

PRENSA

CORTE

RUTEADO

INICIO

ARMADO

B.1

B.2

B.5

B.6

FIN
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EFEKT’S MACROPROCESO:  PRODUCCION  (B)
         (GABINETE)

ARMADO

CANALES

LAMINADO

CORTE

INICIO

B.1

B.7

B.4.1

B.6

FIN
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION      (B)
PROCESO: CORTE (B.1)

No

Si

No

Si

No

Si

No

Inicio

Los empleados
dan la vuelta al

tablero

Traslado a
Bodega de

Material Tipo B

¿Cumplen los tableros
con las características

requeridas?

Ingresa el tablero
a la cortadora

¿Está la
máquina lista?

Se limpia y revisa
cuchilla

¿Si el corte es
correcto?

¿La calibración
es correcta?

Revisar que el
corte sea correcto

Presiona el boton
para que la

máquina realice el
corte

Corte de nuevo

Se calibra de
nuevo

Prepara la
calibración según
las medidas

Verificar el estado
de los tableros

Verificar el estado
de la máquina

Verificar que las
medidas sean las

correctas

Si

FIN
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION (B)
PROCESO: CORTE (B.1)
SUBPROCESO: ESCUADRE (B.1.1)

No

No

No

Si

Si

Preparar la
calibración según
las medidas

Revisar que el
corte sea correcto

Corte de nuevo

Verficar que las
medidas sean
correctas

Los empleados
dan la vuelta a la

puerta

¿Si el corte es
correcto?

Se calibra de
nuevo

¿La calibración
es correcta?

Presiona el boton
para que la

máquina realice el
corte

¿Está seca la
goma de la
puerta?

Ingresa la puerta a
la cortadora

Revisar que la
puerta no tenga
residuos de goma

Inicio

B.2

FIN

 



 146

EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION (B)
PROCESO: PRENSA PUERTA (B.2)

No

SI

No

No

No

Si

Determinar los
lugares donde irán
los engroses

Meter la puerta a
la prensadora

Está el
material listo

Verficar que la
prensa este
encendida

Engomar el otro
lado del engrose

Colocar el tablero
sobre los
engroses

Inicio

Clavar los
engroses

Colocar el tablero
en la mesa

Preparar engroses

¿La prensa
esta lista?

¿Se va a realizar un
proceso de prensa

Eco-ruter?

Engomar el un
lado del engrose

Ubicar los
engroses en su

lugar

Engomar los
pedazos de
tablero

Pegar los pedazos
sobre el tablero

Prender la
máquina

Activar la
Prensadora

Esperar que se
seque

Prepara material

Sacar la puertas
para la

estabilización

Está el
material listo

El proceso de
prensa es Solid-

ruter

Revisar el tipo de
Prensa que se
realizara

Verificar que el
material este listo

Si Si

Verificar que el
material este listo

Clavar en las
esquinas de la

puerta

FIN

Proceso de
Prensado
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION      (B)
PROCESO: PRENSA PANEL (B.2)

Si

No

SI

NoSi

Hacer los agujeros
en los engroses y
poner placas para
niveladores

Colocar el tablero
sobre los
engroses

¿Está es tupi de
mano listo para
hacer bisel?

Preparar y
cambiar las fresa

para bisel

Meter el panel a la
prensadora

Engomar el otro
lado del engrose

¿La prensa
esta lista?

Ubicar los
engroses en su

lugar

Determinar los
lugares de los
engroses

Colocar el tablero
sobre la mesa

Hacer bisel los 4
lados del tablero
(2 tableros)

Inicio

Activar la
Prensadora

Engomar los
engroses

Sacar el panel
para la

estabilización

Clavar los
engroses

¿Están listos
los engroses?

Prender la
máquina

Clavar las
esquinas del panel

Verificar la
existencia de
engroses

Revisar que el tupi
de mano tenga la
fresa correcto

Revisar que la
máquina este
encendida

FIN

No

Proceso de
prensado
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCIÓN (B)
PROCESO: MOLDURADO (B.3)
SUBPROCESO: BISEL  PUERTA (B.3.2)

No

Hace el bisel en
los 4 lados de una

cara

Se cambia de
fresa para hacer el

bisel

Hacer bisel en los
4 lados de la otra

cara

El tupi manual está
con la fresa exacta

Inicio

El empleado da la
vuelta a la puerta

Verificar que el
tupi tenga la fresa

de bisel

Verificar que el
tupi haga el bisel

requerido

Si

FIN
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCIÓN (B)
PROCESO: MOLDURADO (B.3)
SUBPROCESO: BISELMESA (B.3.2)

No

Si

No

Si

¿La prueba fue
positiva?

Ajustar de nuevo
la máquina

Fin

El empleado pasa
el tupi de mano
por la mesa

Hacer una prueba
del bisel

Se ajusta el tupi
de mano

cambiando la
fresa

Está el tupi de
mano listo para
hacer bisel

Inicio

Verificar que el
tupi de mano
tenga la fresa

(bisel)
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCIÓN (B)
PROCESO: MOLDURADO (B.3)
SUBPROCESO: CHAFLAN (B.3.1)

Inicio

Pasar la mesa por
el tupi de banco

¿Está el tupi
de banco

calibrado para
hacer chaflan?

Hacer una prueba
para determinar el
ancho del chaflan

Se calibra la
máquina

cambiando de
fresas

Colocar la mesa
para el corte

Ajustar de nuevo
la máquina

¿La prueba fue
positiva?

No

Si

No

Si

Verificar la fresa
del tupi de banco

FIN
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION (B)
PROCESO: CANAL Y RODON (B.4)
SUBPROCESO: CANAL PUERTA (B.4.1)

No

Si

El tupi de banco esta
con la fresa exacta

Empujar la puerta
y hacer presión de
la misma contra el
tupi de banco

Dar la vuelta a la
puerta

Inicio

Subir la puerta a
la mesa del tupi
de banco

Pasar el otro lado
por el tupi de

banco haciendo el
canal

Cambiar la fresa
para hacer
canales

Verificar la fresa
del tupi de banco

FIN
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION (B)
PROCESO: CANAL Y RODON (B.4)
SUBPROCESO: CANAL (B.4.1)

Inicio

¿Está la sierra de
banco lista para
hacer canal

Ajustar la sierra de
banco para hecer

canal

Pasar el tablero
por la sierra

haciendo el canal

No

Si

Lijar los canales
para retirar los
residuos

Revisar que la
sierra haga el
corte deseado

FIN
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION (B)
PROCESO: CANAL Y RODON (B.4)
SUBPROCESO: RODON PUERTA (B.4.2)

No

Si

No

Si

Solicitar el rodon a
corte

Engomar el canal

Sacar el rodón y
pegar de nuevo

Colocar la puerta
en sentido lateral

Inicio

¿El rodón esta listo
para esa puerta?

Pegar el rodon en
el lateral de la

puerta

Cortar excesos
con el serrucho

Preparar bases
para poner las
puertas

Macillar el espacio
entre el rodón y la

puerta

Presionar el rodón
con el martillo

El rodón esta bien
adherido

Dar la vuelta a la
puerta

Revisar la
existencia del

rodón

Revisar que el
rodón este

correctamente
adherido

FIN
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION (B)
PROCESO: RUTEADOPUERTA (B.5)

Si

Ingresar la puerta
en la punto a

punto

El ruteado es
correcto

¿El programa del
modelo de la puerta

esta listo?

Inicio

Calibrar la
máquina según el
modelo y las
medidas

Fin

Sacar la puerta

La máquina
empieza a rutear

Elaborar el
programa

Se envía la puerta
a un proceso de

curación

Revisar que el
ruteado este bien

hecho

Verficar que exista
el programa del
modelo de la
puerta

Si

No
¿La calibración
es correcta?

Verificar que las
medidas sean las

correctas

Se calibra de
nuevo

Si

No

No

Dar la vuelta a la
puerta

BODEGA

DPTO.
TÉCNICO
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION (B)
PROCESO: RUTEADOPUERTA (B.5)
SUBPROCESO: VIDRIO (B.5.1)

Se envía la puerta
a un proceso de

curación

Revisar que el
corte sea el
correcto

Fin

La máquina
empieza a rutear
haciendo el corte

¿El corte es
correcto?

