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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se plantea el proyecto de diseñar, estandarizar y documentar 

los procesos productivos de Sudamericana de Brochas, el cual ayudara a la empresa 

a mejorar, ser más productiva y a mejorar la presencia en el mercado. 

 

El trabajo esta estructurado en cuatro etapas: 

 

En la primera etapa se realiza una introducción de la empresa a que se dedica, la 

materia prima con que cuenta el proceso de fabricación de brochas y los diferentes 

tipos de brochas, así como también se realiza la definición de los objetivos y toda la 

formulación y sistematización del problema a tratar. Se realiza una introducción de 

todas las áreas de trabajo con las que cuenta la planta de Sudamericana de Brochas. 

 

La segunda etapa comprende todo lo referente al marco teórico, la teoría de gestión 

por procesos y sus definiciones, además todo lo que tiene que ver con conceptos de: 

valor agregado, cadena de valor, mejoramiento continuo e indicadores.  

 

En la tercera parte del proyecto, en primera instancia se describieron los procesos de 

la planta que la mantendrán organizada y controlada para luego determinar los 

estándares de producción, realizar el análisis del valor agregado para cada uno de los 

procesos de la planta y la elaboración del cuadro de indicadores de gestión que van a 

ser útiles para realizar un seguimiento a todos los procesos que se encuentran en la 

planta de Sudamericana de brochas. 

 

Para concluir el estudio de este proyecto se realiza las conclusiones y 

recomendaciones necesarias para los procesos productivos de la planta de 

Sudamericana de Brochas. 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

En el trabajo se levanta todos los procesos existentes, se determina la cadena de 

valor y se describe a cada subproceso,  se realiza el flujo de cada uno de los 

subprocesos y se determinan los procesos que agregan valor al producto. 

 

Se aplica la administración basada en procesos, en lo  referente a la modelación del 

proyecto se realiza un contacto con todas las personas del personal operante y 

ejecutivo, inmersas en el proceso productivo. 

 

Se determinan estándares de producción para la planta y se determinan una serie de 

indicadores de gestión que van a ser útiles para realizar un seguimiento a todos los 

procesos que se  encuentran en la planta de Sudamericana de brochas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 1   

INTRODUCCIÓN 

1.1 LA EMPRESA 

 

La presión competitiva sobre las empresas les obliga a considerar de qué forma el 

centro corporativo añade valor a cada una de sus divisiones. 

 

En este esfuerzo por crear valor corporativo, las empresas han ido adecuando sus 

organizaciones a nuevas formas organizativas, en las que las unidades de estructura 

o divisiones aumentan las relaciones contractuales entre ellas. 

 

En la actualidad las organizaciones enfrentan una serie de desafíos, como son la 

transformación de sus organizaciones a una estructura sistémica, esto a través de la 

estandarización de los procesos empresariales. Toda empresa está dentro de un 

escenario más amplio y dinámico de mercado, lo cual trae modificaciones constantes, 

lo que obliga a la empresa a identificar y gerenciar las adaptaciones y mejoras 

necesarias para responder al dinamismo del mercado. 

 

El ambiente competitivo globalizado, en la actualidad, es extremadamente exigente e 

implacable por lo que las empresas deben generar valor continuamente, para retener 

y atraer a los clientes. La dinámica del mercado actual requiere la introducción de 

productos cada vez mas complejo, en tiempos cada vez menores, y con niveles cada 

vez más altos de desempeño, los productos que las empresas ofrezcan al mercado 

deben ser innovadores, enfocados en las necesidades de los clientes, cuyo 

desempeño sea resistente a la variación, y ofrecidos a precios que sean competitivos 

en el mercado. 

 

En la empresa Sudamericana de Brochas la gestión de la administración por 

procesos ayudará a  aumentar la capacidad de la empresa para competir, mejorando 

el uso de los recursos disponibles y, por consiguiente lograr que la organización se 

centre en el cliente 



 

1.1.1 ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN  

 

SERVIDINAMICA S.A., es una sociedad constituida en 1980 y que absorbió mediante 

fusión a varias empresas que la integran: Sudamericana de Brochas, Galerías 

Salinas, Macks Entertainment y Grupo Intersalinas, en la actualidad son divisiones 

que operan en sus respectivos segmentos. 

 

Sudamericana de Brochas es una reconocida empresa comercial que se dedica a la 

distribución y exportación de brochas y cerdas o similares. 

 

Empezó como un taller artesanal y luego en 1960 se convirtió en una empresa, la 

misma que tiene el liderazgo en la fabricación de brochas para pintar, de cerda 

natural importada de China, para todo tipo de necesidades. Wilson Premier, Wilson 

Multiuso y Wilson Profesional-Sintética en todas sus presentaciones, son 

herramientas indispensables para aplicaciones en hogares y edificios, así como 

también para todo lo que pueda ser pintado, lacado, barnizado o recubierto. 

 

SUDAMERICANA DE BROCHAS en la actualidad se encuentra en: 

 

PLANTA 

CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

QUITO Las Avellanas E5-107 y 

Av. Eloy Alfaro 

(593-2) 2482858 

 

OFICINAS 

CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

QUITO Las Avellanas E5-107 y 

Av. Eloy Alfaro 

(593-2) 2482858 

GUAYAQUIL Juan Tanca Marengo Km. 

2 ½ vía a la costa 

(593-4) 2682271 

 
Tabla 1.1  Ubicación Oficinas y Planta 

Elaborado por: Ricardo Andrade B. 
 
 



 

1.1.1.1 Misión 

 

El objetivo que persigue la empresa es el de ofrecer servicios para satisfacer los 

requerimientos de los clientes con la mejor calidad y servicio. 

 

Basa su actividad industrial en la producción y distribución  de la mejor brocha de 

cerda a nivel nacional. En la división de entretenimiento realiza la planificación, 

organización, instalación y administración de centros de diversiones, discotecas y 

restaurantes. 

 

1.1.1.2 Visión 

 

ServiDinamica S.A., procura ser una empresa eficiente, operacionalmente rentable y 

descentralizada. Será competitiva en sus ramas de negocios: Industrial y de 

Servicios, líder en la producción de brochas, en la operación de centros de diversión, 

espectáculos y la comercialización de publicidad. 

 

Busca la innovación, tecnificación y competitividad de sus procesos, contando con 

colaboradores de excelencia y comprometidos con los objetivos de la empresa. 

Nuestros recursos humanos tendrán perfiles profesionales apropiados, alto grado de 

motivación, compromiso con la empresa y especialmente con el cliente. La empresa 

incentivará y desarrollará una cultura orientada al desempeño y la competitividad. 

 

 

1.1.1.3 Clientes 

 

Los productos que ofrece Sudamericana de Brochas son aplicables tanto para el 

hogar, como para la industria, satisfaciendo las necesidades planteadas por los 

clientes. 

 

Los clientes de Sudamericana de Brochas son los distribuidores del producto, los 

cuales comercializan el producto al consumidor o usuario final.  



 

 

 

1.1.1.4 Recurso Humano 

 
SERVIDINAMICA S.A. en su planta de Sudamericana de Brochas, se ha 

caracterizado por ser una empresa que brinda un grado de estabilidad y por ende de 

tranquilidad a sus empleados muy grande, ya que en la organización el cambio de 

personal es mínimo brindando a cada uno de los empleados cariño por la empresa y 

por este motivo un desempeño adecuado en el cumplimiento de las labores 

designadas a cada uno. 

 

1.1.1.5 Localización 

 

Actualmente Sudamericana de Brochas se localiza en la ciudad de Quito: 

Las Avellanas E5-107 y Av. Eloy Alfaro. 

Teléfono  (593-2) 2482858  Fax:(593-2) 2482859 

E-mail: admin@servidinamica.com / www.brochas.net 

P. O. Box  17-07-9927 Quito Ecuador 

 

1.1.1.6 Áreas de trabajo 

 

La empresa Sudamericana de Brochas se encuentra dividida en áreas de trabajo de 

producción, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i. CARPINTERÍA 

 

a) Corte  

 

Esta área está dedicada al corte de tablones de madera, en diferente medida  

y cantidad, de acuerdo al tipo de brocha que se va  a elaborar. 

 

 
              Fig. 1.1 Área de Corte 

 

 

b) Secado 

 

Este sitio está dedicado al secado de la madera, tanto al ambiente como en 

cámaras de secado, que ayudarán a que la madera sea de mejor calidad y 

cumpla los requerimientos de humedad necesarios para el proceso de 

producción. 

 

 
              Fig. 1.2 Área de Secado  

 

 

 



 

ii)  CEPILLADO 

 

Toda la madera seca es cepillada, de tal forma que la superficie de la misma 

se encuentre lisa y al espesor de la tabla que se necesita, según las medidas 

para la elaboración de los cabos de las brochas. 

 

 
              Fig. 1.3 Área de Cepillado 

 

iii)  CORTE EN CUADRADOS 

 

Cuando las tablas ya son cepilladas, según las medidas necesarias, son 

cortadas en cuadrados según el tamaño del cabo, para facilitar el siguiente 

proceso. 

 

 
Fig. 1.4 Área de Corte de Cuadrados  

 

 

 

 



 

iv) CORTE EN TRIÁNGULOS 

 

A los cuadrados se les corta en triángulos, según las medidas  de largo y 

ancho de cada tipo de cabo. 

 

 
Fig. 1.5 Área de Corte de Triángulos 

 

 

v) MÁQUINA TUPI 

 

A los triángulos se les da la forma de los cabos, ya sea con las máquinas tupís 

automáticas o con las manuales, dependiendo de su medida. 

 

 
Fig. 1.6 Área de Elaboración  de Mangos  

 

 

 

 

 

 



 

vi) PERFORADO 

 

Aquí se realiza un hueco en la parte inferior del cabo, para que las brochas 

puedan ser colgadas, los cabos de 1”, 1 1/2”, 3/4” no son perforados, ya que 

estos son muy angostos. 

 

 
Fig. 1.7 Área de Perforado  

 

vii)   LIJADO EN PLANO Y REDONDO 

 

El lijado es realizado para obtener una mejor calidad en los cabos mediante 

máquinas, en plano y redondo. 

 

 
Fig. 1.8 Área de Lijado  

 

viii)  PULIDO EN TAMBORES 

 

Consiste en poner a los cabos en una cierta cantidad, en tambores que giran 

permanentemente, permitiendo que se rocen entre sí, dando lugar a una 



 

fricción que elimine cualquier tipo de irregularidades en la superficie de los 

cabos. 

 

 
                                                                       Fig. 1.9  Área de Pulido 

 

 

ix) PINTURA 

 

a) Clasificación 

 

Se realiza un control de calidad, para revisar y escoger únicamente los cabos 

que se encuentren en perfecto estado para la fase de pintura, los demás son 

utilizados como cabos de tipo Multiuso. 

 

 
Fig. 1.10 Área de Clasificación  

 

 

 

 



 

b) Emporado 

 

Existe una máquina que introduce por un momento las tablas en un recipiente 

grande de sellador, para después secarlas durante 10 minutos. 

 

 
Fig. 1.11 Área de Emporado 

 

c) Pintado 

 

Transcurridos los 10 minutos, se coloca en otra máquina similar que hace el 

mismo trabajo, pero en esta ocasión en un recipiente de pintura. 

 

 
Fig. 1.12 Área de Pintado 

 

 

 

 

 

 



 

x) CABEZAS 

 

a) Troquelado 

 

Recibida la hojalata se introduce  en una maquina moldeadora que realiza 

unas rayas decorativas a lo largo de la hojalata. 

 

 
Fig. 1.13 Área de Troquelado 

 

b) Corte y doblado 

 

Troquelada la hojalata, se la corta según la medida del cabo y se doblan las 

partes terminales de la misma con su respectiva medida. 

 

 
Fig. 1.14 Área de Corte y Doblado de Hojalata  

 

 



 

c) Mezcla de cerda 

 

Para la fabricación de las cabezas son necesarias distintas tipos de mezcla de 

cerda, dependiendo del tipo de brocha a fabricar, es por esto que aquí se 

realiza el mezclado porcentual de la cerda de acuerdo a las medidas 

requeridas para la producción. 

 

 
Fig. 1.15 Área de Mezcla de Cerda 

 

d) Elaboración de bollos 

 

Cuando la cerda ya esta preparada, se procede a agruparla en bollos grandes, 

y se golpetea en una mesa dura, para luego pasarla a la maquina vibradora 

que permite el asentamiento de las cerdas. 

 

 
Fig. 1.16 Área de Elaboración de Bollos 

 



 

e) Elaboración de cabezas 

 

La elaboración de las mismas se las realiza de dos formas: manual y 

automática, lo que se realiza es la colocación de las cerdas en los tubos. 

 

 
Fig. 1.17 Área de Cabezas 

 

 

f) Vulcanizado 

 

Con el fin de asegurar y fijar completamente la cerda en la cabeza se 

vulcaniza, lo cual consiste en preparar una mezcla de resina que se coloca 

manualmente en el interior de las cabezas por un momento y este se filtra 

fijando la cerda con las cabezas. 

 

 
Fig. 1.18 Área de Vulcanizado  

 

 



 

TIPO DE BROCHA MEDIDA 

PREMIER 1" 
 1 1/2" 
 2" 
 2 1/2" 
 3" 
 4" 
 5" 
 6" 

MULTIUSO 3/4" 
 1" 
 1 1/2" 
 2" 
 2 1/2" 
 3" 
 4" 
 5" 
 6" 

PROFESIONAL 
SINTETICA 

1" 

 2" 
 3" 
 4" 
 5" 

1.2 PRODUCTOS  QUE COMERCIALIZA 

 

Sudamericana de Brochas es fabricante y distribuidor exclusivo de Brochas Wilson en 

todas sus presentaciones: Premier, Multiuso y Profesional Sintética, cada una de 

estas en todas sus medidas, que se detallan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabla 1.2 Principales productos 
Elaborado por: Ricardo Andrade 

 

1.2.1 WILSON PREMIER (CABO DE MADERA ROJO LACADO) 

 

La pionera del mercado ecuatoriano, ampliamente utilizada por los pintores 

experimentados, que la reconocen como la mejor brocha del país, debido a que 

contiene más cerda que cualquier otra. 

El acabado que deja es perfecto, gracias a las puntas de las cerdas naturales de 

cerdo importadas de China, que ofrecen la suavidad del pelo natural. 

 



 

Se utilizan en superficies que requieren de un fino acabado, incluyendo la aplicación 

de laca sobre madera. 

 

Esta presentación de brocha es 100 % cerda natural de cerdo y está disponible en 

cerda gris o negra según pedido del importador. 

 

1.2.2 WILSON MULTIUSO (CABO DE MADERA NATURAL) 

 

La brocha de más venta en el Ecuador, por su gran calidad, por su versatilidad para 

pintar en todo tipo de superficie y dejar un buen acabado. Está fabricada con pura 

cerda de chancho importada de China y lamina de acero de primera calidad. Sirve 

para superficies difíciles incluyendo metal, madera, paredes, exteriores,  divisiones, 

etc. 

 

Esta presentación de brocha es 100 % cerda natural de cerdo y está disponible en 

cerda gris o negra según pedido del importador. 

 

1.2.3 WILSON PROFESIONAL SINTÉTICA (CABO DE MADERA NATURA L 

LACADO) 

 

Están fabricadas con fibras sintéticas de primera calidad, importadas de Estados 

Unidos. Las puntas de estas fibras son muy finas y suaves ofreciendo un mejor 

acabado en las superficies a pintar. Tienen gran resistencia a químicos y óptima 

capacidad de recuperación tras ser flexadas. 

 

Esta presentación de brocha es 100% fibra sintética importada de Estados Unidos. 

 

 

 

 



 

1.3 MATERIA PRIMA 

La materia prima utilizada en el proceso de producción de brochas se la detalla en la 

tabla siguiente: 

 

 

 

 

 
Tabla 1.3 Materia prima 

Elaborado por: Ricardo Andrade 
 

1.4 MAQUINARIA 

Entre la maquinaria que se cuenta para la producción de brochas se encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1.4 Maquinaria y Equipo 
Elaborado por: Ricardo Andrade 

 
 
 

Materia Prima 

Cerda 
Hojalata 
Madera 
Clavos 

Pinturas 

 

No. De Máquinas  Clase de Máquina 

1 Cierra de cinta 
1 Secadero 
3 Cepilladora 
2 Cortadora de 

cuadrados 
6 Cortadora de triángulos 
2 Tupí automática 
4 Tupí manual 
1 Perforadora 
1 Lijadora de plano 
3 Lijadora de redondos 
1 Visceladora 
4 Tambores  
1 Cortadora de hojalata 
1 Ranuradora de hojalata 
2 Mezcladora de cerda 
1 MAP 10 
1 Elaboradora de 

cabezas 
2 Vibradora  
3 Pintadoras 

 



 

1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional de una organización depende de los enfoques y de que 

es lo que buscan los gerentes, para así brindar el mejor apoyo y que facilite a los 

empleados todas las tareas que se llevan a cabo en la organización 

 

1.5.1 ORGANIGRAMA SERVIDINAMICA S.A. 

El organigrama de la empresa  es el siguiente: 

 
 

Figura 1.19 Organigrama de Servidinamica S.A. 
Fuente: Servidinamica S.A. 

 

 

 

 

 



 

1.5.2 ORGANIGRAMA SUDAMERICANA DE BROCHAS 

 

 

Figura 1.20 Organigrama de Sudamericana de Brochas 
Elaborado por: Ricardo Andrade 

 
 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El diseño, documentación y estandarización de los procesos productivos ayudará a la 

empresa para el mejoramiento del control de las actividades productivas que en ella 

se realizan, así como también a la comercialización de sus productos y satisfacción 

de sus clientes. 

 

La Administración por Procesos plantea la necesidad de definir y documentar 

procesos y procedimientos  bien diseñados, capaces de adaptarse a los cambios 

constantes del entorno y sobre todo a las exigencias de los clientes tanto internos 

como externos.  