Inicio

No

Si

NoSi

¿El programa del
modelo de la puerta

esta listo?

Se calibra de
nuevo

Ingresar la puerta
en la punto a

punto

Verficar que la
puerta tenga el
modelo requerido

¿La calibración
es correcta?

Elaborar el
programa

Calibrar la máq.
según el modelo,
las medidas y
profundidad

Verificar que las
medidas sean las

correctas

No

El modelo de la
puerta es el correcto

Verficar que el
programa exista

Si

Sacar la puerta
para bodega

Si

BODEGA

DPTO.
TÉCNICO

B.5
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION (B)
PROCESO: RUTEADO MESA (B.5)
SUBPROCESO: RUTEADO MANUAL (B.5.1)

Inicio

¿El corte del
tablero es el
correcto?

Preparar la matriz
correspondiente y
la tupi manual

Ajustar la matriz
con el tablero

¿Las
herramientas
están lista?

Preparar las
herramientas

Hacer el corte
según la matriz

No

Si

Si

Verificar el tupi de
mano tenga la
fresa exacta

Verificar que el
corte tenga las
dimensiones
desadas

FIN

B.1
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION (B)
PROCESO: RUTEADOESCRITORIO (B.5)

Preparar la
máquina punto a

punto

¿Esta el
programa
listo?

No

Si

No

Si

No

Inicio

Esta correcto
el corte del
tablero

Hacer la nueva
programación

Calibrar la
máquina de
acuerdo a la
medidas dadas

Ingresar el tablero
a la máquina

¿Esta la
calibración
correcta?

Calibrar de nuevo

La máquina hace
el corte

Verficar que el
corte del tablero
sea el correcto

Revisar que exista
el programa a
desarrollar

Verificar que la
calibración sea la

correcta

Si

FIN

B.1
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION      (B)
PROCESO: RUTEADOPANEL (B.5)

No

Si

No

No

Si

Si

¿Está el tupi
de mano listo?

Subir el panel a la
mesa

¿Son correctas
las divisiones del

panel?

Inicio

Pasar el tupi de
mano por el panel

Preparar el tupi
con la fresa
exacta

¿Está lista la
matriz de
separación?

Ajustar la matriz al
panel con la
prensa manual

Dar la vuelta el
panel

Pasar a curación

Preparar tableros
según el ancho de

la matriz

Revisar que exista
la matriz

Verficar que el tupi
de mano tenga la
fresa exacta

Revisar que las
divisiones sean

exactas

FIN
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION      (B)
PROCESO: ARMADO PANEL (B.6)
SUBPROCESO: CUADRAR (B.6.1)

No

Si

No

Si

Inicio

¿Está listo los
accesorios para
el panel?

Solicitar a bodega
Reguladores

Topes, calaveras

Ajustar los
reguladores o pies
en la parte de
abajo del panel

Colocar las tapas
en los lados y
arriba del panel

Ajustar las
calaveras en las

tapas

Solicitar tapas
ruteadas a la
Punto a Punto

¿Están las tapas
listas para el
panel?

Ajustar los topes
al engrose final
del panel

Fin

Revisar la
existencias de los

accesorios

Verificar la
existencia de las

tapas
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION      (B)
PROCESO: ARMADO (B.6)
SUBPROCESO: CUADRAR (B.6.1)

Inicio

¿Están las
partes listas
para armar?

Solicitar a corte

Armar el gabinete
o la biblioteca
dando la forma

Presionar con el
martillo para

ajustar las partes

Clavar los
extremos de los

tableros

No

Si

Están listas las
repisas

Ubicar las repisas
en sus lugares

No

Si

Están las
puertas listas

Colocar bisagras y
ajustar la puerta

Si

¿Están las
haladeras de las
puertas listas?

Solocitar a bodega
y hacer agujeros

Colocar las
halderas en las

puertas

No

Si

Fin

Verificar que todas
las piezas esten

cortadas

Verficar la
existencia de las

repisas

Verficar la
existencia de las

puertas

Verficar la
existencia de las
haladeras

Hacer los agujeros
y colocar los topes

de repisas
Solicitar a corte

Hacer las bisagras
en las puertas en
la Punto a punto
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EFEKT’S MACROPROCESO: PRODUCCION      (B)
PROCESO: LAMINADO (B.7)

No

Retirar el exceso
de lámina

Pegar las láminas
la tablero

Inicio

Poner cemento de
contacto en la
lámina plástica y

el tablero

Solicitar a bodega
lámina plástica de
color similar al
proyecto

Hacer presión con
un martillo

¿Esta la
lámina de color

lista?

Si

Verficar la
existencia de la

lámina

FIN
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ANEXO 2:  

AVA ACTUAL DE EFEKT'S 

 
• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO CORTE 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO PRENSA (PUERTA) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO CORTE-ESCUADRE 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO CANAL Y RODÓN (PUERTA) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO MOLDURADO (PUERTA) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO RUTEADO (PUERTA) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO RUTEADO (PUERTA) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO RUTEADO (MESA) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO MOLDURADO (MESA) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO MOLDURADO (MESA) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO RUTEADO (ESCRITORIO) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO PRENSA (PANEL) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO RUTEADO-MANUAL 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO ARMADO (PANEL) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO LAMINADO (GABINETE) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO CANAL Y RODÓN (GABINETE) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO ARMADO (GABINETE) 
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              
MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO:   
PROCESO:  Corte  (B.1)     
              
                        

Nº VAC VAE P E M I A 
DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1       0       

Verificar el 
estado de los 
tableros     25 

2         0     

Traslado a Bodega de Material Tipo 
B 10 

3 0             Ingresa el tablero a la cortadora 27 
4       0       Verificar el estado de l a máquina  20 
5       0       Se limpia y revisa cuchillas  240 

6 0             

Preparar la calibración según las 
medidas 90 

7 0             

Verificar que las medidas sean las 
correctas 30 

8 0             Se calibra de nuevo   20 

9 0             

Presiona para que la máquina realiza 
el corte 40 

10           0   Revisar que el corte sea correcto 12 
11       0       Corte de nuevo   20 

12 0             

Los empleados dan la vuelta el 
tablero 20 

                      
                        
                      
                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             554 

            
            
  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   6 227 41,0  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA  0 0 0,0  

P PREPARACION       0 0 0,0  
E ESPERA      4 305 55,1  
M MOVIMIENTO         1 10 1,8  
I INSPECCION     1 12 2,2  
A ARCHIVO           0 0 0,0  

TT TOTAL            554 100  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   227    
IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   40,97    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              
MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO:    
PROCESO:  Prensa Puerta (B.2)      
              
                        
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1 0             Revisar el tipo de Prensa que se realizara 15 
2 0             Verificar que el material este listo 20 
3       0       Preparar engroses    300 
4 0             Colocar el tablero en la mesa  10 

5       0       

Determinar lugares donde irán los 
engroses 120 

6 0             Engomar el un lado del engrose 90 
7 0             Ubicar los engroses en su lugar 30 
8 0             Clavar los engroses  40 
9 0             Engomar el otro lado del engrose 90 

10 0             Colocar el tablero sobre los engroses 25 
11 0             Clavar las esquinas de la puerta 40 
12   0           Verificar que la prensa este encendida 20 
13   0           Prender la máquina  10 
14 0             Meter la puerta en la prensa   30 
15 0             Activar la Prensadora   20 
16 0             Proceso de Prensado  1800 

17       0       

Sacar las puertas para la 
estabilización   300 

                        
                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             2960 

            
            
  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   12 2210 74,66  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 2 30 1,01  

P PREPARACION       0 0 0,00  
E ESPERA      3 720 24,32  
M MOVIMIENTO         0 0 0,00  
I INSPECCION     0 0 0,00  
A ARCHIVO           0 0 0,00  

TT TOTAL            2960 100,00  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   2240    
IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   75,68    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: Escuadre (B.1.1) 

PROCESO:  Corte  (B.1)      

              

                        

Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0             

Revisar que la puerta no tenga residuos 
de goma 20 

2         0     Regresa a la prensa   120 

3 0             

Ingresa la puerta a la 
cortadora   27 

4 0             Preparar la calibración según medidas 60 

5 0             Verficar que las medidas sean correctas 30 

6 0             Se calibra de nuevo   10 

7 0             

Presiona para que la máquina realice el 
corte 30 

8           0   Revisar que el el corte sea correcto 10 

9       0       Corte de nuevo  10 

10 0             Los empleados dan la vuelta a la puerta 20 

                      

                      

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             337 

            

            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 7 197 58,46  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       0 0 0,00  

E ESPERA     1 10 2,97  

M MOVIMIENTO       1 120 35,61  

I INSPECCION    1 10 2,97  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            337 100,00  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   197    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   58,46    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: 
Bisel 
Puerta (B.3.2) 

PROCESO:  Moldurado (B.3)     
              
                        
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0             

Verificar que el tupi 
tenga la fresa de 
bisel     15 

2     0         Se cambia de fresa para hacer bisel 120 

3           0   Verificar que el tupi haga el bisel requerido 10 
4 0             Hacer el bisel e los 4 lados de una cara 50 

5         0     El empleado da la vuelta a la puerta 20 

6 0             Hacer el bisel e los 4 lados de la otra cara 50 

                        
                      

                        

                      

                        
                      

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             265 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 3 115 43,4  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,0  
P PREPARACION       1 120 45,3  

E ESPERA      0 0 0,0  

M MOVIMIENTO         1 20 7,5  

I INSPECCION     1 10 3,8  

A ARCHIVO         0 0 0,0  

TT TOTAL            265 100  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   115    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   43    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción  (B) SUBPROCESO: 
Canal 
Puerta (B.4.1) 

PROCESO:  Canal y Rodón (B.4)     

              

                        

Nº VAC VAE P E M I A 
DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0             Verificar la fresa del tupi de banco 20 

2       0       Cambia la fresa para hacer canales 1800 

3 0             

Subir la puerta a la mesa del tupi de 
banco 20 

4 0             

Empujar la puerta y hacer presión 
contra el tupi 30 

5     0         Dar la vuelta a la puerta  15 

6 0             

Pasar el otro lado por el tupi de 
banco 30 

                      

                        

                      

                        

                      

                        

                      

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             1915 

            

            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 4 100 5,22  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       1 15 0,78  

E ESPERA     1 1800 93,99  

M MOVIMIENTO         0 0 0,00  

I INSPECCION    0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            1915 100,00  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   100    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   5,22    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 
              
MACROPROCESO: Producción  (B) SUBPROCESO: Rodón Puerta (B.4.2) 
PROCESO:  Canal y Rodoón (B.4)     
              
                        
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1 0             Preparar las bases para poner la puerta 60 
2     0         Colocar la puerta en sentido lateral 30 
3 0             Engomar el canal   132 

4           0   

Revisar la existencia del 
rodón   20 

5       0       Solicitar el rodón a corte  40 
6 0             Pegar el rodón en el lateral de la puerta 97 
7 0             Presionar el rodón con el martillo 30 

8           0   

Revisar que el rodón este correctamente 
adherido 25 

9       0       

Sacar el rodón y pegar de 
nuevo   120 

10 0             

Cortar excesos con el 
serrucho  27 

11 0             Macillar el espacio entre el rodón y la puerta  49 
12 0             Dar la vuelta a la puerta  45 

                        
                      
                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             675 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 7 440 65,19  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       1 30 4,44  
E ESPERA      2 160 23,70  
M MOVIMIENTO         0 0 0,00  
I INSPECCION     2 45 6,67  

A ARCHIVO         0 0 0,00  
TT TOTAL            675 100,00  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   440    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   65,19    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción    (B) SUBPROCESO:    
PROCESO:  Ruteado Puerta    (B.5)     

              

                        

Nº VAC VAE P E M I A 
DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0             

Verficar que exista el prog. del 
modelo de puerta 15 

2       0       Elaborar el programa   1800 

3       0       Calibrar la máquina según el modelo 300 

4 0             

Verificar que las medidas sean las 
correctas 20 

5       0       Se calibra de nuevo  120 

6 0             

Ingresar la puerta en la punto a 
punto 30 

7 0             

La máquina empieza a 
rutear   168 

8           0   

Revisar que el ruteado este bien 
hecho 30 

9         0     

Se enviar la puerta un proceso de 
curación 20 

10 0             Sacar la puerta  40 

11 0             Dar la vuelta a la puerta   169 

                      

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             2712 

            

            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 6 442 16,30  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       0 0 0,00  

E ESPERA     3 2220 81,86  

M MOVIMIENTO         1 20 0,74  

I INSPECCION    1 30 1,11  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            2712 100,00  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   442    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   16,30    

            
            

 

 
 

 

          

            
            

            

            

            



 170

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 
              

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: 
Ruteado con 
vidrio (B.5.1) 

PROCESO:  Ruteado Puerta (B.5)     
              
                        
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1 0             Verficar que la puerta tenga el modelo requerido 15 

2         0     

Regresa a ruteado 
nuevamente   30 

3 0             

Verficar que el programa 
exista   300 

4   0           Elaborar el programa   1800 

5 0             

Calibrar la máq. según el mod, las medid y 
profund 300 

6 0             Verificar que las medidas sean las correctas 30 
7     0         Se calibra de nuevo   120 
8     0         Ingresar la puerta en la punto a punto 30 
9 0             La máquina empieza a rutear haciendo el corte 185 

10           0   Revisar que el corte sea el correcto 30 
11         0     Se envía la puerta a un proceso de curación 30 
12         0     Sacar la puerta para bodega  30 

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             2900 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 5 2010 49,26  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 1 1800 44,12  

P PREPARACION       2 150 3,68  
E ESPERA     0 0 0,00  
M MOVIMIENTO         3 90 2,21  
I INSPECCION    1 30 0,74  

A ARCHIVO         0 0 0,00  
TT TOTAL            4080 100,00  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   3810    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   93,38    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: 
Ruteado 
Manual (B.5.2) 

PROCESO:  Ruteado Mesa (B.5)     
              
                        

Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0             Verificar que el corte tenga las dimen desadas 30 

2         0     Regresar a corte   30 

3 0             

Prepar la matriz correspondiente y la 
tupi manual  60 

4 0             

Verificar el tupi de 
mano tenga la fresa 
exacta     120 

5     0         

Preparar las 
herramientas   150 

6 0             

Ajustar la matriz 
con el tablero     200 

7 0             

Hacer el corte 
según la matriz   300 

                        

                      

                        

                      

                        

                      

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             890 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 5 710 79,78  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       1 150 16,85  

E ESPERA     0 0 0,00  

M MOVIMIENTO         1 30 3,37  

I INSPECCION    0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            890 100,00  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   710    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   79,8    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: 
Chaflan 
Mesa (B.3.1) 

PROCESO:  Moldurado (B.3)     
              
                        
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1 0             

Verificar la fresa del tupi de 
banco   30 

2       0       

Se calibra la máquina 
cambiando la fresa  1200 

3     0         

Hacer la prueba para ver el 
ancho del chaflan    20 

4       0       Ajustar la máquina de nuevo  600 
5 0             Colocar la mesa para el corte   30 

6 0             

Pasar la mesa por el tupi de 
banco  120 

                        
                      
                        
                      
                        
                      
                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             2000 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 3 180 9,00  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       1 20 1,00  
E ESPERA      2 1800 90,00  
M MOVIMIENTO         0 0 0,00  
I INSPECCION     0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            2000 100,00  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   180    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   9,00    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: 
Bisel 
Mesa (B.3.2) 

PROCESO:  Moldurado (B.3)     
              
                        
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1 0             

Verificar que el tupi 
de mano tenga la 
fresa     15 

2 0             

Se ajusta el tupi de 
mano cambiando 
la fresa   120 

3       0       

Hacer una prueba 
del bisel     20 

4 0             Ajustar de nuevo la máquina   120 

5 0             

El empleado pasa 
el tupi de mano por 
la mesa     200 

                      
                        
                      
                        
                      
                        
                      
                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             475 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 4 455 95,79  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       0 0 0,00  
E ESPERA     1 20 4,21  
M MOVIMIENTO         0 0 0,00  
I INSPECCION    0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            475 100,00  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   455    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   95,79    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              
MACROPROCESO: Producción  (B) SUBPROCESO:    
PROCESO:  Ruteado Escritorio (B.5)     

              
                        

Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0             
Verficar que el corte del tablero sea el 
correcto 30 

2         0     Reenviar a corte   30 

3     0         Preparar la máquina punto a punto 60 

4 0             

Revisar que exista el programa a 
desarrollar 25 

5 0             

Hacer la nueva 
programación   400 

6 0             Ingresar el tablero a la máquina 30 

7 0             Calibrar la máquina según las medidas 150 

8           0   Verificar que la calibración sea la correcta 30 

9       0       

Calibrar de nuevo la 
máquina  30 

10 0             La máqui hace el corte   250 

                      

                        

                      

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             1035 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 6 885 85,51  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       1 60 5,80  

E ESPERA      1 30 2,90  

M MOVIMIENTO         1 30 2,90  

I INSPECCION     1 30 2,90  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            1035 100,00  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   885    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   85,51    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO:    

PROCESO:  Prensa Panel (B.2)      

                        

Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1           0   Verificar la existencia de engroses 60 

2 0             

Hacer agujeros y poner placas en los 
engroses 120 

3 0             Colocar el tablero sobre la mesa 30 

4 0             

Revisar que el tupi de mano tenga la fresa 
correcto 30 

5 0             Preparar y cambiar la fresa para bisel 150 

6 0             Hacer bisel los 4 lados de los tableros 190 

7       0       Determinar los lugares de los engroses 120  

8 0             Engomar los engroses  120 

9 0             Ubicar los engroses en su lugar 60 

10 0             Clavar los engroses  90 

11 0             Engomar el otro lado del engrose 120 

12 0             Colocar el tablero sobre los engroses 50 

13 0             Clavar las esquinas del panel   90 

14           0   Revisar que la máquina este encendida  30 

15 0             Prender la máquina  20 

16 0             Meter el panel a la prensadora   30 

17 0             Activar la prensadora   10 

18 0             Proceso de Prensado  1800 

19 0             Sacar el panel para estabilización 600 

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             3720 

            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 16 3510 94,35  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       0 0 0,00  

E ESPERA     1 120 3,23  

M MOVIMIENTO         0 0 0,00  

I INSPECCION    2 90 2,42  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            3720 100,00  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   3510    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   94,35    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: 
Ruteado 
Manual (B.5.2) 

PROCESO:  Ruteado Panel (B,5)      

              
                        

Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0     0       Revisar que exista la matriz   60 

2 0             

Preparar el tablero según el ancho de la 
matriz 40 

3     0         Subir el panel a la mesa   30 

4 0             

Verficar que el tupi de mano tenga la fresa 
exacta 30 

5 0             Preparar el tupi de mano con la fresa 200 

6 0             

Ajustar la matriz al panel con la prensa 
manual 45 

7 0             Pasar el tupi de mano por el panel 120 

8 0             Revisar que las divisiones sean exactas 60 

9         0     Pasar a curación  30 

10     0         Dar la vuelta el panel   40 

                      

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             655 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 7 555 77,62  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       2 70 9,79  

E ESPERA     1 60 8,39  

M MOVIMIENTO         1 30 4,20  

I INSPECCION    0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            715 100,00  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   555    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   77,62    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              
MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: Cuadrar (B:6.1) 
PROCESO:  Armado Panel (B.6)      
              
                        

Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0             Revisar la existencias de los accesorios 60 

2       0       

Solicitar a bodega reguladores, topes, 
etc 60 

3 0             Ajustar los reguladores abajo del panel 130 

4 0             Ajustar los topes en el engrose final 230 

5 0             Verificar la existencia de las tapas 30 

6       0       

Solicitar tapas ruteadas a la punto a 
punto 60 

7 0             

Ajustar calaveras en las 
tapas   125 

8 0             

Colocar las tapas en los lados y arriba 
del panel 300 

                        

                      

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             995 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 6 875 87,94  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       0 0 0,00  

E ESPERA      2 120 12,06  

M MOVIMIENTO         0 0 0,00  

I INSPECCION     0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            995 100,00  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   875    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   87,94    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción  (B) SUBPROCESO:    

PROCESO:  Laminado Gabinete (B.7)     
              

                        

Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0             Verificar la existencia de la lámina 30 

2       0       Solicitar a bodega lámina plástica 40 

3 0             

Poner cemento en la lámina y en el 
tablero 70 

4 0             Pegar la lámina la tablero   80 

5 0             

Hacer presión con un 
martillo  50 

6 0             

Retirar el exceso de la 
lámina   30 

                      

                        

                      

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             300 

            

            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   5 260 86,67  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       0 0 0,00  

E ESPERA      1 40 13,33  

M MOVIMIENTO         0 0 0,00  

I INSPECCION     0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            300 100,00  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   260    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   86,67    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: 
Canal 
Gabinete (B.4.1) 

PROCESO:  Canal y Rodón (B.4)     
              
                        
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1 0             

Revisar que la sierra 
haga el corte 
deseado     60 

2 0             

Ajustar la sierra de 
banco para hacer 
canal   20 

3 0             

Pasar el tablero por 
la sierra     30 

4 0             

Lijar los canales para 
retirar los residuos   45 

                        
                      
                        
                      
                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             155 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   4 155 100,00  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       0 0 0,00  
E ESPERA      0 0 0,00  
M MOVIMIENTO         0 0 0,00  
I INSPECCION     0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            155 100,00  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   155    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   100,00    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: 
Cuadrar 
Gabinete (B.6.1) 

PROCESO:  Armado  (B.6)      
                        

Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0             
Verificar que todas las piezas estén 
cortadas 120 

2         0     

Regresa a proceso 
anteriores   30 

3 0             

Armar el gabinete o la biblioteca dando la 
forma 900 

4 0             

Presionar con el martillo para ajustar 
esquinas 180 

5 0             Clavar los extremos de los tableros 120 

6 0             

Hacer los agujeros y colocar topes de 
repisas 100 

7 0             Verificar la existencia de las repisas 30 

8       0       Solicitar a corte las repisas   60 

9 0             

Ubicar las repisas en su 
lugar   30 

10 0             Verificar la existencia de las puertas 30 

11 0             Hacer las bisagras en las puertas 30 

12 0             

Colocar las bisagras y ajustar 
la puerta  190 

13 0             Verificar la existencia de las haladeras 30 

14       0       

Solicitar a bodega haladeras y hacer 
agujeros 65 

15 0             Colocar haladeras en las puertas 140 

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             2055 

            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 12 1900 92,46  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       0 0 0,00  

E ESPERA      2 125 6,08  

M MOVIMIENTO         1 30 1,46  

I INSPECCION     0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            2055 100,00  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   1900    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   92,46    
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ANEXO 3:  

AVA MEJORADO DE EFEKT'S 

 
• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO CORTE 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO PRENSA (PUERTA) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO CORTE-ESCUADRE 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO CANAL Y RODÓN (PUERTA) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO MOLDURADO (PUERTA) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO RUTEADO (PUERTA) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO RUTEADO (PUERTA) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO RUTEADO (MESA) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO MOLDURADO (MESA) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO MOLDURADO (MESA) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO RUTEADO (ESCRITORIO) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO PRENSA (PANEL) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO RUTEADO-MANUAL 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO ARMADO (PANEL) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO LAMINADO (GABINETE) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO CANAL Y RODÓN (GABINETE) 

• ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PROCESO ARMADO (GABINETE) 
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

            
MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO:   
PROCESO:  Corte  (B.1)    
            
                       
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1       0       

Verificar el 
estado de los 
tableros     10  

2         0     Traslado a Bodega de Material Tipo B 10 
3 0             Ingresa el tablero a la cortadora 27 
4       0       Verificar el estado de la máquina 15  
5       0       Se limpia y revisa cuchillas   120  
6 0             Preparar la calibración según las medidas 90 
7 0             Verificar que las medidas sean las correctas 30 
8 0             Se calibra de nuevo   20 
9 0             Presiona para que la máquina realiza el corte 40 

10           0   Revisar que el corte sea correcto 12 
11       0       Corte de nuevo  5  
12 0             Los empleados dan la vuelta el tablero 20 

                      
                        
                      
                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             399 

            
            
  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   6 227 56,9  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,0  

P PREPARACION       0 0 0,0  
E ESPERA      4 150 37,6  
M MOVIMIENTO         1 10 2,5  
I INSPECCION     1 12 3,0  
A ARCHIVO         0 0 0,0  