 

Con un manual de procesos productivos podrá lograr una mayor eficiencia y eficacia 

en todos los procesos productivos aportando de una  manera más adecuada a la 

satisfacción de todos los requisitos que acompañan a la misión de la empresa, y que 

ayudará a lograr obtener un mejor producto que permita mantener relaciones 

comerciales a largo plazo con todos sus clientes. 

SECRETARIA

CONTABILIDAD IMP. Y ADQ. RECAUDACION BODEGAS MANTENIMIENTO PRODUCCION ADMINISTRACION
Y SERVICIOS

GERENTE DE
OPERACIONES

GERENTE CONTRALORIA

JUNTA GENERAL
DE  ACCIONISTAS



 

 

Con la Administración por procesos, la planta  Sudamericana de Brochas contará con 

una mejor estructura; generando funciones y responsabilidades de todos los 

involucrados. 

 

El mapa de procesos, permitirá definir los procesos que están involucrados dentro de 

la planta  Sudamericana de Brochas, con esto se podrá identificar al personal que 

intervendrán en los mismos, los controles que se ejecutarán y los recursos con los 

que se dispondrán para su ejecución. 

 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar, definir y estandarizar los procesos de producción de la empresa 

Sudamericana de Brochas, de tal manera que le permita contar con un adecuado 

sistema de control, con la finalidad de optimizar los recursos necesarios en el proceso 

de producción de la empresa. 

 

Cabe mencionar que, un objetivo primordial para seguir compitiendo en un mercado 

globalizado es tener un manual de procesos, ya que mediante éste pueden ser 

controlados y manejados, con mucho criterio, los procesos de producción de la planta 

y llevar un control de todos los recursos necesarios dentro del proceso de producción 

de brochas. 

 

Esto brindará estabilidad organizacional y  ayudará a la empresa a ser una de las 

pioneras en la fabricación de brochas. 

 

 

 

 

 



 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar las necesidades de la empresa Sudamericana de Brochas. 

 

Hay que considerar que la productividad es muy importante dentro de una empresa y 

que todas las empresas tienen ciertas necesidades que hay que considerar para que 

todos sus procesos marchen de mejor manera, para el bienestar tanto del empleado 

como del empleador. 

 

Consecuentemente al determinar las necesidades que tiene la empresa, se puede 

realizar una retroalimentación real de los requerimientos tanto de la empresa como de 

su principal aliado, el cliente. 

 

b) Describir todo el portafolio de productos que brinda la empresa Sudamericana de 

Brochas a sus clientes internos y externos. 

 

Este objetivo deberá ser encauzado a los productos que brinda la empresa para 

cumplir con los requerimientos de todos los clientes con que se cuenta en este 

momento y así satisfacer íntegramente y de mejor manera todas las necesidades 

planteadas por el cliente.   

 

Nos permitirá establecer el portafolio de productos en función de los requerimientos o 

necesidades que tiene el cliente para lograr una mayor comunicación entre empresa 

y cliente para lograr una implementación dinámica de una serie de relaciones cliente-

proveedor a lo largo del proceso. 

 

El involucramiento de las personas que hacen la empresa ayudará a las mismas a 

conocer el rol que cumplen en la empresa, permitiéndoles realizar aportes que 

ayudarán al mejoramiento físico de la empresa o a la optimización de recursos, 

procesos, etc. 

 

 

 



 

c) Determinar la estructura organizacional que adoptará la empresa Sudamericana 

de Brochas para garantizar la administración de sus procesos. 

 

Con una estructura organizacional adecuada para la empresa se podrá optimizar 

recursos, efectivizar procesos y obtener un producto que cumpla las exigencias del 

mercado. Lograr mantener un estable nivel organizacional y llegar a ser los pioneros 

en la fabricación de brochas en el mercado ecuatoriano. 

 

El proceso de organización requiere determinar el trabajo que se realizará a fin de 

que la Sudamericana de brochas alcance sus metas, se divida el trabajo en forma 

adecuada entre los empleados y que el manual de procesos sea un   mecanismo que 

coordine las actividades. 

 

La estructura organizacional representa los procedimientos formales a través de los 

cuales se administra la compañía. 

 

d) Diseñar un manual de procesos productivos de la empresa Sudamericana de 

Brochas. 

   

Con el diseño de un manual de procesos productivos se podrá lograr tener una base 

o un estándar para la producción, para que nos ayude a la optimización de procesos 

y recursos que ayuden a mejorar todo proceso que se encuentre inmerso en la 

empresa, para así llegar a generar y producir lo mismo o más de una manera  

eficiente y eficaz en todo nuestro proceso de producción, para lograr una disminución 

de recursos directos y externos del proceso. 

 

El diseño del manual también ayudará a alinear el flujo de requisitos, cambios, 

compromisos e información con el flujo del trabajo, así como también ayudará a 

generar un cambio en las responsabilidades. 

 

 

 

 



 

e) Documentar los procesos productivos con que cuenta la empresa Sudamericana 

de Brochas.       

 

La documentación de los procesos nos ayudará a observar si los procesos están 

trabajando de una manera adecuada en función de los requerimientos que tiene la 

empresa y sus necesidades, para así lograr una mayor eficacia y eficiencia. 

 

1.8 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.8.1 FORMULACIÓN 

 

¿Tendrá una influencia positiva la administración por procesos en el área de 

producción  en la planta Sudamericana de Brochas de la empresa SERVIDINAMICA 

S.A.? 

 

Todas las empresas tienen que evolucionar en la forma de administrar sus procesos 

para así mantenerse competitivas en un mercado que cada ves se está volviendo 

más competitivo y a la larga llegará a ser un mercado globalizado, en el que se tendrá 

que competir con empresas multinacionales. Es por esto que hoy en día las 

empresas tienen  que cumplir  con mayores exigencias dentro del proceso de 

producción. 

 

1.8.2 SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cómo saber si el portafolio de productos que ofrece a sus clientes es consecuencia 

de un adecuado proceso productivo? 

 

¿Cómo saber si los procesos productivos dentro  de la empresa están siendo 

cumplidos de manera adecuada para el desarrollo de la empresa? 

 

¿Cómo se lleva un control de los procesos productivos y de las actividades que en 

éste se realizan? 

 



 

¿Cómo diseñar indicadores que ayuden a obtener información apropiada para un 

control de la gestión?  

 

1.9 HIPOTESIS  

1.9.1 DEFINICIÓN DE HIPOTESIS 

“ Si bien es cierto las hipótesis están conformadas por varios argumentos, conceptos 

e ideas que ayudan a conseguir el objetivo general, además estas nos sirven como 

referencia y nos ayudan a tener un criterio general de lo que se quiere.”1 

 

Desarrollar un modelo de administración por procesos en el área de producción 

mejora el uso de los recursos, reduciendo los desperdicios; logrando la aceptación y 

mejorando su confiabilidad hacia sus clientes. 

 

Mediante la elaboración y uso de un manual de procesos y procedimientos se logra 

estandarizar los procesos productivos de la empresa. 

 

Determinar responsables e involucrados en cada proceso ayuda a la organización, 

planificación y control en todos los centros de trabajo con los que cuenta el proceso 

productivo. 

 

La administración por procesos permite identificar los procesos clave  sobre los que 

se deben concentrar los esfuerzos de mejoramiento. 

 

El establecimiento de indicadores adecuados proporciona guías para la planificación 

y toma de decisiones en forma oportuna. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1  Las herramientas para la mejora continua de la calidad Richard Y. Chang, Hispanoamericana México 
2000. 



 

1.10 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

La realización de este proyecto se apoyará   en ciertos métodos, como son: la 

observación directa, estudio exploratorio, descriptivo, recolección de datos, 

entrevistas. 

 

Toda la recolección de datos, observaciones y entrevistas se realizaran en la planta 

de Sudamericana de Brochas a todo el personal involucrado y  servirá para 

establecer aspectos fundamentales de la investigación. 

 

Con todos estos datos se realizará  un diagnostico de la situación actual elaborando 

el mapa de procesos, cadena de valor y el manual de los procesos de producción e 

indicadores de control para los procesos. 

 

Dentro de los aspectos metodológicos vamos a mencionar las  herramientas que se 

utilizarán para realizar la investigación. 

 

En el levantamiento de los  procesos se realizarán trabajos de campo, observación 

directa en la planta y entrevistas a los trabajadores. 

 

Para la elaboración de los diagramas de flujo, se utilizará un método estandarizado 

con la simbología ANSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 2    

MARCO TEÓRICO 

 
2.1   ANTECEDENTES 

 

 En este capítulo se detalla los conceptos mas importantes y representativos para el 

desarrollo de este proyecto. 

 

2.1.1 TEORÍA DE  SISTEMAS  

 

Sistema es una entidad cuya existencia y funciones se mantienen como en un todo 

por la interacción de sus partes. Es decir, son partes interconectadas que funcionan 

como un todo. 

 

Este concepto puede ser aplicable a personas u organizaciones. El primer expositor 

de la Teoría General de los Sistemas fue Ludwing von Bertalanffy, en el intento de 

lograr una metodología integradora para el tratamiento de problemas científicos. 

 

“La vida en sociedad está organizada alrededor de sistemas complejos en los cuales, 

y por los cuales, el hombre trata de proporcionar alguna apariencia de orden a su 

universo. La vida está organizada alrededor de instituciones de todas clases: algunas 

son estructuradas por el hombre, otras han evolucionado, según parece, sin un 

diseño convenido. Algunas instituciones, como la familia, son pequeñas y 

manejables; otras, como la política o la industria, son de envergadura nacional y cada 

día se vuelven más complejas. Algunas otras son de propiedad privada y otras 

pertenecen al dominio público. En cada clase social, cualquiera que sea nuestro 

trabajo o intento, tenemos que enfrentarnos a organizaciones y sistemas”.2 

                                                   
2 Van Gigch, John P. Teoría General de Sistemas. 1998. 



 

 
Figura 2.1 La Organización como Sistema 

Fuente: Apuntes Gerencia de Procesos, Ing. Jaime Cadena, 2005 
 
 

La organización como un sistema abierto se adapta a los cambios del entorno  

(cambios en su estructura, en sus procesos, en sus componentes internos). También 

reacciona con su entorno: intercambia información, energía, arroja energía usada y 

se modifica con el entorno. 

 

2.1.2 PARÁMETROS  DE UN SISTEMA  

 

La idea de que el mundo está compuesto por fuerzas separadas y desconectadas 

impide construir “organizaciones inteligentes”. La capacidad de aprender con mayor 

rapidez que los competidores quizás sea la única ventaja competitiva sostenible. El 

trabajo se vincula cada vez más con el aprendizaje. 

 

ENTRADAS: Es todo lo que ingresa a un sistema para ser transformado, pueden ser 

materiales, información, recursos humanos, etc. Constituyen las fuerzas de arranque 

que suministra al sistema sus necesidades operativas. 

 

Existen tres tipos de entradas: 

 

� En serie 

� Aleatorias 

� Retroalimentación 

 

PROCESO: Conjunto de actividades que empleando insumos realiza una 

transformación, le agrega valor para entregar un producto o servicio. 

 



 

RELACIONES: Son los enlaces que vinculan entre si a los objetos o subsistemas que 

componen a un sistema complejo. Existen tres tipos de relaciones. 

 

� Simbióticas 

� Sinergia 

� Superflua 

 

ATRIBUTO: Definen el sistema tal como lo conocemos y pueden ser: 

 

� Definidores 

� Concomitantes 

 

CONTEXTO: Es todo lo que esta afuera del sistema. 

 

 
Figura 2.2 Concepto General de Proceso 

Elaborado por: Ricardo Andrade 
 

2.1.3 DISCIPLINAS  DE UNA ORGANIZACIÓN  INTELIGENTE 

 

Una disciplina es una senda de desarrollo para adquirir aptitudes o competencias es 

vital que las cinco disciplinas de una organización inteligente se desarrollen como un 

conjunto y estas son: 

 

 



 

� Pensamiento sistémico 

� Dominio personal 

� Modelos mentales 

� Construcción de una visión compartida 

� Aprendizaje en equipo 

 

El pensamiento sistémico es la quinta disciplina que nos recuerda que el todo puede 

superar la suma de las partes, permite comprender el aspecto más sutil de la 

organización inteligente, considerar los problemas como factores internos. 

 

2.1.4 TEORÍA DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 

“La gerencia de procesos tuvo su origen en el movimiento de calidad .En los inicios 

del siglo xx, se desarrolló el concepto administrativo de procesos y se incluyó como 

práctica dentro de la disciplina de la calidad.”3 

 

2.1.4.1 Definición de Proceso 

 

Un proceso empieza cuando se cumplen criterios de los insumos y terminan cuando 

se cumplen criterios de los productos. 

 

Es cualquier actividad o grupo de actividades que emplea insumos, les agrega valor y 

suministra un producto o servicio a un cliente interno o externo. En otras palabras, por 

proceso queremos decir que es una serie de actividades, que, tomada conjuntamente 

produce un resultado valiosa para el cliente. 

“Secuencia de acciones o conjunto de actividades encadenadas que transforman en 

productos o resultados con características definidas unos insumos o recursos 

variables, agregándoles valor con un sentido específico para el cliente”.4 

 

Los procesos son el corazón de una empresa, representan cómo una compañía crea 

y entrega valor a sus clientes, constituyen su trabajo real, así las personas estén o no 

concientes de ellos. 

                                                   
3 Mariño Navarrete Hernando, Gerencia de Procesos, Bogota enero 2001, Pagina 1 
4 Mariño Navarrete Hernando, Gerencia de Procesos, Bogotá enero 2001, Pagina 9 



 

 

Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades interrelacionadas 

entre sí que, a partir de una o varias entradas de materiales o información, dan lugar 

a una o varias salidas también de materiales o información con valor añadido. En 

otras palabras, es la manera en la que se hacen las cosas en la organización. 

 

El investigador Lester Thurow dice que: “algunas de las firmas japonesas mas 

exitosas asignan mas de dos tercios de sus presupuestos de investigación y 

desarrollo a nuevos procesos y solamente un tercio a nuevos productos”5 

 

2.1.4.2 Ventajas al centrar la gestión de la organización  en procesos 

 

“La relativa estabilidad de los grandes procesos hace de ellos una excelente base de 

planificación. El proceso se inscribe en el tiempo; por tanto, la gestión de los procesos 

permite afrontar el futuro sobre una base sólida”6. 

 

Las utilidades que se obtiene al centrar la gestión de la organización en sus procesos, 

se puede mencionar 

  

� Permite a la organización centrarse en el cliente. 

� Ofrece una visión sistémica de las actividades de la organización. 

� Se desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de           

la empresa. 

� Suministra un método para preparar a la organización a fin de   cumplir 

con sus desafíos futuros. 

� La compañía puede predecir y controlar el cambio. 

 

 

 

                                                   
5 Mariño Navarrete Hernando, Gerencia de Procesos, Bogota enero 2001, Pagina 4 
6 Lorino, Philippe. El control de gestión estratégico. Alfaomega Grupo Editor. Bogotá. 1996. P.42. 
 



 

2.1.4.3 Gestión por funciones vs. Gestión por procesos 

 

“En la actualidad se hacen más evidentes las ventajas que tiene la gestión de los 

procesos de una organización, con respecto a otras formas de gestión. En el 

siguiente cuadro se establece la diferencia de enfoques entre una organización 

centrada en funciones y una centrada en procesos.”7 

 

GESTIÓN POR FUNCIONES GESTIÓN POR PROCESOS 

Departamentos especializados 

Departamento forma organizativa 

Jefes funcionales 

Jerarquía - control 

Burocracia - formalismo 

Toma de decisiones centralizada 

Información jerárquica 

Jerarquía para coordinar 

Cumplimiento desempeño 

Eficiencia: Productividad 

Cómo hacer mejor las tareas 

Mejoras de alcance limitado 

Procesos valor añadido 

Forma natural organizar el trabajo 

Responsables de los procesos 

Autonomía - Autocontrol 

Flexibilidad - cambio - innovación 

Es parte del trabajo de todos  

Información compartida 

Coordina el equipo 

Compromiso con resultados 

Eficacia: competitividad 

Qué tareas hacer y para qué 

Alcance amplia - transfuncional 

  
Tabla 2.1 Diferencias entre el enfoque funcional y d e procesos. 
Fuente: Apuntes Gerencia de Procesos, Ing. Jaime Cadena, 2005 

 
 
 
 
 

                                                   
7 Harrington, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. McGraw-Hill. Bogotá. 1993. p. 5 



 

2.1.5 TIPOS DE PROCESOS 

Dentro de los tipos de procesos podemos distinguir claramente los siguientes: 

 

2.1.5.1 Procesos gobernantes o de dirección 

 

Se denominan a los procesos gerenciales de Planificación y Control, entre estos 

tenemos por ejemplo los procesos de: Planificación Financiera, Desdoblamiento de la 

estrategia, entre otros. 

 

2.1.5.2 Procesos operativos, de producción o institucionales 

 

Sirven para obtener el producto o servicio que se entrega al cliente mediante la 

transformación física de los recursos, como por ejemplo: Desarrollo de productos, 

formación profesional, Servicio al cliente. 

 

2.1.5.3 Procesos de apoyo 

 

Tienen como misión contribuir a mejorar la eficacia de los procesos operativos.  Aquí 

se incluyen los procesos: Administrativo, Financiero, De gestión de recursos 

humanos, de mantenimiento. 

 

Por la complejidad de los procesos se clasifican en: 

 

� Macro proceso 

� Proceso 

� Subproceso 

� Subproceso 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.3 Jerarquía de los Procesos 
Fuente: Naranjo Borja, Efraín.Apuntes Gestión por Procesos Modulo III 2004 

 

2.1.6 ELEMENTOS DE UN PROCESO 

Un proceso está formado de los siguientes elementos: 

 

ENTRADAS: “Insumo” que responde al estándar o criterio de aceptación definido y 

que proviene de un proveedor (interno e externo). 

 

RECURSOS Y ESTRUCTURAS: Para transformar el insumo de la entrada. 

 

PRODUCTO: “Salida” que representa algo de valor para el cliente interno y externo. 

 

SISTEMA DE MEDIDA Y DE CONTROL: Todo lo que restringe su funcionamiento. 

 

LIMITES: Condiciones de frontera y conexiones con otros procesos claros y definidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2  CADENA DE VALOR 
 
Es una herramienta para analizar todas las actividades de una empresa. 
 
Disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para comprender el 

comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existente y potencial. 

 
Dentro de la empresa existen actividades de valor agregado real (AVAR) que son 

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

que el cliente esta esperando. También 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). 8 

 

Una de las mejores maneras que se tiene para describir las actividades es la cadena 

de valor, la cual ayuda a descomponer a la empresa en sus partes constitutivas y las 

actividades desarrolladas para llevar a cabo y comercializar el producto que se realiza 

dentro de cada una de las empresas. 

 

La cadena de valor ayuda a realizar un cambio radical en la  manera de operar, para 

así establecer ventajas competitivas estructurales.  

 

En el análisis de las empresas se puede observar que todas tienen cierta similitud en 

los principales macro procesos y  de apoyo de la cadena de valor, dentro de los 

cuales se incluyen actividades fundamentales como: 

 

� Obtención de la materia prima 

� Diseños de productos 

� Construcción de instalaciones  

� Servicio al cliente (medios de distribución) 

 

 

 

 

 

                                                   
8 Porter. Michael, Estrategia y Ventaja Competitiva (1996) 



 

Cada uno de los proveedores cuenta con su respectiva Cadena de Valor, la cual 

forma parte de un campo más grande de actividades llamado Sistema de Valor. 

 

Figura  2.4 Gráfico de la Cadena de Valor  
Fuente: http://procesos.uniandes.edu.co/images/cadena_de_valor.gif 

 
 

Cada uno de los proveedores con que cuenta la empresa forma parte del 

desenvolvimiento de la misma, todos los productos que se realizan en las 

instalaciones de la empresa pasan a través de los canales de valor. 

 

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

individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, y de su enfoque para 

implementar la mejor estrategia para la empresa. 

 

2.2.1 VALIDAR LA CADENA DE VALOR 

Concluida la tarea de generar la cadena de valor, es necesario que los grupos de 

interés analicen la información obtenida, por lo que su opinión es necesaria para la 

validación en consenso de la cadena de valor. 

 

Para ello se consideraron ciertos factores que pudieron haber influido en la 

determinación de la cadena de valor, pero es primordial que se genere una 

conciencia de que las personas hacen los procesos y son ellos quienes hacen que a 

su vez funcionen, debemos conocer su percepción sobre cada uno de los procesos. 



 

 

Al final, el éxito de cualquier estrategia orientada a mejorar las actividades  de los 

procesos de la empresa dependerá del punto en el cual el personal adopte las 

sugerencias del funcionamiento del proceso. 

 

 
2.3  SISTEMA DE VALOR 

 

 

 

Figura 2.5 Gráfico de sistema de valor 
Fuente: Michael E. Porter-Ventaja Competitiva  

 

En esta cadena de valor se despliega el valor total e incluye las actividades de valor 

que son conocidas como los procesos primarios, procesos de apoyo y el  margen de 

la empresa. 

 

Dentro de la Cadena de Valor se determina dos grupos de procesos fundamentales 

que conforman la empresa, como son: los procesos primarios y los procesos de 

apoyo. 

 

2.4  ANÁLISIS DE PROCESOS 

2.4.1 MAPA DE PROCESOS 

 
El mapa de proceso contribuye a hacer visible el trabajo que se lleva a cabo en una 

unidad  de una forma distinta a la que ordinariamente lo conocemos, mostrando cómo 

sus actividades están relacionadas con los clientes externos, proveedores y grupos 

de interés. 

 

“Asimismo dan la oportunidad de distinguir entre procesos clave, estratégicos y de 

soporte, constituyendo el primer paso para seleccionar los procesos sobre los que 

actuar" 9 

 

                                                   
9 www.aiteco.com/gestproc.htm 
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Los mapas de procesos son útiles para: 

� Conocer cómo se llevan a cabo los trabajos actualmente 

� Analizar los pasos del proceso para reducir el ciclo de tiempo o aumentar la 

calidad 

� Utilizar el proceso actual como punto de partida para llevar a cabo proyectos 

de mejoramiento del proceso  

� Orientar a nuevos empleados  

� Desarrollar formas alternas de realizar el trabajo en momentos críticos  

� Evaluar, establecer o fortalecer los indicadores o medidas de resultados. 

 

2.4.2 DIAGRAMAS DE FLUJO 

 
En lo que se refriere a diagramas de flujo, estos  muestran todas las actividades que 

se realizan en los diferentes procesos utilizando símbolos como: inicio, finalización, 

decisión, archivo, conectores de página, etc. 

 

Es la representación gráfica de las actividades de un proceso, y muestra las 

actividades que se desarrollan en los diferentes departamentos. 

 

Un Diagrama de Flujo es una representación pictórica de los pasos en un proceso, 

útil para determinar cómo funciona realmente el proceso para producir un resultado. 

El resultado puede ser un producto, un servicio, información o una combinación de 

los tres.  

 

“Los diagramas de flujo representan gráficamente las actividades que conforman un 

proceso, así como un mapa representa una área determinada”.10 

 

Los Diagramas de Flujo se pueden aplicar a cualquier aspecto del proceso, desde el 

flujo de materiales hasta los pasos para hacer la venta u ofrecer un producto. Los 

Diagramas de Flujo detallados describen la mayoría de los pasos en un proceso. Con 

frecuencia este nivel de detalle no es necesario, pero cuando se necesita, el equipo 

completo normalmente desarrollará una versión de arriba hacia abajo; luego grupos 

                                                   
10 H. J.  Harrington, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, McGraw-Hill, Nueva York, 1993 



 

de trabajo más pequeños pueden agregar niveles de detalle según sea necesario 

durante el proyecto. 

 

Con un  diagrama de flujo se puede definir, medir, analizar, mejorar, controlar las 

actividades que van a ser parte de nuestro estudio. 

 

Cuando se realiza un diagrama de flujo, las preguntas típicas que se deben hacer 

son: 

 

1. QUÉ. ¿Qué actividades son realmente necesarias? ¿Se pueden eliminar algunas 

actividades, combinar o simplificarse? ¿Se debe rediseñar el producto para facilitar la 

producción? 

 

2. QUIÉN. ¿Quién realiza cada actividad? ¿Puede rediseñarse la actividad para 

utilizar menos habilidad o menos hora hombre? ¿Pueden combinarse las actividades 

para enriquecer puestos y mejorar así la productividad o las condiciones de trabajo? 

 

3. DÓNDE. ¿En donde se realiza cada actividad? ¿Puede mejorarse la distribución 

para reducir la distancia que se recorre o para hacer que las actividades sean más 

accesibles? 

 

4. CUÁNDO. ¿Cuándo se realiza cada actividad? ¿Existe un exceso de retrasos o 

almacenamiento? ¿Algunas actividades ocasionan cuellos de botella? 

 

5. CÓMO. ¿Cómo se realiza la actividad? ¿Pueden utilizarse mejores métodos, 

procedimientos o equipos? ¿Debe revisarse la actividad para hacerla más fácil o para 

que consuma menos tiempo? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los Diagramas de flujo se dibujan generalmente usando algunos símbolos 

estándares; sin embargo, algunos símbolos especiales pueden también ser 

desarrollados cuando sean requeridos y dentro de los principales podemos indicar los 

siguientes: 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 Operación  
Identifica cualquier tipo de actividad. 
 

 Movimiento y transporte 
Indica el movimiento del output 
 

 Decisión 
El output del proceso tiene dos alternativas (SI o NO). 
 

 Inspección 
Representa la revisión por otra persona así como una firma. 
 

 Documentación 
El output de una actividad incluye información en papel (escritos, cartas, 
informes). 
 

 Espera 
Cuando un ítem o persona debe esperar. 
 

 Almacenamiento 
El output se encuentra almacenado. 
 

 Dirección 
Describe el orden y dirección de los pasos del proceso. 
 

 

Conector entre páginas:  
Conector de la línea de proceso entre diferentes páginas. 

 Conector 
Indica que el output de un paso servirá como input para otro, o cuando no 
existe espacio para dibujar todo. 
 

 Inicio 
Indica el inicio y fin de un proceso 
 

 

Tabla 2.2  Símbolos Estándares para el diagrama de flujo 
Fuente: Harrington H. James (1993), Mejoramiento de los procesos de la empresa, McGraw-Hill, 

Página. 107-111 
 

 
 
 
 
 
 



 

2.4.3 MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

El mejoramiento continuo tiene como función optimizar procesos, operaciones, 

actividades, las mismas que son generadas por los empleados que se encuentran 

realizando actividades en el proceso. 

 

Con este mejoramiento se tiene una mayor confianza al momento de desarrollar las 

actividades ya que todas las ideas son bien fundamentadas y realizadas con criterio. 

 

La mejora continua debe tener desde su inicio un método de implementación y luego 

tener un seguimiento continuo para así asegurar que las actividades se estén 

aplicando e implementando dentro de los procesos que tiene la empresa, así también 

se le puede realizar una evaluación lo cual nos indicará el cambio que ha tenido en la 

empresa ya sea en costos, tiempo o recursos humanos y materiales. 

 

2.4.4 VALOR AGREGADO 

 

“Es el resultado de aquellas operaciones que la organización debe realizar para 

satisfacer SOLO los requerimientos del cliente.”11 

 

“Es un proceso productivo en el cual se puede ver que en el transcurso del mismo se 

va generando valor al producto o servicio que se está realizando, esto se puede ver 

ya sea con la actividad implícita realizada por el personal o por la material prima 

agregada al producto, a esto se lo llama acumulación de valor, el mismo que tiene por 

objetivo satisfacer al cliente y que esté dispuesto a pagarlo”12 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
11 Apuntes: Gerencia de Procesos. Ing. Jaime Cadena. Marzo 2006 



 

Según Porter, valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por 

lo que una empresa está dispuesta a proporcionar. Crear el valor para los 

compradores que exceda el costo de hacerlo es la meta que tiene cualquier 

estrategia. 

 

 

 

 

Figura 2.6  Gráfico del Valor Agregado 
Fuente: Apuntes Gerencia de Procesos, Ing. Jaime Cadena, 2005 

 

 

Todas las actividades dentro de un proceso pueden ser clasificadas en dos grandes 

tipos: 

 

� Actividades de agregan valor 

� Actividades que no agregan valor 

 

 

Las actividades que agregan valor son por las cuales existe el proceso, son la razón 

de  ser del mismo, mientras que las actividades que no generan valor pueden ser 

esenciales y no esenciales. Las esenciales no agregan valor a los ojos del cliente, 

pero son esenciales ya que si estas no se realizan no se podrá desarrollar el proceso, 

las no esenciales no añaden valor ni al cliente ni al proceso, estas pueden ser 

esperar, almacenar, verificar, etc. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
12 Estrategia Competitiva Michael Porter 2001 



 

2.4.5 EL  ANALISIS DEL VALOR AGREGADO  

 
El análisis del valor agregado permite clasificar las actividades que intervienen para 

ofrecer un producto o servicio, y ayuda a establecer la relación proporcional entre las 

actividades, las cuales se dividen en actividades de valor agregado y actividades de 

no valor agregado. 13 

 

El objetivo del análisis consiste en: 

 

� Eliminar dentro de los procesos las actividades que no agregan valor. 

� Combinar las actividades que no pueden ser eliminadas, buscando que 

ellas sean ejecutadas de la forma más eficiente y/o con el menor costo 

posible. 

� Mejorar las actividades restantes que no agregan valor. 

 

 
Figura 2.7 Gráfico del Análisis de Valor Agregado 

Fuente: Harrington H. James (1993), Mejoramiento de los procesos de la empresa, McGraw-Hill,  

                                                   
13 Ing. Maritza Rojas, Folleto: Gerencia de Procesos 2001 



 

2.4.5.1 Tipos de actividades que agregan valor 

 
Dentro de las actividades que agregan valor tenemos: 

 

VAC.- Estas actividades generan valor agregado al cliente, y el cliente está dispuesto 

a pagar por ellas. 

 

VAE.- Son las actividades que generan valor para la empresa o para los clientes 

internos de la empresa y es el resultado del beneficio que se ofrece al cliente. 

 

Para considerar que una actividad agrega valor debería tomarse en cuenta lo 

siguiente: 

 

� Se requiere para satisfacer las necesidades del cliente. 

� Pagaría el cliente por el producto. 

� Mejora o modifica un componente del producto 

� Resuelve un problema de calidad. 

 

 

2.4.5.2 Tipos de actividades que no agregan valor 

 
Dentro de las actividades que no agregan valor tenemos: 

 
a) Preparación: Son todas las actividades que nos permiten estar listos 

para desempeñar cualquier tarea. 

 

b) Espera: No se desempeña ninguna actividad, es considerado un tiempo 

inútil. 

 

c) Movimiento: Son las actividades que generan desplazamiento de 

personas, información, materiales o alguna otra cosa de un lugar a otro. 

 

d) Control: Son las actividades en las cuales se genera una revisión o 

verificación de documentos o información que intervienen en algún proceso. 

 



 

e) Archivo: Son las actividades que permiten el almacenamiento de 

información, de materiales o documentos que se utilizan en algún proceso. 

 

 

2.4.5.3 Pasos para analizar el valor agregado 

 
1) Identificar las actividades de los procesos mediante los flujo gramas. 

 

2) Ingresar las actividades en el cuadro Análisis de Procesos siguiendo la 

secuencia de las mismas, se clasifica por tipo de actividad y se colocan los 

tiempos de cada una de las actividades. 

 

3) Se contabilizan los datos por tipo de actividad, dando como resultado el número 

de actividades y el tiempo total de duración de cada una. 

 

4) Con los datos anteriores se procede al cálculo de Valor Agregado. 

 

2.5 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
 
 
En el momento que hablamos de un portafolio de productos se refiere a todos los 

elementos que generan ingresos en las empresas, pudiendo ser estos  productos 

tangibles o intangibles. 

 

Toda empresa tiene cierta cantidad de productos o servicios los cuales constituyen 

cada uno de ellos el portafolio de productos, por lo cual cada empresa debe 

determinar cuáles de estos productos son los que generan utilidades, y en base a 

esto se puede determinar cuáles productos  se deben mantener y cuáles eliminar, ya 

que estos no generan utilidades para la organización. 

 

Los parámetros de venta ayudan a determinar exactamente cuáles de todos los 

productos generan utilidades para la organización, ya que toda empresa tiene cierta 

cantidad de productos ya sean estos buenos o malos en lo que tiene que ver en la 

generación de utilidades para la empresa. Toda empresa debe generar o desarrollar 

un portafolio de productos. 



 

 

“Para tener éxito, toda empresa debe esforzarse en desarrollar un portafolio de 

productos que le aseguren utilidades y flujo de efectivo.  Los modelos de portafolio, 

son métodos que permiten a la dirección de la empresa determinar la posición 

competitiva del producto  y las posibilidades de mejorar la contribución que da el 

producto, en comparación con otros. Este análisis puede ser de productos o líneas de 

productos”.14 

 

 
Figura 2.8 Participación relativa en el mercado 

Fuente: www.gestiopolis.com 
 

Al dividir la matriz de participación de crecimiento, se encuentran cuatro tipos de 

productos: 

 

Estrellas.-  Son productos con alto crecimiento y alta participación. Generan altas 

ventas y utilidades, consecuentemente un flujo importante de efectivo. Necesitan 

fuertes inversiones para financiar su rápido crecimiento. Tarde o temprano se 

convertirán en vacas de dinero. 

 

Vacas de Dinero.-  Son productos de bajo crecimiento y alta participación. Necesitan 

de menor inversión para retener su participación en el mercado, por tanto producen 

mucho efectivo en la empresa para pagar sus cuentas y apoyar otras inversiones. 

 

                                                   
14 Boston Consulting Group, The Product Portfolio, BCG, 1970 
 



 

Interrogaciones.-  Son productos con baja participación en mercados de alto 

crecimiento. Requieren mucho efectivo para mantener su participación.  La gerencia 

debe meditar qué interrogaciones tratará de convertir en estrellas y que otras debe 

descontinuar 

 

Perros.-  Son productos de bajo crecimiento y baja participación.  Estas podrían 

generar suficiente efectivo para mantenerse a sí mismas, pero no prometen ser 

fuentes importantes de efectivo. 

 

Si todos los productos de una empresa, una vez clasificados, se colocan sobre la 

matriz en forma de puntos, se puede hacer un análisis y proyectar el comportamiento 

de los productos, para determinar el portafolio ideal.  El grosor del punto (producto) y 

su ubicación en la matriz dependerá del comportamiento que tenga  en el mercado. 

 

Los modelos de portafolio se relacionan directamente con el comportamiento a futuro 

de los productos. El modelo de portafolio de BCG proporciona a la dirección una 

excelente herramienta para desarrollar una estrategia de la mezcla de productos que 

debe tener la empresa para cumplir con sus objetivos. 

 

2.6 ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS 

 

"Una unidad que combina el trabajo, el esfuerzo o energía humana, con ciertos 

recursos: materiales, tecnológicos, financieros y administrativos, con el fin de producir 

un bien o servicio... Luego los comercializa y con lo obtenido adquiere mas elementos 

para transformarlos en nuevos productos o servicios, para así poder seguir 

adelante con el proceso de transformación". 15 

 

La estructuración de una empresa depende de los propósitos y objetivos que 

persigue la misma, y que no es lo mismo el crear una estructura empresarial para una 

empresa de servicios, que para una industria, una fábrica, un comercio detallista, un 

restaurante, una discoteca, etc. 