TT TOTAL            399 100  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   227    
IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   56,89    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              
MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO:    
PROCESO:  Prensa  (B.2)      
              
                        
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1 0             Revisar el tipo de Prensa que se realizara 15 
2 0             Verficar que el material este listo 20 
3       0       Preparar engroses   180 
4 0             Colocar el tablero en la mesa  10 

5       0       

Determinar lugares donde irán los 
engroses 60 

6 0             Engomar el un lado del engrose 90 
7 0             Ubicar los engroses en su lugar 30 
8 0             Clavar los engroses  40 
9 0             Engomar el otro lado del engrose 90 

10 0             Colocar el tablero sobre los engroses 25 
11 0             Clavar las esquinas de la puerta 40 
12   0           Verficar que la prensa este encendida 20 
13   0           Prender la máquina  10 
14 0             Meter la puerta en la prensa   30 
15 0             Activar la Prensadora   20 
16 0             Proceso de Prensado  1800 

17       0       

Sacar las puertas para la 
estabilización   180 

                        
                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             2660 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   12 2210 83,08  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 2 30 1,13  

P PREPARACION       0 0 0,00  
E ESPERA      3 420 15,79  
M MOVIMIENTO         0 0 0,00  
I INSPECCION     0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  
TT TOTAL            2660 100,00  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   2240    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   84,21    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              
MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: Escuadre (B.1.1) 
PROCESO:  Corte  (B.1)      
              
                        
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1 0             

Revisar que la puerta no tenga residuos 
de goma 20 

2         0     Regresa a la prensa   120 

3 0             

Ingresa la puerta a la 
cortadora   27 

4 0             Preparar la calibración según medidas 60 
5 0             Verficar que las medidas sean correctas 30 
6 0             Se calibra de nuevo   10 

7 0             

Presiona para que la máquina realice el 
corte 30 

8           0   Revisar que el el corte sea correcto 10 
9       0       Corte de nuevo  10 

10 0             Los empleados dan la vuelta a la puerta 20 
                      
                        
                      
                        
                      
                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             337 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 7 197 58,46  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       0 0 0,00  
E ESPERA     1 10 2,97  
M MOVIMIENTO         1 120 35,61  
I INSPECCION    1 10 2,97  

A ARCHIVO         0 0 0,00  
TT TOTAL            337 100,00  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   197    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   58,46    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: 
Bisel 
Puerta (B.3.2) 

PROCESO:  Moldurado (B.3)     
              
                        

Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0             

Verificar que el 
tupi tenga la fresa 
de bisel     15 

2     0         Se cambia de fresa para hacer bisel 120 

3           0   Verificar que el tupi haga el bisel requerido 10 

4 0             Hacer el bisel e los 4 lados de una cara 50 

5         0     El empleado da la vuelta a la puerta 20 

6 0             Hacer el bisel e los 4 lados de la otra cara 50 

                        

                      

                        

                      

                        

                      

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             265 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 3 115 43,4  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,0  

P PREPARACION       1 120 45,3  

E ESPERA      0 0 0,0  

M MOVIMIENTO         1 20 7,5  

I INSPECCION     1 10 3,8  

A ARCHIVO         0 0 0,0  

TT TOTAL            265 100  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   115    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   43    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción  (B) SUBPROCESO: 
Canal 
Puerta (B.4.1) 

PROCESO:  Canal y Rodoón (B.4)     

              
                        

Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0             Verificar la fresa del tupi de banco 20 

2       0       Cambia la fresa para hacer canales 1800 

3 0             

Subir la puerta a la mesa del tupi de 
banco 20 

4 0             

Empujar la puerta y hacer presión 
contra el tupi 30 

5     0         Dar la vuelta a la puerta  15 

6 0             Pasar el otro lado por el tupi de banco 30 

                      

                        

                      

                        

                      

                        

                      

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             1915 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 4 100 5,22  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       1 15 0,78  

E ESPERA      1 1800 93,99  

M MOVIMIENTO         0 0 0,00  

I INSPECCION     0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            1915 100,00  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   100    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   5,22    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 
              

MACROPROCESO: Producción  (B) SUBPROCESO: 
Rodón 
Puerta (B.4.2) 

PROCESO:  Canal y Rodón (B.4)     
              
                        
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1 0             Preparar las bases para poner la puerta 60 
2     0         Colocar la puerta en sentido lateral 30 
3 0             Engomar el canal   132 

4           0   

Revisar la existencia del 
rodón   20 

5       0       Solicitar el rodón a corte  40 
6 0             Pegar el rodón en el lateral de la puerta 97 
7 0             Presionar el rodón con el martillo 30 

8           0   

Revisar que el rodón este correctamente 
adherido 25 

9       0       

Sacar el rodón y pegar de 
nuevo   120 

10 0             

Cortar excesos con el 
serrucho  27 

11 0             

Macillar el espacio entre el rodón y la 
puerta  49 

12 0             Dar la vuelta a la puerta  45 
                        
                      
                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             675 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 7 440 65,19  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       1 30 4,44  
E ESPERA     2 160 23,70  
M MOVIMIENTO         0 0 0,00  
I INSPECCION    2 45 6,67  
A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            675 100,00  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   440    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   65,19    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción 
  
(B)  SUBPROCESO:    

PROCESO:  Ruteado Puerta   (B.5)     
              
                        

Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0             

Verificar que exista el prog. del modelo 
de puerta 15 

2       0       Elaborar el programa   720 

3       0       Calibrar la máquina según el modelo 200 

4 0             

Verificar que las medidas sean las 
correctas 20 

5       0       Se calibra de nuevo  40 

6 0             Ingresar la puerta en la punto a punto 30 

7 0             

La máquina empieza a 
rutear   168 

8           0   Revisar que el ruteado este bien hecho 30 

9         0     

Se enviar la puerta un proceso de 
curación 20 

10 0             Sacar la puerta  40 

11 0             Dar la vuelta a la puerta   169 

                      

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             1452 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   6 442 30,44  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       0 0 0,00  

E ESPERA      3 960 66,12  

M MOVIMIENTO         1 20 1,38  

I INSPECCION     1 30 2,07  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            1452 100,00  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   442    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   30,44    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: 
Ruteado 
con vidrio (B.5.1) 

PROCESO:  Ruteado  (B.5)     
                        
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1 0             

Verficar que la puerta tenga el modelo 
requerido 15 

2         0     

Regresa a ruteado 
nuevamente   30 

3 0             

Verficar que el programa 
exista   300 

4   0           Elaborar el programa   1800 

5 0             

Calibrar la máq. según el mod, las 
medid y profund 300 

6 0             

Verificar que las medidas sean las 
correctas 30 

7     0         Se calibra de nuevo   120 
8     0         Ingresar la puerta en la punto a punto 30 

9 0             

La máquina empieza a rutear haciendo 
el corte 185 

10           0   Revisar que el corte sea el correcto 30 

11         0     

Se envía la puerta a un proceso de 
curación 30 

12         0     

Sacar la puerta para 
bodega  30 

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             2900 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 5 2010 49,26  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 1 1800 44,12  

P PREPARACION       2 150 3,68  
E ESPERA     0 0 0,00  
M MOVIMIENTO         3 90 2,21  
I INSPECCION    1 30 0,74  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            4080 100,00  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   3810    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   93,38    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: 
Ruteado 
Manual (B.5.2) 

PROCESO:  Ruteado Mesa (B.5)     
              
                        
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1 0             Verificar que el corte tenga las dimen desadas 30 
2         0     Regresar a corte   30 

3 0             

Prepar la matriz correspondiente y la tupi 
manual  60 

4 0             

Verificar el tupi de mano 
tenga la fresa exacta     120 

5     0         

Preparar las 
herramientas   150 

6 0             

Ajustar la matriz con el 
tablero     200 

7 0             

Hacer el corte según la 
matriz   300 

                        
                      
                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             890 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 5 710 79,78  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       1 150 16,85  
E ESPERA      0 0 0,00  
M MOVIMIENTO         1 30 3,37  
I INSPECCION     0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  
TT TOTAL            890 100,00  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   710    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   79,8    

            
            
            

  
 

 
 

         
            
            
            
            
            
            
            

 