 

                                                   
15 Oscar Johansen, Nociones Elementales de Administración, Edición 2000 



 

“La estructura indicada exige el desempeño pragmático de equipos de trabajo 

interdepartamentales e intradepartamentales, así como el mejoramiento de la calidad 

en el trabajo diario”.16 

 

Henry Fayoll fue quien determinó que: " nadie es tan eficiente que puede hacerlo 

todo, hacerlo bien, sin cansarse y por siempre".  De allí que nace la necesidad de 

dividir las tareas en tareas menores y secuenciales (Principio de la división del 

trabajo), y la necesidad de asignar a personas diferentes para que realicen dichas 

tareas (Principio de la Delegación de responsabilidades). 

 

Una estructura organizacional es el marco formal mediante el cual las tareas se 

dividen, agrupan y coordinan. 

 

Dentro de la estructura organizacional tenemos seis elementos claves: 

 

1. Especialización del trabajo 

2. Departa mentalización  

3. Cadena de Mando 

4. Amplitud de control 

5. Centralización y descentralización 

6. Formalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
16 Mariño Navarrete Hernando, Gerencia de Procesos, Bogotá enero 2001, Pagina 57 
 



 

2.7 CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCESOS 

 

Descripción de las revisiones.-  Detalla las diferentes observaciones sobre el 

manual como su fecha de emisión, aprobación inicial, etc. 

 

Mapa de procesos.-  Clasificación de los procesos como claves, estratégicos, de 

apoyo y sus respectivos sub-procesos. 

 

Caracterización de los procesos.-  Descripción detallada de cada uno de los 

procesos, donde se muestra su alcance, proveedores internos y externos, insumos, 

entradas, salidas, transformación del proceso, producto y clientes internos y externos. 

 

Descripción de los procesos.-  Muestra la conexión que existe entre las distintas 

actividades de los procesos, recursos, proveedores, entradas, clientes, salidas, el 

objetivo, indicadores, controles y registros. 

 

Modelamiento de los procesos.-  Identifica gráficamente cada proceso y su relación 

con otros procesos, además muestra las entradas, salidas, controles y recursos 

involucrados. 

Indicadores.- Subdimensiones de las variables  en estudio, las mismas que son aptas 

para la observación y medición. 

 

2.8 INDICADORES 

  

Para poder controlar, mejorar o comparar cualquier proceso y conocer qué está 

sucediendo con él, el responsable del mismo debe instituir medidores o indicadores 

que, como su nombre lo dice, midan o indiquen el nivel de desempeño de dicho 

proceso. 

 

Un indicador es la representación cuantificada de la información que permiten 

identificar cómo se encuentra la situación de la empresa en relación con algún 

aspecto real que queramos conocer. 

 



 

El principal objetivo de los indicadores es poder evaluar el desempeño del área 

mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así mismo observar la 

tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso de evaluación. 

 

Los indicadores se clasifican en dos:  

 

� De eficiencia. 

� De eficacia. 

 

 

2.8.1 COMPONENTES DE UN INDICADOR 

 

Los indicadores tienen ciertos componentes así: 

 

� Código 

� Nombre  

� Explicación  

� Unidad de medida 

� Escala de calificación 

� Valor de la medición 

� Fórmula meta 

 

Se recomienda procurar establecer un determinado número de indicadores que 

faciliten la toma de decisiones para controlar mejorar y comparar el proceso. A 

continuación algunos tipos de indicadores  a utilizarse para el análisis: 

 

2.8.1.1 Indicadores de proceso productivo 

 
Los indicadores de productividad permiten lograr los resultados requeridos a través 

de una utilización óptima de los recursos. 

 

� Eficiencia en la línea de producción 

� Capacidad de modificar el programa de producción al cambiar planes de 

venta 

� Historial de reparaciones de la línea de producción 



 

� Mantener al mínimo las fallas de los productos terminados 

 

2.8.1.2 Indicadores de control de calidad de la producción 

 
Los indicadores de calidad permiten asegurar que los servicios y los productos 

alcancen los estándares de calidad previamente establecidos. 

 

� Medición de los descartes 

� Análisis de fallas o desperfectos 

� Comparación del índice actual de los descartes con el índice proyectado 

� Indicadores varios del producto respecto de la calidad de servicios 

� Indicadores varios del producto respecto de la confiabilidad de servicio 

 

2.8.1.3 Indicadores de investigación y desarrollo 

 

Mide si el sistema de gestión es adecuado cuando los resultados son correctos en 

mejoras y demás aspectos de la calidad especificados en base a la competencia. 

 

� Mejoramiento del producto contra potencial aceptación de mercado 

� Investigación y desarrollo versus competencia 

 

2.8.2 IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES 

 

Los indicadores a establecerse se convertirán en los signos vitales de la organización 

por varias razones como: 

 

� Ayudará a evaluar cambios en cuanto a condiciones o situaciones a través 

del tiempo. 

� Ayudará a evaluar y dar seguimiento a los procesos. 

� Facilitará medir los resultados de acciones realizadas. 

� Permitirá que los recursos utilizados sean parte esencial en el desarrollo 

de los procesos. 

Los indicadores de proceso se diferencian de los indicadores de resultado en que 

miden la variación existente en el proceso, midiendo las actividades del proceso, esto 

es, cómo se hace el mismo. En contraste con los medidores o indicadores de 



 

resultado que miden las salidas del proceso, la conformidad o no conformidad general 

con los requisitos válidos, miden el qué hace el proceso. 

 

A los indicadores se tiene que tomarlos en cuenta en las 4 categorías de negocios: 

 

a) En Finanzas:  Pueden ser respecto a rendimientos sobre la inversión y 

valores agregados de tipo económico. 

 

b) En Procesos Internos:  Pueden ser respecto a la calidad, tiempo de 

respuesta, costos e introducción de nuevos productos. 

 

c) En Clientes:  Pueden ser respecto a la satisfacción, retención y cuota de 

mercado. 

 

d) En Crecimiento y Desarrollo: Pueden ser respecto a la satisfacción de los 

empleados y disponibilidad de sistemas de información. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 3   

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE 
SUDAMERICANA DE BROCHAS 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS  

 
En lo que tiene que ver con la descripción de los procesos  y la elaboración de este 

capitulo podemos mencionar que Sudamericana de Brochas se basa en cuatro 

procesos productivos, que se los estudiara mas detalladamente mas adelante. 

 

3.1.1 CADENA DE VALOR DE SUDAMERICANA DE BROCHAS 

 

En Sudamericana de Brochas  la cadena de valor bajo los criterios anteriormente 

descritos según Michael Porter constituyen las actividades generadoras de valor. 

 

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, 

producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. 

 

Con lo detallado anteriormente se puede identificar la siguiente Cadena de Valor 

inicial para la empresa Sudamericana de Brochas: 

 

  

 

 

Figura 3.1  Cadena de Valor Sudamericana de Brochas 
Elaborado por: Ricardo Andrade 
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3.1.1.1 Análisis de la cadena de valor 

La Cadena de Valor constituye un valioso instrumento de análisis y diagnóstico 

interno al alcance de los directivos, facilitando el diseño de la estrategia empresarial y 

a los diferentes niveles ya que desagrega cada una de las actividades en otras más 

detalladas a modo de poder valorar cómo cada una de ellas aportan o no a la 

creación de valor para el cliente, y por tanto, de qué fortalezas goza y puede 

apoyarse la organización y qué debilidades deben ser eliminadas. 

 

Cualquier análisis de funcionamiento o mejora debe partir de la información 

representada.  La cadena de valor servirá para analizar las actividades que se 

realizan en cada proceso, determinar las que generan valor y encaminarlas a un 

desempeño  más eficiente y, tratar de reducir o eliminar las que no aporten valor al 

proceso productivo y representan pérdida de recursos. 

 

Concluimos que el objetivo de la empresa Sudamericana de Brochas  es responder 

en forma más eficiente a la demanda y la optimización de sus costos. 

 

 

3.1.2  MAPA DE PROCESOS SUDAMERICANA DE BROCHAS 
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Figura 3.2  Mapa de Procesos Sudamericana de Brochas  

Elaborado por: Ricardo Andrade 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

3.1.2.1 Procesos productivos 

 

En la empresa se identifican los siguientes procesos productivos: 

 

a) Carpintería.- Es el proceso que se encarga de la transformación de la madera. 

Dentro de este proceso, se identifican tres subprocesos: 

 

� Preparar madera 

� Elaborar mangos 

� Realizar acabados 

 

b) Elaboración de Cabezas.- En este proceso se ensamblan las partes que 

conforman la cabeza de la brocha, y tiene los siguientes subprocesos: 

 

� Preparar hojalata 

� Preparar cerdas 

� Realizar vulcanizado 

� Realizar armado 

 

c) Pintado.- Este proceso se basa en poner pintura a los mangos que lo   

requieran. 

 

d) Logística.- Las actividades que se realizan en este proceso ayudan a la 

provisión de materia prima y el despacho del producto terminado, sus  subprocesos 

son: 

 

� Adquirir Insumos 

� Almacenar materia prima 

� Almacenar  producto semielaborado 

� Realizar despacho 

 

 

 

 



 

3.2  DETERMINACIÓN DE ESTANDARES   DE PRODUCCIÓN 

 

En la siguiente tabla se puede identificar los estándares de producción de cada uno 

de los subprocesos en la planta de Sudamericana de Brochas. 

 

“Los procesos claves deben identificarse, controlarse y perfeccionarse 

continuamente, con el fin de mejorar los resultados”17 

 

SUBPROCESO: PREPARAR MADERA Y 
SECAR 

ESTANDAR OBJETIVO   

Índice de humedad 

Establecer el porcentaje 
de humedad que debe 
existir en la madera para 
su uso Entre el 10% y 15% 

Medida del tablón 

Determinar la medida 
adecuada del tablón para 
optimizar su uso 26x10x240 cm. 

Mínimo de tablas enviadas a secadero 

Determinar el mínimo de 
tablas a ingresar al 
secadero para que sea 
rentable su utilización 2570 

Días de secado natural de las tablas 
Disminuir el uso del 
secadero 

45 a 60 
 

SUBPROCESO: ELABORAR MANGOS 

ESTANDAR OBJETIVO   

Medida de tablas 

Determinar el espesor de 
la tabla de acuerdo a 
medidas a realizar 

26x10x240 cm.   
20x10x240 cm. 

Media de corte de cuadrado 

Establecer la medida que 
debe tener el cuadrado 
para su uso 

35x30x2.5 cm.   40x35x2.5 
cm. 

Media de corte de triángulo 

Establecer la medida que 
debe tener el triángulo 
para su uso 

15.5x6x2.5 cm.    
18.5x12.5x2.5cm     
19.5x15x2.5 cm.                                               

SUBPROCESO: REALIZAR ACABADOS 

ESTANDAR OBJETIVO   

Horas de pulido 
 

Establecer el número de 
horas de pulido para 
garantizar la textura 
idónea del mango 
 24 horas en máquinas tupí 

SUBPROCESO: PREPARAR HOJALATA 

ESTANDAR OBJETIVO   

Medida de hojalata 
 

Determinar el tamaño de 
la hojalata a cortar 
 

20, 25, 30, 35, 40 micras 
 
 

SUBPROCESO: PREPARAR CERDA 

ESTANDAR OBJETIVO   

                                                   
17 Masaaki Imai, Como Implementar el Kaisen en el Sitio de Trabajo, Mc Graw Hill, Pagina 7. 



 

Mezcla de cerda 

Mezclar adecuadamente 
las cerdas de acuerdo a 
sus diferentes tamaños 

8 bollos de grande, 2 de 
mediana y 3 de pequeña 

SUBPROCESO: ALMACENAR MATERIA 
PRIMA 

ESTANDAR OBJETIVO   

Materia prima 

Adecuado 
almacenamiento para su 
utilización 

Parte  superior de los 
estantes corredor número 
1 

SUBPROCESO: ALMACENAR  
PRODUCTO SEMIELABORADO 

ESTANDAR OBJETIVO   

Producto semielaborado 

Adecuado 
almacenamiento para su 
utilización 

Parte inferior de los 
estantes de 
almacenamiento, corredor 
número 2 de bodega 

SUBPROCESO: REALIZAR DESPACHO 

ESTANDAR OBJETIVO   

Producto terminado 
Adecuado despacho del 
producto terminado 

Frente a las rampas de 
carga del material en el 
corredor número tres de 
bodega 

Producto entregado en provincias 

Determinar cada cuanto 
tiempo se debe realizar la 
entrega de pedidos a 
provincias 

Se realiza la entrega de 
pedidos a provincias una 
vez cada mes 

Producto entregado en Quito 

Determinar cada cuanto se 
realiza la entrega el 
producto en Quito Se realiza diariamente 

SUBPROCESO: ADQUIRIR CONSUMOS 

ESTANDAR OBJETIVO   

Tipo de madera a comprar 

Indicar el tipo de madera 
adecuado para la 
producción de brochas Aliso o Canelo 

Espesor de hojalata a comprar 

Establecer el espesor de 
la hojalata a usar en el 
proceso 20, 25, 30, 35, 40 micras. 

Tipo de cerda a comprar y medidas 
Determinar la naturaleza 
de la cerda Cerda natural de chancho 

Tipo de goma a comprar 

Establecer los compuestos 
químicos adecuados en el 
pegamento 

Carbonato de calcio, 
resina permaset,cobalto, 
mel peroxido 

Tipo y medida de clavos a comprar 

Especificar el material del 
clavo a comprar y sus 
dimensiones 

clavos de metal de 1/2", 1" 
, 1 1/2" 

 

Tabla 3.1 Estándares de Producción 

Elaborado por: Ricardo Andrade 

 

 

 

 

 



 

3.3  PORCENTAJE DE DESPERDICIO 

 

En lo que se refiere al porcentaje de desperdicios que se generan dentro del proceso 

de producción con que cuenta Sudamericana de Brochas para la fabricación de su 

producto,  mencionaremos que en lo que tiene que ver dentro de carpintería es el 

área donde más se genera desperdicios ya que no se cuenta con estándares 

adecuados de materia prima (madera) ya que realizando un estudio podemos 

mencionar que de cada 1043 tablones recibidos, 12 de ellos son de mala calidad que 

son rechazados en el proceso de corte de tablas, luego de eso en los siguientes 

procesos de corte existe un promedio de desperdicios de un 15 % de madera del total 

de metros cúbicos utilizados en todos los procesos que se refiere a carpintería. 

 

En las otras áreas no se generan desperdicios ya que toda la maquinaria utilizada es 

automática y eso ayuda a que no se generen desperdicios. 

 

3.4  ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO 

 

El análisis se realiza para determinar la situación actual de los procesos productivos 

de la planta de Sudamericana de Brochas y servirá como base para la elaboración de 

una propuesta de mejora (si la administración lo decidiera para un futuro) en el caso 

de los procesos que así lo requieran. 

 

El análisis del valor agregado se lo realiza para determinar las actividades 

importantes de cada proceso y aquellas que generan escaso o ningún valor 

agregado, para así disminuir el número o eliminarlas del proceso. 

 

A continuación se detalla el análisis de valor agregado de los procesos de 

sudamericana de brochas. 

 

 

 

 

 

 



 

PREPARACIÓN DE MADERA 

Dentro del análisis de la preparación de la madera es un proceso que tiene que ver 

con todo lo que se refiere específicamente al uso de la madera y su preparación. 

 

N° TIEMPO %
(1) Valor Agregado al cliente 0,00%
(2) Valor agregado a la empresa 0,00%

99,51%
0,01%
0,47%
0,00%
0,00%

(8) TOTAL= 1+2+3+4+5+6+7 100,00%

300

Tiempo Valor Agregado 16
Indice de Valor Agregado 0,00%

100
40

3071016

(6) Control
(7) Archivo

(5) Movimiento

(3) Preparación
(4) Espera

0
16

COMPOSICION DE 
ACTIVIDADES

14480

3056080

 

 
 Tabla 3.2 Índice de Valor Agregado proceso: Prepara ción de Madera 

Elaborado por: Ricardo Andrade 
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Figura 3.3 Índice de Valor Agregado proceso: Prepara ción de Madera 

Elaborado por: Ricardo Andrade 
 

 

En el anexo 1 se establece el diagrama de flujo y el análisis de las actividades que se 

desarrollan dentro de este proceso. 

 

Como se puede observar en la tabla y figura el índice de valor agregado de este 

proceso es el 0% con relación a todas las actividades realizadas, evidenciando que la 



 

actividad de preparación representa el 99,51% del tiempo total efectivo, el mismo que 

no agrega valor al proceso. 

 

El alto porcentaje observado en la preparación es debido a que la madera necesita 

ser acondicionada a las especificaciones que tiene la maquinaria. 

 

 

ELABORAR MANGOS 

Para el análisis de la elaboración de mangos se la realizo de forma presencial en el 

puesto de trabajo, con la toma de tiempos mediante cronómetro y observando todas 

las actividades que se realizan en el mismo. 

 

N° TIEMPO %
(1) Valor Agregado al cliente 0,05%
(2) Valor agregado a la empresa 0,02%

92,35%
0,04%
7,18%
0,36%
0,00%

(8) TOTAL= 1+2+3+4+5+6+7 100,00%

(5) Movimiento

(3) Preparación
(4) Espera

600
310

COMPOSICION DE 
ACTIVIDADES

92700

1192339
500

Tiempo Valor Agregado 910
Indice de Valor Agregado 0,07%

4600
0

1291049

(6) Control
(7) Archivo

 
Tabla 3.3 Índice de Valor Agregado proceso: Elabora r Mangos 

Elaborado por: Ricardo Andrade 
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Figura 3.4 Índice de Valor Agregado proceso: Elabora r Mangos 

Elaborado por: Ricardo Andrade 

En el anexo 1 se establece el diagrama de flujo y el análisis de las actividades que se 

desarrollan dentro de este proceso. 