 191

                        
ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: 
Chaflan 
Mesa (B.3.1) 

PROCESO:  Moldurado (B.3)     
              
                        
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1 0             

Verificar la fresa del tupi de 
banco   30 

2       0       

Se calibra la máquina 
cambiando la fresa  600 

3     0         

Hacer la prueba para ver el 
ancho del chaflan    20 

4       0       Ajustar la máquina de nuevo  180 
5 0             Colocar la mesa para el corte   30 

6 0             

Pasar la mesa por el tupi de 
banco  120 

                        
                      
                        
                      
                        
                      
                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             980 

            
            
  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   3 180 18,37  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       1 20 2,04  
E ESPERA      2 780 79,59  
M MOVIMIENTO         0 0 0,00  
I INSPECCION     0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  
TT TOTAL            980 100,00  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   180    
IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   18,37    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: 
Bisel 
Mesa (B.3.2) 

PROCESO:  Moldurado (B.3)     

              

                        

Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0             

Verificar que el tupi 
de mano tenga la 
fresa     15 

2 0             

Se ajusta el tupi de 
mano cambiando la 
fresa   120 

3       0       

Hacer una prueba 
del bisel     20 

4 0             Ajustar de nuevo la máquina   120 

5 0             

El empleado pasa el 
tupi de mano por la 
mesa     200 

                      

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             475 

            

            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   4 455 95,79  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       0 0 0,00  

E ESPERA      1 20 4,21  

M MOVIMIENTO         0 0 0,00  

I INSPECCION     0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            475 100,00  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   455    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   95,79    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              
MACROPROCESO: Producción  (B) SUBPROCESO:    
PROCESO:  Ruteado Escritorio (B.5)     
              
                        

Nº VAC VAE P E M I A 
DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0             
Verficar que el corte del tablero sea el 
correcto 30 

2         0     Reenviar a corte   30 

3     0         Preparar la máquina punto a punto 60 

4 0             

Revisar que exista el programa a 
desarrollar 25 

5 0             

Hacer la nueva 
programación   400 

6 0             Ingresar el tablero a la máquina 30 

7 0             Calibrar la máquina según las medidas 150 

8           0   

Verificar que la calibración sea la 
correcta 30 

9       0       

Calibrar de nuevo la 
máquina  30 

10 0             La máqui hace el corte   250 

                      

                        

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             1035 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 6 885 85,51  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       1 60 5,80  

E ESPERA      1 30 2,90  

M MOVIMIENTO         1 30 2,90  

I INSPECCION     1 30 2,90  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            1035 100,00  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   885    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   85,51    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              
MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO:    
PROCESO:  Prensa Panel (B.2)      
                        
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1           0   Verificar la existencia de engroses 60 

2 0             

Hacer agujeros y poner placas en los 
engroses 120 

3 0             Colocar el tablero sobre la mesa 30 

4 0             

Revisar que el tupi de mano tenga la 
fresa correcto 30 

5 0             Preparar y cambiar la fresa para bisel 150 
6 0             Hacer bisel los 4 lados de los tableros 190 
7       0       Determinar los lugares de los engroses 120 
8 0             Engomar los engroses  120 

9 0             

Ubicar los engroses en su 
lugar   60 

10 0             Clavar los engroses  90 
11 0             Engomar el otro lado del engrose 120 
12 0             Colocar el tablero sobre los engroses 50 

13 0             

Clavar las esquinas del 
panel   90 

14           0   Revisar que la máquina este encendida  30 
15 0             Prender la máquina  20 

16 0             

Meter el panel a la 
prensadora   30 

17 0             Activar la prensadora   10 
18 0             Proceso de Prensado  1800 
19 0             Sacar el panel para estabilización 600 

                        
                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             3720 

            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 16 3510 94,35  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       0 0 0,00  
E ESPERA     1 120 3,23  
M MOVIMIENTO         0 0 0,00  
I INSPECCION    2 90 2,42  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            3720 100,00  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   3510    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   94,35    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: 
Ruteado 
Manual (B.5.2) 

PROCESO:  Ruteado Panel (B,5)      
              
                        
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1       0       
Revisar que exista la 
matriz   60 

2 0             

Preparar el tablero según el ancho de la 
matriz 40 

3     0         Subir el panel a la mesa   30 

4 0             

Verficar que el tupi de mano tenga la 
fresa exacta 30 

5 0             Preparar el tupi de mano con la fresa 200 

6 0             

Ajustar la matriz al panel con la prensa 
manual 45 

7 0             Pasar el tupi de mano por el panel 120 
8 0             Revisar que las divisiones sean exactas 60 
9         0     Pasar a curación  30 

10     0         Dar la vuelta el panel   40 
                      
                        
                      
                        
                      
                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             655 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   6 495 75,57  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       2 70 10,69  
E ESPERA      1 60 9,16  
M MOVIMIENTO         1 30 4,58  
I INSPECCION     0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  
TT TOTAL            655 100,00  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   495    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   75,57    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: Cuadrar (B:6.1) 

PROCESO:  Armado Panel (B.6)      

              

                        

Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0             Revisar la existencias de los accesorios 60 

2       0       

Solicitar a bodega reguladores, topes, 
etc 60 

3 0             Ajustar los reguladores abajo del panel 130 

4 0             Ajustar los topes en el engrose final 230 

5 0             Verificar la existencia de las tapas 30 

6       0       

Solicitar tapas ruteadas a la punto a 
punto 60 

7 0             

Ajustar calaveras en las 
tapas   125 

8 0             

Colocar las tapas en los lados y arriba 
del panel 300 

                        

                      

                      

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             995 

            

            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 6 875 87,94  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       0 0 0,00  

E ESPERA      2 120 12,06  

M MOVIMIENTO         0 0 0,00  

I INSPECCION     0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            995 100,00  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   875    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   87,94    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              
MACROPROCESO: Producción  (B) SUBPROCESO:   
PROCESO:  Laminado Gabinete (B.7)     
              
                        

Nº VAC VAE P E M I A 
DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1 0             Verificar la existencia de la lámina 30 
2       0       Solicitar a bodega lámina plástica 40 

3 0             

Poner cemento en la lámina y en el 
tablero 70 

4 0             

Pegar la lámina la 
tablero   80 

5 0             Hacer presión con un martillo 50 
6 0             Retirar el exceso de la lámina 30 

                      
                        
                      
                        
                      
                        
                      
                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             300 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE   5 260 86,67  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       0 0 0,00  
E ESPERA      1 40 13,33  
M MOVIMIENTO         0 0 0,00  
I INSPECCION     0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  
TT TOTAL            300 100,00  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   260    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   86,67    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              

MACROPROCESO: Producción (B)  SUBPROCESO: 
Canal 
Gabinete (B.4.1) 

PROCESO:  Canal y Rodón (B.4)     
              
                        

Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  

                      Seg 

1 0             

Revisar que la sierra 
haga el corte 
deseado     60 

2 0             

Ajustar la sierra de 
banco para hacer 
canal   20 

3 0             

Pasar el tablero por 
la sierra     30 

4 0             

Lijar los canales para 
retirar los residuos   45 

                        

                      

                        

                      

                        

                      

                        

                      

                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             155 

            
            

  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  

                Nº Tiempo Porcentaje  

VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 4 155 100,00  

VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       0 0 0,00  

E ESPERA      0 0 0,00  

M MOVIMIENTO         0 0 0,00  

I INSPECCION     0 0 0,00  

A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            155 100,00  

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   155    

IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   100,00    
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

              
MACROPROCESO: Producción  (B) SUBPROCESO: Cuadrar (B.6.1) 
PROCESO:  Armado Gabinete (B.6)     
              
                        
Nº VAC VAE P E M I A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TIEMP.PROM  
                      Seg 

1 0             
Verificar que todas las piezas estén 
cortadas 120 

2         0     

Regresa a proceso 
anteriores   30 

3 0             

Armar el gabinete o la biblioteca dando 
la forma 900 

4 0             

Presionar con el martillo para ajustar 
esquinas 180 

5 0             Clavar los extremos de los tableros 120 

6 0             

Hacer los agujeros y colocar topes de 
repisas 100 

7 0             Verficar la existencia de las repisas 30 
8       0       Solictar a corte las repisas   60 

9 0             

Ubicar las repisas en su 
lugar   30 

10 0             Verificar la existencia de las puertas 30 
11 0             Hacer las bisagras en las puertas 30 
12 0             Colocar las bisagras y ajustar la puerta 190 
13 0             Verificar la existencia de las haladeras 30 

14       0       

Solicitar a bodega haladeras y hacer 
agujeros 65 

15 0             Colocar haladeras en las puertas 140 
                        
                      
                        

        
TIEMPOS 
TOTALES             2055 

            
            
  COMPOSICION DE ACTIVIDADES Método Actual  
                Nº Tiempo Porcentaje  
VAC VALOR AGREGADO CLIENTE 12 1900 92,46  
VAE VALOR AGREGADO EMPRESA 0 0 0,00  

P PREPARACION       0 0 0,00  
E ESPERA      2 125 6,08  
M MOVIMIENTO         1 30 1,46  
I INSPECCION     0 0 0,00  
A ARCHIVO         0 0 0,00  

TT TOTAL            2055 100,00  
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO   1900    
IVA  INDICE DE VALOR AGREGADO   92,46    
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ANEXO 4: 

TABLAS DE TIEMPOS TOMADAS EN  

LOS PROCESOS DE FABRICACION 

 

• TIEMPOS DE PROCESOS DE CORTE 

• TIEMPOS DE PROCESOS DE PRENSA 

• TIEMPOS DE PROCESOS DE CANAL 

• TIEMPOS DE PROCESOS DE RODÓN 

• TIEMPOS DE PROCESOS DE RUTEADO 

• TIEMPOS DE PROCESOS DE MOLDURADO 

• TIEMPOS DE PROCESOS DE ARMADO 

• TIEMPOS DE PROCESOS DE FABRICACIÓN 
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CORTE       
       
PUERTAS MOLDURAS ENGROSES  

CANT TIEMPO CANT TIEMPO CANT TIEMPO  
7 22 min 1 31 SEG 18 1' 22"  

12 30 1 45 SEG 540 60 min  
2 3 1 43 SEG 30 10 min  
1 3 ' 10" 1 56 SEG 33 6  
1 1' 20" 29 15 MIN 43 5  
1 1 ' 50"     48 5  
2 2 ' 10"     37 4  
1 1 ' 50"     119 15  
1 2          
3 7          

37 6          
1 4 ' 56"          
1 4 '46"          
1 4 ' 35"          
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CUADRAR RODON BOIS 
CANT TIEMPO CANT TIEMPO CANT TIEMPO 

10 18 min 12 4 min 8 6' 08" 
10 18 min 169 20 min     
10 19 min 224 35 min     
6 11 min 192 15     

10 18 min         
6 11 min         
1 1' 47"         
1 2' 25"         
1 2' 02"         
1 2' 46"         
1 2' 09"         
1 1' 46"         
1 2' 09"         
1 2' 30"         
1 2' 50"         
1 2' 09"         
1 1' 56"         
1 2' 18"         
1 2' 06"         
1 2' 11"         
1 1' 54"         
1 1' 58"         
1 2' 17"         
1 1' 54"         

38 116' 32"         
1 2 ' 02"         
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MARCOS  TAPA MARCOS  
CANT TIEMPO CANT TIEMPO  

7 j 17 105 10  
5 j 15 12 3  
3 J 10 12 3  
3 l 2 ' 15"      
1 c 30 s       
3 j 4 ' 20"      
2 j 3 ' 50"      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     

     
CALIBRACION CORTE    

     
HOJAS ENGROSES MARCOS MOLDURAS  
30 seg 1' 20" 55 seg 35 seg  
23 seg 20 seg 30 seg    
20 seg 28 seg 30 seg    
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PRENSA      
       
PRENSADO Nº 1   PRENSADO Nº 2  
       

CANT TIEMPO  CANT TIEMPO 
  MIN SEG    MIN SEG 

1 6 45 3784 1 9 14 
1 7    1 9 10 
1 6 8  1 8 10 
1 6 26  1 9 15 
1 5 56  1 9 45 
1 5 24  1 10 24 
1 6 45  1 9 35 
1 6 33        
1 6 5        
1 6 2        

             
       
       
PRENSADO Nº 3   PRENSADO Nº 4  
       

CANT TIEMPO  CANT TIEMPO 
  MIN SEG    MIN SEG 

2 11 10  CABEZAL     
2 10 45  9 12 24 
2 10 5  10 9 15 
2 11 55  1 1 30 
2 11 31  1 1 5 
2 11 55  1 1 28 
2 10 40  1 1 25 
1 8 50  4 3 30 
1 8    14 20   
1 10          
1 9          
1 9          
1 9          
1 9    LARGUEROS     
2 9    8 12 50 
2 9    8 12 12 
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CANALES    
    
CANALES POR PUERTA NO POR LADO 
    
    

CANT TIEMPO  
  MIN SEG  
1 1 5  
1 1 11  
1 1    
1 1 8  
1   56  
1 1 5  
1 1 47  
1 1 20  
1 1 6  
1 2    
1 1 20  
1 1 25  
1 1 25  
1 1 3  
1   51  
1 1 35  
1   53  
1   54  
1 1 19  
1   58  
1 1 8  
1 1 14  
1 1 40  
1   52  
1   49  
1   52  
1 1 40  
1 1 56  
1 1 11  
1 1 10  
1   57  
1 1 30  
1 1 7  
1   58  
1 1 16  
1 1 30  
1 1 15  
1 1 37  
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RODON       
       
ENGOMAR    RODON   
       

CANT TIEMPO  CANT TIEMPO 
  MIN SEG    MIN SEG 
4 2    1 1 44 
4 2 50  1 1 8 
4 2    1 1 43 
       1 1 5 
       1 2 24 
  132,5    1 1 21 
       1 1 8 
       1 3 24 
       1 1 20 
    1 1 44 
    1   43 

          
          
       
       
CORTAR Y LIMAR   MACILLAR   
       

CANT TIEMPO  CANT TIEMPO 
  MIN SEG    MIN SEG 
4 1 15  4 3 0 
4 2    4 3 45 
4 2 5  4 3   
4 2          
4 1 45        
             
             
             
             

       
       
       
PROCESO COMPLETO      
       

CANT TIEMPO     
  MIN SEG     
4 50       
4 54       
4 75       
1 9 50     
4 70       
5 16       
5 20       
5 19       
5 18       
5 16       
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RUTEADO          
           
RUTEADO Nº 1          
           
           

CANT TIEMPO         
  MIN SEG         
1 3 50         
1 3 54         
1 3 8         
1 3 37         
1 3 10         
1 3 24         
1 3 43         
1 4 54         
1 2 5         
1 1 41         
1 1 45         
1 1 49         

              
              
              
              
           
           

 
RUTEADO Nº 
2         

           
           
CANT T/INGRESO T/1 LADO T7VUELTA T/2 LADO T/TOTAL 
  MIN SEG MIN SEG MIN SEG MIN SEG MIN SEG 

1   12 2 46   30 2 52 4 140 
1   10 3 7   21 2 57 5 95 
1   8 3 3   34 3 17 6 62 
1   10 2 49   30 2 51 4 140 
1   17 2 43   35 2 40 4 135 
1   10 2 45   20 2 43 4 118 
1   19 2 55   37 2 45 4 156 
1   24 2 48   31 2 47 4 150 
1   30 2 54   30 2 40 4 154 
1   17 2 52   25 2 49 4 143 
1   14 2 47   20 2 48 4 129 
1   12 2 50   45 2 46 4 153 
1   21 2 48   24 2 49 4 142 
1   19 2 49   20 2 56 4 144 
1   18 2 44   29 2 47 4 138 
1   23 2 45   33 2 55 4 156 
1   16 2 47   37 2 50 4 150 
1   16 2 47   37 2 50 4 150 
1   10 2 25   10 2 33 4 78 
1   14 2 31   10 2 35 4 90 
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RUTEADO Nº 3    
RUTEADO 

Nº 4      
           
CANT TIEMPO  CANT T/PREPARAC T/CORTE T/TOTAL 

  MIN SEG    MIN SEG MIN SEG MIN SEG 
1 4 34  1   10 2 37 2 47 
1 3 32  1   20 2 40 2 60 
1 3 58  1   27 2 44 2 71 
1 3 36  1   30 2 44 2 74 
1 4 7  1   30 2 39 2 69 
       1   34 2 45 2 79 
       1   25 2 47 2 72 
       1   33 2 37 2 70 
       1   21 2 40 2 61 
       1   25 2 45 2 70 