 



 

Como se puede observar en la tabla y figura el índice de valor agregado de este 

proceso es el 0,07% con relación a todas las actividades realizadas, evidenciando 

que la actividad de preparación representa el 92,35% del tiempo total efectivo, el 

mismo que no agrega valor al proceso. 

 

La razón por la cual es elevado el porcentaje dentro de preparación es por que la 

madera que es utilizada tiene una preparación muy grande para la elaboración de 

mangos ya que debe tener medidas especificas ( Ver tabla de estándares) para su 

posterior utilización y elaboración del mango. Este se debe al proceso de corte de la 

madera en cuadrados y en triángulos, ya que todo se realiza de forma manual y la 

misma persona se encarga de cortar, ordenar y trasladar la madera. 

 

 

REALIZAR ACABADOS 

Para efectuar el análisis de  acabados se realizaron  la toma de tiempos en el puesto 

de trabajo, y se efectuó el contacto permanente con el personal a cargo de este 

proceso. 

 

N° %
0,00%
0,00%

85,46%
12,10%

2,35%
0,09%
0,00%

100,00%
Tiempo Valor Agregado 0

Indice de Valor Agregado 0,00%

COMPOSICION DE 
ACTIVIDADES TIEMPO

(1) Valor Agregado al cliente 0
(2) Valor agregado ala empresa 0
(3) Preparación 203400
(4) Espera 28800
(5) Movimiento 5600

(8) TOTAL= 1+2+3+4+5+6+7 238020

(6) Control 220
(7) Archivo 0

 
Tabla 3.4 Índice de Valor Agregado proceso: Realizar  Acabados 

Elaborado por: Ricardo Andrade 
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Figura 3.5 Índice de Valor Agregado proceso: Realizar  Acabados 

Elaborado por: Ricardo Andrade 

 

En el anexo 1 se establece el diagrama de flujo y el análisis de las actividades que se 

desarrollan dentro de este proceso. 

 

Como se puede observar en la tabla y figura el índice de valor agregado de este 

proceso es el 0% con relación a todas las actividades realizadas, evidenciando que la 

actividad de preparación representa el 85,46% del tiempo total efectivo, el mismo que 

no agrega valor al proceso. 

 

El análisis realizado en este proceso refleja que  para la preparación se pierde mucho 

tiempo, por la razón que las máquinas tienen que ser calibradas para cada uno de los 

tamaños y la calibración no es automática sino de forma manual, y sino se encuentra 

en ese momento la persona que se encarga de ese trabajo, o no existe la medida 

necesaria de la tabla se debe extender el tiempo de preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREPARAR HOJALATA 

En lo que se refiere al análisis de la preparación de la hojalata se lo realizó en el 

puesto de trabajo analizando todas las actividades que se realizan con la hojalata 

para su posterior uso para la fabricación de las brochas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.5 Índice de Valor Agregado proceso: Prepara r Hojalata 

Elaborado por: Ricardo Andrade 
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Figura 3.6 Índice de Valor Agregado proceso: Prepara r Hojalata  

Elaborado por: Ricardo Andrade 

 

Dentro de este proceso se puede determinar que en el movimiento se pierde mucho 

tiempo esto es debido a que la hojalata tiene que ser trasladada de bodega hacia las 

máquinas y es un espacio muy grande, luego de esto la hojalata es puesta en 

cajones de madera y otra vez trasladada a la siguiente máquina. 

 

En el anexo 1 se establece el diagrama de flujo y el análisis de las actividades que se 

desarrollan dentro de este proceso. 

 

N° %

0%
26%
21%
0%

51%
2%
0%

100%

Tiempo Valor Agregado 300
Indice de Valor Agregado 25,68%

(8) TOTAL= 1+2+3+4+5+6+7 1168,4

(6) Control 20
(7) Archivo 0

(4) Espera 0
(5) Movimiento 600

(2) Valor agregado ala empresa 300
(3) Preparación 248,4

COMPOSICION DE 
ACTIVIDADES TIEMPO

(1) Valor Agregado al cliente 0



 

Como se puede observar en la tabla y figura el índice de valor agregado de este 

proceso es el 25,68% con relación a todas las actividades realizadas, y evidenciando 

que la actividad de movimiento representa el 51% del tiempo total efectivo. 

 

 

PREPARAR CERDA 

El análisis de la preparación de la cerda  fue muy exhaustivo ya que es lo primordial 

para el perfecto acabado de las brochas. 

 

N° %

0,00%
0,00%

95,62%
0,00%
4,28%
0,10%
0,00%

100,00%

Tiempo Valor Agregado 0
Indice de Valor Agregado 0,00%

(8) TOTAL= 1+2+3+4+5+6+7 116820

(6) Control 120
(7) Archivo 0

(4) Espera 0
(5) Movimiento 5000

(2) Valor agregado ala empresa 0
(3) Preparación 111700

COMPOSICION DE ACTIVIDADES TIEMPO

(1) Valor Agregado al cliente 0

 
Tabla 3.6 Índice de Valor Agregado proceso: Prepara r Cerda 

Elaborado por: Ricardo Andrade 
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Figura 3.7 Índice de Valor Agregado proceso: Prepara r Cerda 

Elaborado por: Ricardo Andrade 

 

En lo que se refiere al proceso de preparación de cerda el análisis del valor agregado 

que se observa en la tabla y figura el índice de valor agregado de este proceso es el 

0% con relación a todas las actividades realizadas, evidenciando que la actividad de 



 

preparación representa el 95,62% del tiempo total efectivo, el mismo que no agrega 

valor al proceso. 

 

El porcentaje de preparación es elevado ya que una sola persona es la que se 

encarga de sacar la cerda de los cartones, ordenar la cerda y colocar la cerda  en la 

máquina es por esto que el tiempo en la preparación es demasiadamente alto. 

 

 

REALIZAR VULCANIZADO 

El vulcanizado y su análisis se lo realizo en el espacio donde se realiza esta actividad 

tomando en cuenta el tiempo que dura esta actividad y todo lo que se realiza en esta 

actividad. 

 

N° %

0,00%

0,00%

82,32%

10,78%

2,00%

4,78%

0,12%

100,00%

Tiempo Valor Agregado 0
Indice de Valor Agregado 0,00%

(8) TOTAL= 1+2+3+4+5+6+7 10075900

(6) Control 482000

(7) Archivo 12000

(4) Espera 1086000

(5) Movimiento 201400

(2) Valor agregado ala empresa 0

(3) Preparación 8294500

COMPOSICION DE 
ACTIVIDADES TIEMPO

(1) Valor Agregado al cliente 0

 
Tabla 3.7 Índice de Valor Agregado proceso: Realizar  Vulcanizado 

Elaborado por: Ricardo Andrade 
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Figura 3.8 Índice de Valor Agregado proceso: Realizar  Vulcanizado 

Elaborado por: Ricardo Andrade 



 

Dentro de este proceso se puede determinar que en la preparación se pierde mucho 

tiempo esto es debido a que las cabezas para el vulcanizado tienen que ser 

trasladada  hacia la mesa de vulcanizado, luego de esto las cabezas son separadas 

una a una para el vulcanizado, y esto se debe realizar de forma manual. 

 

Como se puede observar en la tabla y figura el índice de valor agregado de este 

proceso es el 0% con relación a todas las actividades realizadas, y evidenciando que 

la actividad de preparación representa el 82,32% del tiempo total efectivo. 

 

En el anexo 1 se establece el diagrama de flujo y el análisis de las actividades que se 

desarrollan dentro de este proceso. 

 

REALIZAR ARMADO 

El estudio de tiempos de las diferentes actividades con que cuenta el armado se la 

realizo mediante la observación directa en el puesto de trabajo y la toma de tiempos 

mediante cronometro. 

 

N° %

0,00%

0,00%

98,41%

1,02%

0,28%

0,27%

0,02%

100,00%

Tiempo Valor Agregado 0
Indice de Valor Agregado 0,00%

(8) TOTAL= 1+2+3+4+5+6+7 71395900

(6) Control 194000

(7) Archivo 12000

(4) Espera 726000

(5) Movimiento 201400

(2) Valor agregado ala empresa 0

(3) Preparación 70262500

COMPOSICION DE 
ACTIVIDADES TIEMPO

(1) Valor Agregado al cliente 0

 
Tabla 3.8 Índice de Valor Agregado proceso: Realizar  Armado  

Elaborado por: Ricardo Andrade 
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Figura 3.9 Índice de Valor Agregado proceso: Realizar  Armado 

Elaborado por: Ricardo Andrade 

 

Dentro de este proceso se puede determinar que en la preparación se pierde mucho 

tiempo esto es debido a que las cabezas para el armado tienen que ser trasladada  

hacia la maquina  de armado por medio de un solo montacargas manual que también 

es utilizado en carpintería, luego de esto las cabezas son ingresadas una a una para 

el armado, y esto se debe realizar de forma manual. 

 

Por otra parte las brochas de medida grande son armadas de forma manual, y esto 

también genera un tiempo de preparación muy larga ya que el personal que se 

encarga de realizar el armado de las cabezas es la que se encarga de trasladar las 

cabezas y cerda al puesto de trabajo, lo que incrementa considerablemente el tiempo 

de preparación 

 

En el anexo 1 se establece el diagrama de flujo y el análisis de las actividades que se 

desarrollan dentro de este proceso. 

 

Como se puede observar en la tabla y figura el índice de valor agregado de este 

proceso es el 0% con relación a todas las actividades realizadas, y evidenciando que 

la actividad de preparación representa el 98.44% del tiempo total efectivo. 

 

 

 

 

 



 

REALIZAR PINTADO 

El análisis de pintado de las brochas se la efectúa en el área de pintado y se analiza 

todo el tiempo que se demora en este proceso. 

 

N° %

0,00%
0,00%

81,79%
15,55%
1,22%
1,44%
0,00%

100,00%

Tiempo Valor Agregado 0
Indice de Valor Agregado 0,00%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES TIEMPO

(1) Valor Agregado al cliente 0
(2) Valor agregado ala empresa 0
(3) Preparación 1136000
(4) Espera 216000
(5) Movimiento 17000

(8) TOTAL= 1+2+3+4+5+6+7 1389000

(6) Control 20000
(7) Archivo 0

 
Tabla 3.9 Índice de Valor Agregado proceso: Realizar  Pintado 

Elaborado por: Ricardo Andrade 
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Figura 3.10 Índice de Valor Agregado proceso: Realiza r Pintado 

Elaborado por: Ricardo Andrade 

 

Al igual que en el proceso anterior, el estudio realizado se enfocó en determinar y 

analizar las actividades que se desarrollan dentro del mismo, como se puede 

observar en el diagrama de flujo y el análisis de las actividades que se desarrollan 

dentro de este proceso.(véase anexo 1) 

  

El análisis de valor efectuado arrojó como resultado que el índice de valor agregado 

de este proceso es de 0 %, con relación ha todas las actividades realizadas, 



 

evidenciando que la actividad de preparación representa el 81,79% del tiempo total 

efectivo, el mismo que no agrega valor al subproceso.  

 

ADQUIRIR INSUMOS 

El estudio y análisis en lo que se refiere a la adquisición de insumos y sus tiempos, se 

lo realizo mediante preguntas a la persona encargada de este proceso. 

 

N° %

0,00%
3,12%

42,28%
43,05%
11,55%
0,00%
0,00%

100,00%

Tiempo Valor Agregado 5280
Indice de Valor Agregado 3,12%

(8) TOTAL= 1+2+3+4+5+6+7 169460

(6) Control 0
(7) Archivo 0

(4) Espera 72960
(5) Movimiento 19580

(2) Valor agregado ala empresa 5280
(3) Preparación 71640

COMPOSICION DE ACTIVIDADES TIEMPO

(1) Valor Agregado al cliente 0

 
Tabla 3.10 Índice de Valor Agregado proceso: Adquirir  Insumos 

Elaborado por: Ricardo Andrade 
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Figura 3.11 Índice de Valor Agregado proceso: Adquiri r Insumos 

Elaborado por: Ricardo Andrade 

 

En el anexo 1 se establece el diagrama de flujo y el análisis de las actividades que se 

desarrollan dentro de este proceso. 

 

Como se puede observar en la tabla y figura el índice de valor agregado de este 

proceso es el 3,12% con relación a todas las actividades realizadas, y evidenciando 

que la actividad de espera representa el 43,05% del tiempo total efectivo. 



 

 

Adicional ha esto se evidenció que al momento de receptar el material o insumos a 

bodega se tiene al proveedor  esperando por la descarga respectiva. 

 

La descarga de materiales e insumos se lo realiza únicamente en los patios de la 

empresa, luego de la descarga el material es trasladado a bodega originando un 

trayecto de traslado muy largo. 

 

ALMACENAR MATERIA PRIMA 

El almacenamiento de materia prima se lo realizo en las bodegas y mediante 

preguntas al personal y en muchos casos la toma de tiempo del almacenamiento y 

movimiento de la materia prima. 

 

N° %

0,00%
0,03%
0,13%
0,00%

96,79%
2,96%
0,09%

100,00%

Tiempo Valor Agregado 160
Indice de Valor Agregado 0,03%

(8) TOTAL= 1+2+3+4+5+6+7 535600

(6) Control 15840
(7) Archivo 480

(4) Espera 0
(5) Movimiento 518400

(2) Valor agregado ala empresa 160
(3) Preparación 720

COMPOSICION DE ACTIVIDADES TIEMPO

(1) Valor Agregado al cliente 0

 
Tabla 3.11 Índice de Valor Agregado proceso: Almacena r Materia Prima 

Elaborado por: Ricardo Andrade 
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Figura 3.12 Índice de Valor Agregado proceso: Almacen ar Materia Prima  

Elaborado por: Ricardo Andrade 



 

 

El personal de bodega no mantiene un control actualizado del inventario tanto físico 

como en el sistema de los materiales. 

La empresa no cuenta con una distribución física adecuada de los estantes de 

bodega con relación a las necesidades de producción, ya que se  comprobó que 

existen tramos muy largos en el recorrido para la entrega de las materiales solicitados 

para el proceso productivo. 

 

En el anexo 1 se establece el diagrama de flujo y el análisis de las actividades que se 

desarrollan dentro de este proceso. 

 

El análisis de valor efectuado arrojó como resultado que el índice de valor agregado 

de este proceso es de 0,03 %, con relación ha todas las actividades realizadas, 

evidenciando que la actividad de movimiento representa el 96,79% del tiempo total 

efectivo, el mismo que no agrega valor al subproceso.  

 

ALMACENAR PRODUCTO SEMIELABORADO 

El producto estudio de tiempos del producto semielaborado se realizo en bodegas y 

mediante la elaboración de preguntas al personal y mediante observación directa de 

las actividades realizadas. 

 

N° %

0%
1%
1%
0%

95%
2%
1%

100%

Tiempo Valor Agregado 900
Indice de Valor Agregado 1,30%

(8) TOTAL= 1+2+3+4+5+6+7 69400

(6) Control 1200
(7) Archivo 900

65800

(2) Valor agregado ala empresa 900
(3) Preparación 600
(4) Espera 0
(5) Movimiento

COMPOSICION DE ACTIVIDADES TIEMPO

(1) Valor Agregado al cliente 0

 
Tabla 3.12 Índice de Valor Agregado proceso: Almacena r  Producto Semielaborado  

Elaborado por: Ricardo Andrade 
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Figura 3.13 Índice de Valor Agregado proceso: Almacen ar  Producto Semielaborado 

Elaborado por: Ricardo Andrade 

 

El personal de bodega no mantiene un control actualizado del inventario tanto físico 

como en el sistema de los materiales. 

 

La empresa no cuenta con una distribución física adecuada de los estantes de 

bodega con relación a las necesidades de producción, ya que se  comprobó que 

existen tramos muy largos en el recorrido para la entrega de las materiales solicitados 

para el proceso productivo. 

 

En el anexo 1 se establece el diagrama de flujo y el análisis de las actividades que se 

desarrollan dentro de este proceso. 

El análisis de valor efectuado arrojó como resultado que el índice de valor agregado 

de este proceso es de 1,30 %, con relación ha todas las actividades realizadas, 

evidenciando que la actividad de movimiento representa el 95% del tiempo total 

efectivo, el mismo que no agrega valor al subproceso.  

 

 

 

 

 



 

REALIZAR DESPACHO 

El análisis de lo referente al despacho se realizo durante el tiempo que las brochas 

eran despachadas a los camiones para su entrega en los diferentes lugares que las 

requieren. 

 

 

N° %

0%
2%

88%
0%
8%
1%
0%

100%

Tiempo Valor Agregado 1800
Indice de Valor Agregado 2,21%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES TIEMPO

(1) Valor Agregado al cliente 0
(2) Valor agregado ala empresa 1800
(3) Preparación 72000
(4) Espera 0
(5) Movimiento 6600

(8) TOTAL= 1+2+3+4+5+6+7 81600

(6) Control 1200
(7) Archivo 0

 
Tabla 3.13 Índice de Valor Agregado proceso: Realizar  Despacho 

Elaborado por: Ricardo Andrade 
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Figura 3.14 Índice de Valor Agregado proceso: Realiza r Despacho 

Elaborado por: Ricardo Andrade 

 

Cuando se realiza el despacho de Producto Terminado  existe una demora 

significativa en el traslado del producto a los camiones ya que solamente existe un 

montacargas y una sola persona para bajar la mercadería de los estantes. 

 

En el anexo 1 se establece el diagrama de flujo y el análisis de las actividades que se 

desarrollan dentro de este proceso. 

 



 

El análisis de valor efectuado arrojó como resultado que el índice de valor agregado 

de este proceso es de 2,21 %, con relación ha todas las actividades realizadas, 

evidenciando que la actividad de movimiento representa el 88% del tiempo total 

efectivo 

 

 



 

3.5 CUADRO DE INDICADORES 

 

Un indicador  es la expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de una 

empresa o unidad de gestión, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de 

referencia, puede señalar una desviación sobre la cual se pueden tomar acciones 

correctivas o preventivas según el caso. 

 

Para Sudamericana de Brochas se realiza el siguiente cuadro de indicadores de cada 

uno de su subproceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUBPROCESO: PREPARAR MADERA Y SECAR 

INDICADOR OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA FORMULA   

Tasa de requerimiento de madera 
abastecida eficientemente 

Mostrar la cantidad de madera idónea 
recibida del proveedor Unidades 

# de tablones total recibidos(mes) - # de 
tablones óptimos para uso(mes) 

1043-
12=1031 1,0116 

Estimación de madera que no 
requiere secado artificial 

Indicar la cantidad de tablas que 
pueden ser utilizadas sin secado 
artificial Unidades 

# de tablas total recibidas(mes) - # de 
tablas enviadas a secadero(mes) 

3446-
2570=1907 1907 

 Índice de producción 
Calcular el número de horas de trabajo 
efectivo Horas  horas totales – horas desperdiciadas 9 – 2,25 6,75 

  
  
         

SUBPROCESO: ELABORAR MANGOS 

INDICADOR OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA FORMULA   

Evaluar el nivel de desperdicio de 
madera en el corte en cuadrados 

Mostrar la cantidad de madera que se 
desperdicia en el corte de cuadrados 

Metros 
cúbicos 

metros cúbicos por tabla- metros cúbicos 
utilizados para corte en cuadrados 62400 - 5250 57150 

Evaluar el nivel de desperdicio de 
madera en el corte en triángulos 

Mostrar la cantidad de madera que se 
desperdicia en el corte en triángulos 

Metros 
cúbicos 

metros cúbicos por cuadrado - metros 
cúbicos utilizados para corte en 
triángulos 5250 -2324,4 2925,6 

Desperdicio de cuadrados 
Determinar el número de mangos 
producidos 

Número de 
mangos 

# de cuadrados cortados-# de mangos 
obtenidos 700-650 50 

Índice de producción 
Calcular el número de horas de trabajo 
efectivo Horas  horas totales/ horas de actividad 9/2,25 6,75 

Tiempo de corte Indicar el tiempo de corte por máquina Unidades 
# de cortes realizados (minuto) / # de 
cortes planificados( minuto) 1.5/2 0,75 

Índice de calidad Verificar la calidad del proceso de corte Unidades 
# total de cortes - # de cortes con 
defectos 700 - 65 635 

  
  
         

SUBPROCESO: REALIZAR ACABADOS 

INDICADOR OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA FORMULA   



 

Establecer el número de mangos 
vicelados 

Determinar el número de mangos con 
fallas que no pudieron ser vicelados 

Número de 
mangos 

# de mangos ingresados - # de mangos 
vicelados 

5000 - 
4970=30 30 

Índice de producción 
Calcular el número de horas de trabajo 
efectivo Horas  horas totales/ horas de actividad 9/3.6 60,00% 

  
  
         

SUBPROCESO: PREPARAR HOJALATA 

INDICADOR OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA FORMULA   

Establecer la cantidad de hojalata 
ranurada,cortada y doblada 

Determinar la cantidad de hojalata 
ranurada, cortada doblada y procesada % 

% de hojalata ingresada/% de hojalata 
obtenida 100/100 100 

Índice de producción 
Calcular el número de horas de trabajo 
efectivo Horas  horas totales/ horas de actividad 9/7,5 83,00% 

Número de cortes 
Indicar las unidades de corte por 
máquina Unidades 

# de cortes planificados - # de cortes 
realizados 300-0 300 

Índice de calidad Verificar la calidad del proceso de corte Unidades 
# total de cortes / #  de cortes con 
defectos 300-0 300 

 
          

SUBPROCESO: PREPARAR CERDA 

INDICADOR OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA FORMULA   

Índice de producción 
Calcular el número de horas de trabajo 
efectivo Horas  horas totales – horas desperdiciadas 9 – 2,25 6,75 

  
           

SUBPROCESO: ALMACENAR MATERIA PRIMA 

INDICADOR OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA FORMULA   

Diferencias de inventarios 
Mostrar existencia de diferencias en la 
toma física de inventarios % 

cantidad registrada en kárdex/ cantidad 
de unidades físicas existentes 100%/100% 100,00% 



 

Diferencias entre pedido de 
materia prima y egresos de 
bodega 
 

Mostrar existencia de diferencias entre 
materia prima despachada y pedidos 
 

Cantidad de 
materia 
prima 
despachada 
 
 
 
 

cantidad de materia prima registrada en 
orden de pedido /cantidad de materia 
prima despachada 
 100%/100% 100,00% 

  
           

SUBPROCESO: ALMACENAR PRODUCTO SEMIELABORADO 

INDICADOR OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA FORMULA   

Diferencias de inventarios 
Mostrar existencia de diferencias en la 
toma física de inventarios 

Cantidad de 
inventario 

cantidad registrada en kárdex/ cantidad 
de unidades físicas existentes 100%/100% 100,00% 

Diferencias entre pedido de 
materia prima y egresos de 
bodega 

Mostrar existencia de diferencias entre 
materia prima despachada y pedidos 

Cantidad de 
materia 
prima 
despachada 

cantidad de materia prima registrada en 
orden de pedido /cantidad de materia 
prima despachada 100%/100% 100,00% 

  
           

SUBPROCESO: REALIZAR DESPACHO 

INDICADOR OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA FORMULA   

Diferencias entre despachos 
realizados y despachos 
planificados 

Indicar si los despachos fueron 
realizados de acuerdo a lo planificado Porcentaje 

# de despachos realizados / # de 
despachos planificados 26/26 100% 

Tiempo de entrega del producto 
final en Quito 

Determinar si el tiempo de entrega es el 
adecuado Días 

Número de días que el vendedor sale a 
receptar requerimientos + días que se 
entrega el producto requerido 5+3 8 días 

Tiempo de entrega del producto 
final en provincias 

Determinar si el tiempo de entrega es el 
adecuado Días 

Número de días que el vendedor sale a 
receptar requerimientos + días que se 
entrega el producto requerido  30 días 

 
  
         

SUBPROCESO: ADQUIRIR INSUMOS 



 

INDICADOR OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA FORMULA   

Taza de requerimiento atendido 
eficientemente Muestra la atención que se da al cliente % 

Número de requerimientos atendidos / 
Número de requerimientos aceptados 99% 99% 

 

Tabla 3.14 Cuadro de Indicadores 

Elaborado por: Ricardo Andrade



 

 

3.6 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ACTUAL DE SUDAMERICAN A 

DE BROCHAS 
 

La empresa Servidinamica S.A. posee una estructura vertical, en la cual el nivel 

jerárquico mas alto es la Junta de Accionistas, al cual le siguen ciertos niveles más, 

como : Gerencia, Contraloría, Asesoria legal, Gerencia de Sistemas, Gerencia Ventas 

y Radios, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Plantas de Brochas, 

Gerencia Operaciones Guayaquil, Administración Exit. 

 

Lo concerniente a la área de Sudamericana de Brochas, que es en donde se basa el 

estudio, esta área se encuentra subdividida en  una estructura organizacional vertical, 

donde el nivel jerárquico más alto es La Junta General de Accionistas, seguida por 

contabilidad, Adquisiciones, Recaudación, Bodegas, Mantenimiento, Producción, 

Administración y servicios. 

 

El área de producción tiene cinco secciones, las cuales son: corte de madera y 

bodegaje de la madera, carpintería, cabezas, bodega y por ultimo la sección 

administrativa de la planta. 

 

Todas estas secciones se encuentran en la planta y las actividades que se realizan 

en cada sección se interrelacionan; ya que el proceso productivo es secuencial y el 

producto de una área es el insumo para otra, y es la base para la realización de un  

buen trabajo de obreros, y así poder brindar el mejor producto al mercado. Cuando la 

dirección tiene establecidas las metas a alcanzar por la empresa, la administración es 

capaz de interpretarla correctamente y encamina las tareas y responsabilidades por 

los canales jerárquicos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA BASADA EN PROCESOS 

 

“La orientación hacia los procesos en una organización, implica haber identificado y 

clasificado los procesos que se llevan a cabo en toda la organización.”18 

 

Mediante el análisis del mapa de procesos,  propondríamos que la estructura 

administrativa de Sudamericana de Brochas  debería enfocar todas sus actividades 

basándose en procesos, ayudando a que los procesos se realicen de manera más 

efectiva puesto que esto nos ayudará a mantener un control en la planta. 

 

Para que se logren la consecución de los objetivos, se puede sugerir que el nuevo 

diagrama estructural de la empresa debe estar enfocado a una Administración por 

procesos antes que a funciones y por ende se debe analizar que la empresa sea una 

organización de tipo horizontal. 

 

Dentro de la estructura con la que se cuenta actualmente, se debería incluir en los 

procesos productivos a las áreas de importación y adquisiciones como también el 

área de bodega, debido a que  contribuyen al desarrollo del área de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
18 Mariño Navarrete Hernando, Gerencia de Procesos, Bogotá enero 2001, Pagina 57 



 

CAPITULO 4. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El siguiente capitulo contienen un conjunto de conclusiones y recomendaciones 

basadas en la evaluación, estudio y análisis realizados durante los capítulos 

anteriores de este estudio. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. Para poder realizar el levantamiento de los procesos productivos dentro de la 

planta de Sudamericana de Brochas se determinaron las condiciones en las que 

se está trabajando, para luego poder plantear controles que ayuden a mejorar la 

productividad y disminuir los desperdicios. 

 

2. Al enfocar la producción en base a procesos se puede observar cómo esta tiene 

un flujo de línea productiva continua y se ve reflejada a nivel de toda la planta. 

 

3. El personal conoce las actividades específicas que realiza en su puesto de trabajo 

haciéndolos sentir parte importante del proceso productivo, y está mas 

comprometido con el trabajo que realiza y por ende tiene clara cual es su misión y 

apoya a la misión de la empresa. 

 

4. La entrega del producto se realiza oportunamente en función del pedido requerido 

por el cliente. 

 

5. El conocimiento de los procesos que se realizan en la empresa deben ser de 

conocimiento general para asegurar el compromiso de los empleados de la planta 

y así poder alcanzar los objetivos planteados por la misma. 

 

6. Se han planteado indicadores de gestión que ayudarán a tener una visión 

completa y oportuna de lo que está sucediendo en cada proceso y de esta 

manera tomar una serie de acciones correctivas si son necesarias. 

 



 

7. El estudio de las actividades inmersas en el proceso productivo permitió identificar 

aquellas que no generan valor agregado; esto ayudará en el futuro a establecer 

una propuesta de mejora dentro de la planta de producción. 

 

8. Para la implementación del manual de procesos de producción en la planta, se 

requiere del compromiso y trabajo en equipo de cada uno de los integrantes de la 

empresa. 

 

9. Las áreas de: Importación y Adquisiciones; Bodega, forman parte del área de 

producción; por lo que en el manual de los procesos productivos se las incluye. 

 

10. El levantamiento de los procesos a el nivel de actividades, el análisis tanto del 

valor agregado como de la capacidad instalada, han ayudado  a tener procesos 

mucho mas lógicos, ágiles, convenientes, para así poder entregar la información 

tanto a clientes internos como externos mucho mas rápido y a un tiempo 

adecuado para su utilización y así lograr la satisfacción necesaria, que permitirá 

contar con un personal motivado para el desarrollo y superación tanto personal 

como para  la empresa. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. La empresa debe incursionar en la aplicación de nuevas herramientas 

administrativas, una de estas puede ser la administración por procesos, aplicada 

en principio en las partes criticas lo que generara un cambio paulatino de cultura 

de los empleados, enfocado al mejoramiento continuo y a la excelencia del 

servicio al cliente interno como al externo.  

 

2. Implementar los indicadores de gestión planteados en el menor tiempo posible 

para poder apreciar la utilidad que tiene trabajar con base a procesos. 

 

3. Con base al presente manual se deben realizar mediciones constantes de los 

procesos y evaluar los resultados para poder establecer una propuesta de 

mejoramiento. 



 

 

4. Para garantizar resultados a largo plazo es indispensable mantener los controles 

establecidos para todos los procesos, si se realizan modificaciones en los mismos 

se debe tener un registro de éstos. 

 

5. Se podría implementar en la utilización de madera el concepto FIFO, esto quiere 

decir que la primera madera que ingresa debe ser la primera en salir, ya que así 

se evitaría la utilización de secadero y por ende se evitaría el aumento de costos 

de producción. 

 

6. Establecer equipos de trabajo y líderes en cada proceso para que puedan dirigir y 

ayudar a conseguir más rápidamente los objetivos que tiene la empresa. 

 

7. Se debería tomar en cuenta la posibilidad de reestablecer la estructura 

organizacional no sólo en el área de producción sino en toda la empresa para que 

éste manual tenga un mayor alcance. 

 

8. Los desperdicios de madera utilizados en los procesos de corte sean utilizados 

como material de combustión que genere calor para el uso del secadero, y así 

ahorrar el gas que se utiliza y el espacio generado por los desperdicios. 

 

9. Tomando como base el análisis de valor agregado considero importante la 

realización de una propuesta de mejora en los procesos productivos, ya que los 

porcentajes de valor agregado para la empresa y el cliente son extremadamente 

bajos y las actividades de espera y movimiento que no agregan valor al proceso 

productivo tienen valores muy elevados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TERMINOS  

 

Armado.-  Es la unión de las cabezas con los mangos. 

Bollo.-  Conjunto de cerda mezclada de todos los tamaños. 

Cabeza.- Es el resultado de la unión de la hojalata con las cerdas. 

Cliente Interno: Conocido también como público interno de una empresa, incluyen a 

los trabajadores, Administradores, voluntarios y miembros del consejo. 

Cliente Externo: Se lo conoce también como mercado, es el conjunto de personas 

individuales o empresas que necesitan un producto o servicio determinado, y que 

deseándolo  disponen de la capacidad para adquirirlo. 

Emporado.-  Primera capa de pintura que reciben los mangos. 

Entrada: Denominados como inputs, son aquellos elementos que ingresan al 

procedimiento como insumos o recursos. 

Hojalata.-  Lámina de acero que se utiliza para la elaboración de cabezas. 

Indicadores: Es un patrón de evaluación, que generalmente se lo expresa en 

porcentaje (%) y se lo obtiene  por medio de una fórmula matemática que es una 

relación de los índices que se desea evaluar. 

Masillado.-  Acción de colocar masilla en los mangos con falla para mejorar su 

acabado. 

Pulido automático.-  Proceso de acabado del mango mediante una máquina 

pulidora. 

Pulido manual.-  Proceso de acabado del mango de forma artesanal. 

Ranurado.-  Detalle que se realiza en la hojalata para darle una buena presencia a la  

brocha. 

Tambores.-  Máquinas utilizadas para el pulido final de los mangos. 

Tupí Automático.-  Maquina automatizada que se utiliza para dar forma de mango a 

la tabla. 



 

Tupí manual.-  Máquina que necesita de una persona para su funcionamiento y que 

da forma de mango a la tabla. 

Viscelado.-  Detalle que se realiza a los mangos para que se unan de una forma más 

rápida y mejor a las cabezas. 

Vulcanizado.-  Proceso de pegado de la cerda con la hojalata mediante calor.  
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ANEXO 1. 

MANUAL DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

DE SUDAMERICANA DE BROCHAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL: 

 

El manual de procesos para la empresa Sudamericana de Brochas tiene como 

propósito el de estandarizar los procedimientos, mediante la secuencia lógica de sus 

actividades en su ejecución, para la optimización de recursos que ayuden a mejorar 

todo proceso que se encuentre inmerso en la empresa dinamizando su 

funcionamiento a fin de lograr una mayor eficiencia y eficacia en todos sus niveles. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Establecer formalmente los métodos de trabajo que deben utilizarse para la 

realización de los diferentes procedimientos.  

 

2. Identificar las actividades que no generan valor dentro del proceso productivo. 

 

3. Dar fluidez y eficiencia a los procedimientos.  

 

ALCANCE: 

Este manual inicia con la identificación de los procesos, así como las entradas y 

salidas de los mismos permitiendo encontrar controles y mecanismos que ayudarán a 

terminar con la estandarización de los procesos de Sudamericana de Brochas. 

 

 



 

 



 

MANUAL DE PROCESOS DE SUDAMERICANA DE 
BROCHAS 

 Revisión:  Aprobación: 

 

CARACTERIZACION DE LOS 
PROCESOS  Versión:   Pág.  

 
PROCESO A.1 Preparar Madera 
 
OBJETIVO:  Obtener tablas en buen estado para la producción de brochas. 
 
 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 

 
Insumo 

 
Transformación 

 
Producto(s) Interno   Externo 

 
D.1  

  
---------------- 

-Orden de 
compra. 

-Recibir la orden 
de compra de la 
madera de 
administración. 

-Registro de 
orden de 
compra 

 
 
A.1 

 
 
----------- 

 
D.1 

  
----------------- 

 -Registros de    
compra 

-Registrar orden 
de compra de la 
madera  

-Registro de 
orden de 
compra 

 
A.1 

 
----------- 

  
-------- 

 
Proveedores 

-Orden de 
compra. 

- Receptar los 
tablones de 
madera que nos 
entrega el 
proveedor. 

- Tablones de 
madera 
desembarcada 

 
 
A.1 

 
 
----------- 

  
 
-------- 

 
 
Proveedores 

- Tablones de 
madera 

- Se apila los 
tablones de 
madera uno sobre 
otro en el canchon 
de madera. 

- Tablones de 
madera 
apilados. 

 
 
A.1 

 
 
----------- 

 
 
A.1 

  
 
--------------- 

- Tablones de 
madera 
desembarcados. 

- Cortar los 
tablones de 
madera en tablas. 

- Tablas   
A.1 

 
----------- 

 
A.1 

  
--------------- 

- Tablones de 
madera 
apilados. 