    1   23 2 49 2 72 
    1   35 2 45 2 80 
    1   40 2 50 2 90 
    1   45 2 43 2 88 
RUTEADO Nº 8   1   37 2 33 2 70 
    1   28 2 40 2 68 
CANT TIEMPO  1   22 2 42 2 64 

  MIN SEG  1   30 2 45 2 75 
1   30  1   20 2 40 2 60 
1   28  1   32 2 38 2 70 
1   37  1   18 2 38 2 56 
1   28  1   32 2 33 2 65 
1   24  1   18 2 30 2 48 
1   22  1   32 2 39 2 71 
1   22  1   19 2 37 2 56 
1   28  1   26 2 39 2 65 
1   30  1   28 2 36 2 64 
    1   18 2 40 2 58 
    1   18 2 41 2 59 
    1   40 2 39 2 79 
    1   17 2 47 2 64 

RUTEADO Nº 9   1   14 2 36 2 50 
    1   25 2 46 2 71 
CANT TIEMPO  1   23 2 39 2 62 

  MIN SEG  1   32 2 40 2 72 
1 4 33  1   16 2 38 2 54 
1 2 55  1   24 2 40 2 64 
1 3 11  1   18 2 37 2 55 
1 3 12  1   20 2 36 2 56 

30 
3 

HORAS    1   50 2 45 2 95 
       1   20 2 45 2 65 
       1   15 2 45 2 60 
       1   20 2 37 2 57 

    1   18 2 38 2 56 
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RUTEADO Nº 
5          
           

CANT T/PREP   
T/1 

LADO   T7VUELTA   T/2 LADO T/TOTAL 
  MIN SEG MIN SEG MIN SEG MIN SEG MIN SEG 

1   17 2 59   38 2 56 4 170 
1   30 2 53   27 2 55 4 165 
1   27 2 58   40 3 1 5 126 
1   25 2 59   31 2 55 4 170 
1   25 2 58   27 2 56 4 166 
1   20 2 59   40 2 55 4 174 
1   35 2 56   35 2 58 4 184 
1   20 2 57   40 2 59 4 176 

                      
                      
           
           
           
RUTEADO Nº 
6          
           
           

CANT T/PREP   
T/1 

LADO   T7VUELTA   T/2 LADO T/TOTAL 
  MIN SEG MIN SEG MIN SEG MIN SEG MIN SEG 

1   14 1 18   15 1 4 2 51 
1   15 1 24   10 1 17 2 66 
1   13 1 22   13 1 22 2 70 
1   20 1 10   20 1 35 2 85 

                      
                      
                      
           
           
           
RUTEADO Nº 
7          
           
           

CANT T/PREP   
T/1 

LADO   T7VUELTA   T/2 LADO T/TOTAL 
  MIN SEG MIN SEG MIN SEG MIN SEG MIN SEG 

1   17 4 7   38 4 5 8 67 
1   30 4 2   27 4 3 8 62 
1   27 4 5   40 4 7 8 79 
1   25 4 8   31 4 1 8 65 
1   25 4 0   27 4 5 8 57 
1   20 4 20   40 4 23 8 103 
1   35 4 40   35 4 40 8 150 
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RUTEADO Nº 11  
    
CANT TIEMPO  

  MIN SEG  
1   45  
1   47  
1   46  
1   46  
1   47  
       
       
       
       
       

    
    

MOLDURADO  

   
BISELADO  
   

CANT TIEMPO 
  MIN SEG 

1 1 34 
1 1 20 
1 1 7 
1 0 50 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 8 
1 0 55 
1 1 0 
1 1 2 
1 1 15 
1 1 15 
1 1 17 

30 80 26 
27 70 15 

1 1 20 
1 1 25 
1 1 25 
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MOLDURADO     

      
CHAFLAN      
      
CHAFLANADO BOIS   CHAFLAN DE 1 LADO 
      

CANT TIEMPO  VECES TIEMPO/seg 
  MIN SEG  1 39 

1 2 55  2 78 
1 3 56  3 117 
1 3 5  4 156 
1 3 24      
1 1 20      
1 1 15    
1 1 40    
1 1 36    
1 1 13    
1 2 40    
1 1 11    
1 1 44    
1 1 15    
1 1 18    
1 1 35    
1 2 43    
1 1 37    
1 1 26    
1 1 15    
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MOLDURADO      
       
PECHO PALOMA (LADO)  ESTRIADOS  
       

CANT TIEMPO  CANT TIEMPO 
  MIN SEG    MIN SEG 

2 1    12 2   
5 2    1   8 
8 1    8 1   
1   10  12 1   
1   9  1   9 
1   9  72 17   

19 3          
6 1          

13 2          
38 5          
13 2          
23 3          
22 3          
24 4          
22 3          

4 1          
15 3          

3 1          
6 2          

24 5          
          
          
          
       
       
BISELADO (LADO)      
       

CANT TIEMPO     
  MIN SEG     

10 1 50     
20 3       
30 4 18     

8 1       
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ARMADO ARCHIVADOR  CORTADO   
       

CANT TIEMPO  CANT TIEMPO 
  MIN SEG    MIN SEG 

1 20    LATERALES     
       2 1 3 
       2 1   
             
             
             
       BASES     
       2 1 10 
             
             
             
       
       
       
CANALES    LAMINADO  
       

CANT TIEMPO  CANT TIEMPO 
  MIN SEG    MIN SEG 

5 3    4 12 25 
1   9  1 2 12 
3 1    1 2 20 
3 1    2 4 52 
1   7  1 2 10 

       1 2 30 
       2 5 42 
             
             
             
             
       
       
       
CEMENTO       
       

CANT TIEMPO     
  MIN SEG     

4 6 30     
2 1 20     

          
          
          
          
          
          
          
          
       
 



 214

PROCESO PRODUCTIVO  

CORTE   

   

  
PROGRAMACION 

PROMEDIO 
TIEMPO 

PROMEDIO 

Hojas 1' 30" 2' 28" 

Marcos 2' 30" 2' 48" 

Tapamarcos 1' 05" 33" 

Escuadre 1' 20" 2' 19" 

Rodón 1' 00" 30" 

      

TOTAL 6' 25" 8' 08" 

      

   

PRENSA   

  
PROGRAMACION 

PROMEDIO 
TIEMPO 

PROMEDIO 

Hojas     

Prensa 1   6' 28" 

Prensa 2   9' 22" 

Prensa 3   6' 21" 

Marcos     

Cabezales   1' 12" 

Larguero   1' 33" 

      

Prensado 30'   

      

   

BISEL   

   

  
PROGRAMACION 

PROMEDIO 
TIEMPO 

PROMEDIO 

Hojas 8'35" 2' 19" 

(8 lados)     

Corte de Vidrio 5'10" 2' 07" 

      

   

CANAL   

   

  
PROGRAMACION 

PROMEDIO 
TIEMPO 

PROMEDIO 

Hojas 43' 19" 1' 14" 

(2 largos)     
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RODON   

   

  
PROGRAMACION 

PROMEDIO 
TIEMPO 

PROMEDIO 

Hojas   8' 17" 

(2 largos)     

      

   

RUTEADO   

   

  
PROGRAMACION 

PROMEDIO 
TIEMPO 

PROMEDIO 

Hojas (2 lados)     

Ruteado 1 5' 17" 7' 10" 

Ruteado 2 8' 28" 6' 26" 

Ruteado 3 4' 54" 3' 57" 

Ruteado 4 10' 45" 3' 05" 

Ruteado 5 30' 53" 6' 53" 

Ruteado 6 3'10" 3' 08" 

Ruteado 7 5' 35" 9' 23" 

      

   

   

MOLDURAS   

   

  
PROGRAMACION 

PROMEDIO 
TIEMPO 

PROMEDIO 

Tapamarcos     

Biselado (2 lados) 30' 16" 28 " 

Estriado (1 vez) 52' 36" 13 " 

Pecho Paloma (2 lados) 31' 55" 30" 

      

      

 
 
 
 
 