- Secar las tablas 
de forma natural o 
artificial 

 - Tablas    
secas 

 
A.1 

 
----------- 

A.1  --------------- - Tablas  - Secar las tablas - Tablas secas A.1 ----------- 
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PROCESO:  REALIZAR CARPINTERIA     
SUBPROCESO: PREPARAR MADERA Y SECAR    
       

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  

1 Recibir orden de compra 
Adquisición de 

insumos 

El proceso inicia con la recepción de una orden 
de pedido de materiales que se origina en el área 
de adquisición de materia prima, que indica la 
fecha, hora y demás detalles de la entrega de 
insumos 

Encargado de recepción 
de Materia Prima  

2 Registrar la orden de compra Adquisición de 
insumos 

El personal encargado de recibir el pedido 
registra la orden de compra de la madera para 
que este pueda ser utilizado si se necesita para 
alguna verificación o tramite en el futuro 

Encargado de recepción 
de Materia Prima  

3 Recibir madera de proveedor Canchón de 
madera 

El personal de carpintería conociendo las 
especificaciones de llegada de material, procede 
a receptar la madera que llega en camiones a la 
empresa 

Personal de canchón  

4 Apilar  tablones de madera en 
canchón uno sobre otro  

Canchón de 
madera 

Se ordenan los tablones uno sobre otro en una 
forma adecuada para facilitar el traslado de los 
mismos a la máquina cortadora. 

Personal de canchón  

5 Cortar los tablones en tablas 
según medidas requeridas 

Canchón de 
madera 

Se traslada la madera a la máquina cortadora 
para realizar el proceso de corte de los tablones 
en tablas según las medidas requeridas en 
carpintería 

Cortador  



 

6 Secar la  madera de forma 
natural 

Canchón de 
madera 

La madera cortada se coloca una sobre otra para 
que se realice el proceso de secado natural al 
ambiente en el canchón de madera. 

Personal de canchón  

7 Determinar existencia de madera 
seca 

Canchón de 
madera 

La madera que no se encuentre con un 
adecuado grado de humedad se la traslada al 
secadero artificial y se apila dentro de la cámara 
de secado. 

Personal de canchón  

8 Apilar tablas secas Canchón de 
madera 

Al momento de retirar las tablas de la cámara de 
secado se apilan las tablas una sobre otra para 
la utilización posterior en carpintería 

Personal de canchón  

9 Establecer requerimiento de 
tablas del área de carpintería 

Canchón de 
madera 

En el momento que se requiera madera en 
carpintería traslada la madera necesitada a 
carpintería 

Personal de carpintería  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISIS DE PROCESOS 

VALOR AGREGADO Y CAPACIDAD INSTALADA 

Unidad:  Cortado Proceso: A 1. PREPARAR MADERA Y SECAR 

Elaborado por: Ricardo Andrade Fecha: Actualizado por: 

EJECUTORES 

VA (real) NVA (sin Valor agregado)   1 1 1 

N° VACI VA Empresa  

P
re

pa
ra

ci
ón

 

E
sp

er
a 

M
ov

im
ie

nt
o 

C
on

tr
ol

  

A
rc

hi
vo

 

ACTIVIDADES 

V
ol

um
en

 (
A

) 

F
re

cu
en

ci
a 

   
 (

B
) 

Tiempo 
Unitario 

(minutos) (C)  

Tiempo total a 
la semana 
(minutos) 
(A*B*C) R

ub
en

 B
er

m
eo

 

Ju
st

in
ia

no
 C

an
tu

ña
 

P
ab

lo
 O

rt
iz

 

1   1           Recibir orden de compra 8 1 2 16   1   
2     1         Registrar orden de compra 8 1 10 80   1   
3             1 Archivar orden de compra 8 1 5 40   1   
4         1     Recibir madera de proveedor  8 1 1800 14400 1     
5     1         Apilar  tablones de madera en canchón uno sobre otro  8 1 490 3920     1 
6     1         Cortar los tablones en tablas según medidas requeridas 3000 150 1 450000 1     
7       1       Secar la  madera de forma natural 30 1 10 300 1     
8           1   Determinar existencia de tablas secas 20 1 5 100   1   
9         1     Trasladar tablas a secadero 4 1 20 80     1 

10     1         Apilar tablas  en el secadero   4 1 420 1680 1   1 
11     1         Secar tablas de manera artificial   30 1 86400 2592000       

12     1         Apilar tablas secas una sobre otra   20 1 420 8400     1 

              89583 3071016 4 4 4 



 

A DESCRIPCION DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO:REALIZAR CARPINTERIA
 NOMBRE DEL SUBPROCESO: PREPARAR  LA MADERA Y SECAR CODIFICACION: A,1 EDICION No.01
PROPIETARIO DEL PROCESO:JEFE DE CARPINTERIA REQUISITO DE LA NORMA:7.1/ 7.5/7.6 FECHA
ALCANCE: CARPINTERIA

FISICOS: Cierras, madera,instalaciones,equipos de c alibración, instrumentos de medición.
TECNICOS: Cortadora, Cargadora RRHH: Jefe de Carpint ería,Cortadores, Conductor de cargadora

D.1 ► Recibir orden de compra A.1
► Registrar orden de compra

A.1 ► Recibir madera de proveedor A.2
► Apilar  tablones de madera en canchón uno sobre otro 
► Cortar los tablones en tablas según medidas requeridas
► Secar la  madera de forma natural
► Determinar existencia de madera seca

► Apilar tablas secas

► Establecer requerimiento de tablas del área de carpintería

Orden de compra. Tablas 

Tablones de madera Tablas secas

Tablas

Obtener tablas en buen estado para la producción de brochas

Confirmación de llegada de material.

Manual de uso de maquinaria
Manual de seguridad industrial

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Ricardo Andrade Lcdo. Mauricio Gallo Ing. Fernando Garcia

REGISTROS/ANEXOS

OBJETIVO

INDICADORES

# de tablones total recibidos(mes) - 
# de tablones óptimos para 
uso(mes)

PROCESO

CONTROLES

CLIENTES

SALIDAS



 

CarpinteriaCanchon de madera

HOJA 1 de 2

CÓDIGO: APROCESO:  REALIZAR CARPINTERIA

SUBPROCESO: A.2 Elaborar Mangos 

Inicio

Establecer numero de 

brochas a producir

Solicitar tablas a canchon

Esperar tablas de canchon

Colocar tablas en máquina 

cepilladora

Realizar cepillado de tablas

Apilar tablas cepilladas

Recibir solicitud de tablas

Acomodar el pedido de tablas 

en la cargadora

Recibir pedido de tablas

Bajar las tablas de la 

cargadora

Acomodar las tablas en el 

suelo para cepillado preliminar

Colocar tablas en máquina de 

corte en cuadrados

Cortar tablas según medidas 

establecidas

Apilar tablas sobre cargadora 

manual

A

Recibir orden de producción

Recibir orden de trabajo 

de carpintería

Trasladar las tablas con  la 

cargadora a carpintería

Trasladar tablas cepilladas a 

maquina de corte

Trasladar tablas cepilladas a 

maquina de corte

 



 

Carpinteria

HOJA 2 de 2

CÓDIGO: A
PROCESO: REALIZAR CARPINTERIA

SUBPROCESO: A.2 Elaborar Mangos 

Colocar tablas de cuadrados 

en  maquina de corte de 

triangulos

Cortar las tablas en triangulos

Receptar los cartones de la 

riel

Bajar los cartones 

Colocar los triangulos en la 

maquina tupi manual

Colocar los cartones en la riel

Moldear los triangulos en 

forma de mangos

Colocar los mangos en 

cartones

Colocar desperdicios 

generados por el corte en 

cartones

Colocar los triangulos en 

cartones

Se genera desperdicio?

Medida de mango a 

realizar  alta?

Colocar triangulos en maquina 

tupi automatica

Si

Si

1

A

Perforar los mangos

Colocar los mangos 

perforados en cartones

Vicelar los mangos

Colocar los mangos vicelados 

en cartones

Fin

1

No

Regalar desperdicios a 

recicladores

Contablizar número de 

mangos a trasladar

Registrar en cartones numero 

de mangos a trasladar

Trasladar los cartones a 

maquina de vicelado

Trasladar desperdicios a 

cachón

Trasladar los cartones a 

acabados

Trasladar los mangos a 

maquina de perforado

No
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PROCESO A. 2 Elaborar Mangos 
 
OBJETIVO:  Obtener tablas en buen estado para la producción de brochas 
 
 

      Proveedor             Cliente 

Interno Externo 

    
    Insumo 

 
Transformación 

 
Producto(s) Interno Externo 

 
A.2 

 
----------- 

- Datos 
históricos de 
producción. 

- Establecer el 
número de 
brochas a 
producir. 

- Orden de 
producción. 

 
 
A.2 

---------- 
 
A.2 

  
---------- 

-Orden de 
producción 

-Receptar la orden 
de producción. 

-Orden de 
producción 

 
A.2 

 ---------- 
 
A.1 

 
 ---------- 

- Tablas - Recepción de 
tablas 

- Tablas 
acomodadas 
para 
cepillado 

 
A.2 

 ---------- 
 
A.2 

 
 ---------- 

- Tablas 
acomodadas 
para cepillado 

- Colocar las 
tablas en maquina 
cepilladora para 
su cepillado. 

- Tablas 
cepilladas. 

 
A.2 

---------- 
 
A.2 

  
---------- 

- Tablas 
cepilladas. 

- Apilar tablas 
cepilladas para su 
traslado. 

- Tablas 
apiladas para 
corte. 

 
A.2 

 ---------- 
 
 
A.2 

  
 
---------- 

-Tablas 
apiladas para 
corte. 

- Colocar las 
tablas en la 
maquina 
cortadora y cortar 
las tablas en 
cuadrados. 

- Tablas 
cortadas en 
cuadrados. 

 
 
A.2 

 ---------- 
- Tablas 
apiladas para 
corte. 

 
 
A.2 

 
 
 ---------- 

- Tablas 
cortadas en 
cuadrados. 

-Apilar las tablas 
cortadas en 
cuadrados para su 
traslado. 

-Desperdicio 

 
 
A.2 

Recicladores 
de madera 



 

- Tablas 
cortadas en 
triángulos. 

 
 
A.2 

  
 
---------- 

- Tablas 
apiladas para 
corte 

- Colocar tablas 
en maquina 
cortadora de 
triángulos y cortar. 

-Desperdicio 

 
 
A.2 A.1 

Recicladores 
de madera 

 
A.2 

 
 ---------- 

- Tablas 
cortadas en 
triángulos 

- Colocar en 
cartones los 
triángulos. 

- Triángulos 
en cartones 

 
A.2 

 
 ---------- 

 
A.2 

 
---------- 

- Triángulos en 
cartones 

- Colocar los 
cartones en la riel 
para trasladar a 
maquina tupí. 

- Cartones 
con 
triángulos 
trasladados 

 
A.1 

  
---------- 

 
A.2 

  
---------- 

-Cartones con 
triángulos 
trasladados 

- Colocar 
triángulos en 
maquina tupí 
automática o 
manual para su 
moldeado. 

- Mangos  
 
A.2 

 
 
 ---------- 

 
 
A.2 

  
 
---------- 

- Mangos - Se coloca los 
mangos en 
cartones y son 
trasladados a 
perforado. 

- Mangos 
trasladados 

 
 
A.2 

  
 
---------- 

 
A.2 

 
 ---------- 

- Mangos 
trasladados 

- Perforar los 
mangos 

- Mangos 
perforados 

 
A.2 

 
 ---------- 

 
A.2 

  
---------- 

- Mangos 
perforados 

- Se coloca los 
mangos 
perforados y se 
traslada a 
vicelado. 

- Mangos 
trasladados 

 
A.2 

  
---------- 

 
A.2 

  
---------- 

- Mangos 
trasladados 

- Se vicela los 
mangos y se los 
traslada. 

- Mangos 
vicelados 

 
A.3 

  
---------- 

 
A.2 

  
---------- 

-Mangos 
terminados. 

- Se contabiliza 
los mangos 
terminados. 

- Mangos 
terminados 

 
A.2 

  
---------- 

 
A.2 

 
 ---------- 

- Mangos 
terminados 

- Se registra en 
cartones el 
número de 
mangos que están 
en cada cartón. 

- Registro del 
número de 
mangos en 
cada cartón. 

 
A.2   D.3 

  
---------- 
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PROCESOS 
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PROCESO:  REALIZAR CARPINTERIA     
SUBPROCESO: ELABORAR MANGOS     
      

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

 
Establecer numero de brochas 

a producir Carpintería Determinar el número de brochas que se va a 
producir por cada tipo y tamaño 

Jefe de Carpintería 

2 

 
 
Recibir orden de producción  Carpintería 

Se recepta la orden de producción que se ha 
determinado en carpintería para ver cuanto 
hay que producir y de que tamaño de brocha 

Jefe de Carpintería 

3 Solicitar tablas a canchòn Carpintería 
Solicitar el numero de tablas que se requiere 
en carpintería a canchon de madera para el 
proceso de producción de brochas 

Jefe de Carpintería 

4 Esperar tablas de canchòn 
Canchòn de 

madera  

Receptar la solicitud de tablas requeridas en 
carpintería para la elaboración de mangos, 
ubicar el pedido de las tablas sobre la 
cargadora y trasladar el pedido de tablas hacia 
carpintería para la producción de mangos 

Personal de canchón 

5 Recibir pedido de tablas Carpintería 
Con el  pedido que se realizo a canchon de 
madera de las tablas se verifica si existe las 
tablas necesarias que se solicita en el pedido 

Personal de Carpintería 

 



 

 6 Bajar las tablas de la cargadora Carpintería Bajar el pedido de tablas de la cargadora  Personal de Carpintería 

7 Acomodar las tablas en el 
suelo para cepillado preliminar Carpintería 

Ordenar las tablas en el suelo para la 
realización del cepillado preliminar de las 
tablas requeridas para la correcta producción 
de mangos 

Personal de Carpintería 

8 Colocar tablas en maquina 
cepilladora Carpintería Proceder a colocar las tablas del pedido una 

por una en la máquina cepilladora 
Operario de Maquina 

cepilladora 

9 Realizar cepillado de tablas Carpintería 

Con las tablas colocadas en la maquina 
cepilladora se va cepillando una a una las 
tablas para que puedan ser utilizadas de una 
mejor manera en el proceso de producción de 
mangos según las medidas de mangos a 
producir 

Operario de Maquina 
cepilladora 

10 Apilar tablas cepilladas Carpintería 

Con las tablas cepilladas se procede a 
acomodar en orden las tablas cepilladas para 
su fácil utilización en el siguiente proceso de 
producción  

Operario de Maquina 
cepilladora 

11 Trasladar tablas cepilladas a 
máquina de corte 

Carpintería 
Se procede al traslado de todas las tablas que 
se encuentren cepilladas a la maquina de 
corte  

Personal de Carpintería 

12 Colocar tablas en máquina de 
corte en cuadrados Carpintería 

Con las tablas que se trasladaron hacia la 
maquina de corte se procede a ubicarlas en la 
maquina de corte de cuadrados para su corte 

Operario de maquina de 
corte de cuadrados 

13 Cortar tablas según medidas 
establecidas 

Carpintería 
Las tablas son cortadas según su tamaño a 
las medidas requeridas para la producción de 
los diferentes tamaños de brochas 

Operario de maquina de 
corte de cuadrados 

 



 

 
14 Apilar tablas sobre cargadora 

manual 
Carpintería 

Las tablas cortadas en cuadrados se colocan 
en la cargadora manual ordenadamente una 
sobre otra para su fácil utilización 

Operario de maquina de 
corte de cuadrados 

15 Trasladar las tablas a maquina 
de corte en triángulos Carpintería 

Una vez llena la cargadora manual se procede 
al traslado de las tablas cortadas en 
cuadrados a la maquina de corte en triángulos 

Personal de Carpintería 

16 Colocar tablas de cuadrados en 
maquina de corte de triángulos Carpintería 

Se procede al la colocación de las tablas 
previamente cortadas en cuadrados en la 
máquina de corte de triángulos 

Operario de máquina de 
corte de triángulos 

17 Cortar la tablas en triángulos Carpintería 

Las tablas son cortadas en triángulos según 
las medidas de los cuadrados que se 
trasladaron a la máquina de corte de 
triángulos 

Operario de máquina de 
corte de triángulos 

18 Determinar la existencia de 
desperdicios Carpintería 

Los desperdicios generados por el corte ya 
sea por el tamaño no adecuado de el corte o 
por daños propios de la madera son colocados 
en cartones para el posterior traslado a 
canchòn de madera y ser regalados a los 
recicladores de madera o personas que estén 
interesadas en este tipo de desperdicios, si no 
existe desperdicios las tablas cortadas en 
triángulos son puestas en cartones y 
trasladadas por la riel y bajadas para su 
posterior proceso de producción. 

Personal de Carpintería 

19 
Determinar medida de mango a 
realizar. Carpintería 

Si la medida de los triángulos es grande se 
coloca los triángulos en la máquina tupí 
manual para ser moldeados y dados forma de 
mangos de brochas , y, si la medida de los 
triángulos es pequeña se coloca los triángulos 
en la maquina tupí automática para ser 
moldeados en forma de mangos  

Personal de Carpintería 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Colocar los mangos en 
cartones 

Carpintería Los mangos moldeados de todas las medidas 
son puestos en cartones  

Personal de Carpintería 

21 Trasladar los mangos a 
máquina de perforado 

Carpintería Los cartones llenos de mangos son 
trasladados a la máquina de perforado 

Personal de Carpintería 

22 Perforar los mangos Carpintería 
Los mangos son perforados en la máquina 
perforadora  Operario de Perforadora 

23 Colocar los mangos perforados 
en cartones 

Carpintería 

Los mangos que ya fueron perforados son 
colocados en cartones que se encuentran en 
las rieles para su posterior proceso de 
producción 

Operario de Perforadora 

24 
Trasladar los cartones con 
mangos a la maquina de 
vicelado 

Carpintería 
Todos los cartones llenos de mangos son 
trasladados a la máquina de vicelado por las 
rieles  

Personal de Carpintería 

25 Vicelar los mangos Carpintería 
Los mangos son vicelados en la maquina 
viceladora como un proceso mas dentro de la 
producción de mangos en carpintería 

Vicelador 

26 Colocar los mangos vicelados 
en cartones 

Carpintería Los mangos vicelados son colocados en 
cartones según su respectiva medida 

Vicelador 

27 Contabilizar el numero de 
mangos a trasladar Carpintería Los mangos que han sido terminados se 

someten a un conteo  Personal de Carpintería 

28 Registrar en cartones el 
numero de mangos a trasladar 

Carpintería 
Los cartones que contienen los mangos se 
escribe a un lado de los mismos el numero de 
mangos que contiene cada cartón 

Personal de Carpintería 

29 Trasladar los cartones a 
acabados 

Carpintería 
Los cartones llenos de mangos son 
trasladados a la sección de acabados para su 
terminación final 

Personal de Carpintería 

 



 

1 1 1 1 1 1 1 1

N° VACI
VA 

Empresa
P

re
pa

ra
ci

on

E
sp

er
a

M
ov

im
ie

nt
o

C
on

tr
ol

 

A
rc

hi
vo

Tiempo 
Unitario 

(minutos) 
(C)

Tiempo total 
al mes 

(minutos) 
(A*B*C) B

un
ce

 C
as

tr
o

M
ilt

on
 C

hi
ca

iz
a

B
yr

on
 C

hi
gu

an
o

C
es

ar
 D

ía
z

Ju
an

 J
im

en
ez

Iv
an

 J
im

en
ez

Lu
is

 S
im

ba
ña

C
ris

tia
n 

U
ya

na

1 1 300 300 1
2 1 Recibir orden de produccion 5 5 1 1
3 1 20 400 1
4 1 25 500 1 1
5 1 2 360 1
6 1 25 4500 1
7 1 25 500 1
8 1 0,15 3 1
9 1 0,3 6 1
10 1 0,1 2 1
11 1 15 2700 1
12 1 0,3 750 1
13 1 Recibir orden de trabajo 5 5 1
14 1 1,3 13000 1
15 1 0,3 18 1
16 1 15 900 1
17 1 0,5 7000 1
18 1 4000 0,2 16000 1
19 1 3 10 600 1 1
20 1 5 20 2000 1
21 1 5 1 100 1
22 1 5 1 100 1 1
23 1 5 2 200 1
24 1 10 5 1000 1
25 1 5 10 1000 1 1
26 1 1 30 600 1
27 1 1 20 400 1
28 1 Colocar los triangulos en la maquina tupi manual 3500 0,1 7000 1 1
29 1 Colocar triangulos en maquina tupi automatica 3200 1 64000 1 1
30 1 Moldear los triangulos en forma de mango 3200 0,3 19200 1
31 1 5 30 3000 1
32 1 3 15 900 1
33 1 9000 0,3 54000 1
34 1 5 20 2000 1
35 1 3 15 900 1
36 1 900 60 1080000 1
37 1 5 20 2000 1
38 1 5 35 3500 1
39 1 5 1 100 1
40 1 5 15 1500 1

751,85 1291049 5 11 7 3 7 4 5 5

20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

Regalar desperdicios a recicladores

Colocar los mangos en cartones
Trasladar los mangos a màquina de perforado
Perforar los mangos
Colocar los mangos perforados en cartones

Contabilizar el numero de mangos a trasladar
Registrar en cartones el numero de mangos a trasladar

Acomodar las tablas en el suelo para cepillado preliminar
Colocar tablas en màquina cepilladora
Realizar cepillado de tablas

Trasladar los cartones a acabados

Apilar tablas cepilladas
Trasladar tablas cepilladas a màquina de corte

Apilar tablas sobre cargadora manual

Colocar tablas en màquina de corte en cuadrados

Cortar tablas según medidas establecidas

Trasladar las tablas a maquina de corte en triangulos

Solicitar tablas a canchòn
Esperar tablas de canchòn
Recibir pedido de tablas 
Bajar las tablas de la cargadora

ACTIVIDADES

V
ol

um
en

 (A
)

Fr
ec

ue
nc

ia
   

  
(B

)

Establecer numero de brochas a producir 1 1

Elaborado por: Ricardo Andrade Fecha: Actualizado por:

VA (real) NVA (sin Valor agregado)

EJECUTORES

ANALISIS DE PROCESOS
VALOR AGREGADO Y CAPACIDAD INSTALADA
Unidad:  Carpinteria Proceso:A 2. ELABORAR MANGOS

Colocar tablas de cuadrados en maquina de corte de triangulos
Cortar la tablas en triangulos
Determinar la existencia de desperdicios

Determinar que tipo de medida de mango es el existente

Colocar los triangulos en cartones
Colocar los cartones en la riel
Receptar los cartones de la riel
Bajar los cartones
Colocar desperdicios generados por el corte en cartones
Trasladar desperdicios a canchon

Colocar los mangos vicelados en cartones

Trasladar los cartones con mangos a la maquina de vicelado
Vicelar los mangos

1

3
3
1
1

700

1

1
1
1

20
20

20

1
500
3
3

1
20
20
20

1
3

125

20
20
60
20

60
60
20
20

 



 

A DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO:REALIZAR CARPINTERIA

 NOMBRE DEL SUBPROCESO: ELABORAR  MANGOS CODIFICACION: A,2 EDICION No.01

PROPIETARIO DEL PROCESO:JEFE DE CARPINTERIA FECHA

ALCANCE: CARPINTERIA

FISICOS: Cierras, madera, piludoras,cepilladoras, 

TECNICOS: Cortadora, cepilladoras, cargadora manual RRHH: Jefe de Carpintería,Cortadores, Conductor de cargadora

A.1 ► Establecer numero de mangos a producir A.1
A.2 ► Recibir orden de produccion A.2

► Solicitar tablas a canchòn A.3
► Esperar tablas de canchòn 
► Recibir pedido de tablas
► Bajar las tablas de la cargadora
► Acomodar las tablas en el suelo para cepillado preliminar
► Colocar tablas en màquina cepilladora
► Realizar cepillado de tablas

► Trasladar tablas cepilladas a màquina de corte

Orden de produccion ► Colocar tablas en màquina de corte en cuadrados Tablas  cepilladas

Tablas ► Cortar tablas según medidas establecidas Tablas cortadas en triangulos

► Apilar tablas sobre cargadora manual Tablas cortadas en triangulos

► Colocar tablas de cuadrados en maquina de corte de triangulos Mangos de brochas

► Cortar la tablas en triangulos

► Determinar la existencia de desperdicios

► Determinar medida de mango a realizar

► Enviar mangos a máquina tupi manual o automática

► Moldear los triángulos en forma de mangos

► Colocar los mangos en cartones

► Perforar los mangos

► Colocar los mangos perforados en cartones

► Vicelar los mangos

► Colocar los mangos vicelados en cartones

► Contabilizar el numero de mangos a trasladar

► Registrar en cartones el numero de mangos a trasladar

► Trasladar los cartones a acabados

Cortar y moldear la madera dándole una forma adecuada para la 

obtención de mangos para la producción de brochas.

Orden de producción
Reporte de producción

Manual de uso de maquinaria
Manual de seguridad industrial

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Ricardo Andrade Lcdo. Mauricio Gallo Ing. Fernando Garcia

CONTROLES

SALIDAS

REGISTROS/ANEXOS

OBJETIVO

INDICADORES

# de cuadrados cortados-# de mangos obtenidos

REQUISITO DE LA NORMA:7.1/ 7.5/7.6

CLIENTESPROCESO



 

Acabado

HOJA  1 de 1

CÓDIGO: APROCESO:  REALIZAR CARPINTERÍA

SUBPROCESO: A.3 Realizar acabados

Inicio

Colocar los mangos en 

maquina de pulido automatico

Colocar los mangos pulidos 

en cartones

Realizar pulido manual

Realizar pulido automatico

Colocar los mangos en 

cartones

Colocar los mangos en los 

tambores

Realizar pulido en tambores

Esperar 24 horas

Colocar en cartones los 

mangos

Fin

Contabilizar mangos a 

trasladar

Registrar en cartones número 

de mangos

Trasladar a bodega de 

producto semi elaborado

Trasladar los cartones a 

maquina de pulido manual

Trasladar los cartones a 

tambores

Retirar los mangos de 

tambores

Receptar cartones con 

mangos vicelados

 



 

 

MANUAL DE PROCESOS DE SUDAMERICANA DE 
BROCHAS 
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CARACTERIZACION DE LOS 
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PROCESO A.3 Realizar Acabados 
Objetivo: Elaborar un mango de brocha terminado que cumpla los objetivos de 
calidad y los requisitos establecidos por la empresa y el cliente. 
 
 

 
Proveedor 

 
Cliente 

Interno Externo 

 
Insumo 

 
Transformación 

 
Producto(s)  

Interno Externo 

 
 A.2 

  
---------- 

- Mangos 
vicelados 

- Se recepta los 
cartones de mangos 
vicelados.  

- Mangos 
receptados 

 
 A.3 

  
---------- 

 
 A.3 

  
---------- 

-Mangos 
receptados 

- Se coloca los 
mangos en maquina 
pulidora automática 
o manual y se los 
pule. 

- Mangos 
pulidos en 
pulidoras. 

 
 A.3 

  
---------- 

 
 A.3 

  
---------- 

- Mangos 
pulidos 

- Se coloca los 
mangos pulidos en 
cartones y se coloca 
en tambores. 

- Mangos en 
tambores 

 
 A.3 

  
---------- 

 
 A.3 

 
 ---------- 

- Mangos en 
tambores 

- Realizar pulido en 
tambores. 

-Mangos 
pulidos en 
tambores. 

 
 A.3 

  
---------- 

 
 A.3 

  
---------- 

-Mangos 
pulidos en 
cartones 

- Contabilizar los 
mangos que 
salieron de los 
tambores. 

-Mangos 
terminados 

 
 A.3 

  
---------- 

 
 A.3 

  
---------- 

-Mangos en 
cartones 

- Se escribe en los 
cartones cuantos 
mangos contiene 
cada cartón. 

-Cartones 
con mangos 
con 
registros. 

 
 A.3 

  
---------- 

 
 A.3 

 
---------- 

- Mangos 
terminados 

- Trasladar los 
mangos  a bodega 
de producto semi 
elaborado. 

- Mangos 
terminados. 

 
 D.3 

 
 ---------- 
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Código: A.3 

  

DESCRIPCION DE PROCESOS 

Pág.   1  de 1 

      
PROCESO:  REALIZAR CARPINTERIA     
SUBPROCESO: REALIZAR ACABADOS  

   
No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Receptar cartones con mangos 
vicelados Carpintería 

Receptar los cartones que contienen los mangos 
que fueron vicelados y que pasaron por todo el 
proceso anterior 

Personal de carpintería 

2 Colocar los mangos en máquinas 
de pulido automático Carpintería Con el material receptado se introduce los 

mangos en las máquinas de pulido automático  Personal de carpintería 

3 Realizar pulido automático Carpintería Realizar el proceso de pulido automático en las 
maquinas pulidoras  Personal de carpintería 

4 Colocar los mangos pulidos en 
cartones Carpintería Proceder a colocar los mangos pulidos que se 

retiran de las máquinas pulidoras Personal de carpintería 

5 Trasladar los cartones a 
máquinas de pulido manual Carpintería Se trasladan los cartones a las máquinas de 

pulido manual Personal de carpintería 

6 Realizar pulido manual Carpintería 
Proceder a realizar el proceso de pulido manual a 
cada uno de los mangos que se trasladaron a la 
pulidora manual 

Pulidor 

7 Colocar los mangos en cartones Carpintería Colocar los mangos que fueron pulidos en 
cartones para su posterior traslado Personal de carpintería 



 

8 Trasladar los mangos a tambores Carpintería Trasladar los mangos que se encuentran en los 
cartones a los tambores pulidores  Personal de carpintería 

9 Colocar los mangos en los 
tambores Carpintería 

Se colocan los mangos en los tambores siempre 
de la misma medida para no sufrir mezclas de 
medidas y perdida de tiempo 

Personal de carpintería 

10 Realizar pulido en tambores Carpintería 

Proceder a realizar pulido de los mangos en los 
tambores, que mediante fricción entre los 
mangos se van a pulir, esto tomara un tiempo de 
24 horas  

Personal de carpintería 

11 Esperar pulido Carpintería Esperar por 24 horas que los mangos se pulan 
en las maquinas pulidoras Personal de carpintería 

12 Retirar los mangos de tambores Carpintería Se procede a retirar los mangos pulidos de los 
tambores luego de su debido tiempo de pulido Personal de carpintería 

13 Colocar en cartones los mangos Carpintería 
Se colocan todos los mangos pulidos en cartones 
siempre de la misma medida y no mezclar entre 
medidas 

Personal de carpintería 

14 Contabilizar mangos a trasladar Carpintería 
Se contabiliza el número de mangos que van a 
ser trasladados a bodega de producto semi 
elaborado 

Personal de carpintería 

15 Registrar en cartones número de 
mangos Carpintería 

Se procede al registro de el numero de mangos 
que contiene cada cartón a uno de los lados del 
mismo cartón se escribe cuantos mangos hay en 
cada cartón. 

Personal de carpintería 

16 Trasladar a bodega Carpintería 

Los mangos que pasaron por todo el proceso de 
producción son trasladados a las bodegas para 
su posterior utilización en los procesos de 
producción posteriores 

Personal de carpintería 
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(C)
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1 1 5 20 5 500 1
2 1 20 20 5 2000 1
3 1 8000 20 1 160000 1
4 1 10 20 20 4000 1
5 1 10 20 5 1000 1
6 1 2100 20 0,1 4200 1
7 1 10 20 15 3000 1
8 1 1 20 15 300 1
9 1 1 20 35 700 1

10 1 1 20 1440 28800 1
11 1 1 20 1440 28800 1
12 1 1 20 40 800 1
13 1 1 20 35 700 1
14 1 1 20 10 200 1

15 1 1 20 1 20 1
16 1 5 20 30 3000 1

3097,1 238020 4 6 3 3

ANALISIS DE PROCESOS
VALOR AGREGADO Y CAPACIDAD INSTALADA

Unidad:  Carpinteria Proceso:A 3. REALIZAR ACABADOS

Elaborado por: Ricardo Andrade Fecha: Actualizado por:

VA (real) NVA (sin Valor agregado)

EJECUTORES

Fr
ec

ue
nc

ia
   

  
(B

)

Receptar cartones con mangos vicelados

Realizar pulido manual

ACTIVIDADES

V
ol

um
en

 (
A

)

Colocar los mangos en màquinas de pulido automàtico
Realizar pulido automàtico
Colocar los mangos pulidos en cartones
Trasladar los cartones a màquinas de pulido manual

Colocar los mangos en los tambores

Contabilizar mangos a trasladar


Registrar en cartones número de mangos


Colocar los mangos en cartones
Trasladar los mangos a tambores

Trasladar a bodega

Realizar pulido en tambores

Colocar en cartones los mangos

Esperar pulido
Retirar los mangos de tambores

 

 

 

 

 

 

 



 

A DESCRIPCION DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO:REALIZAR CARPINTERIA
 NOMBRE DEL SUBPROCESO: REALIZAR ACABADOS CODIFICACION: A.3 EDICION No.01
PROPIETARIO DEL PROCESO:JEFE DE CARPINTERIA REQUISITO DE LA NORMA:7.1/ 7.5/7.6 FECHA
ALCANCE: CARPINTERIA

FISICOS: Pulidoras, mangos
TECNICOS: Pulidoras RRHH: Jefe de Carpintería,Pulidores

A.2 ► Receptar cartones con mangos vicelados A.3
A.3 ► Colocar los mangos en màquinas de pulido automàtico D.3

► Realizar pulido automàtico
► Colocar los mangos pulidos en cartones
► Realizar pulido manual
► Realizar pulido en tambores

► Retirar los mangos de tambores

► Colocar en cartones los mangos

Mangos vicelados ► Contabilizar mangos a trasladar Mangos terminados

Mangos pulidos ► Registrar en cartones nùmero de mangos

► Trasladar a bodega de producto semi elaborado

Elaborar un mango de brocha terminado que cumpla los objetivos de calidad  

y los requisitos establecidos por la empresa y el cliente

# de mangos ingresados - # de mangos vicelados Reporte de producción

 horas totales/ horas de actividad

Manual de uso de maquinaria

Manual de seguridad industrial

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Ricardo Andrade Lcdo. Mauricio Gallo Ing. Fernando Garcia

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO

CONTROLES

ENTRADAS

CLIENTES

SALIDAS

REGISTROS/ANEXOS

OBJETIVO

INDICADORES
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PROCESO:  B.1 Preparar Hojalata 

Objetivo: Cortar y moldear la hojalata con rayas decorativas a lo largo de la misma 
para la elaboración de las cabezas de brochas. 
 
 

 
Proveedor 

 
Cliente 

Interno Externo 

 
Insumo 

 
Transformación 

 
Producto(s)  

Interno Externo 

 
D.2 

 
------------- 

- Rollos de 
Hojalata. 

- Se coloca los 
rollos de hojalata 
en unos rodillos los 
cuales ayudan a 
abrir la hojalata de 
los rollos. 

- Hojalata 
desenrollada 

 
B.1 

 
------------- 

 
B.1 

 
------------- 

- Hojalata 
ranurada. 

- Se introduce la 
hojalata en 
maquina 
ranuradora para 
proceder al 
rasurado de la 
hojalata. 

- Hojalata 
ranurada 

 
B.1 

 
-------------- 

 
B.1 

 
------------- 

-Hojalata 
desenrollada 

- Se introduce la 
hojalata ranurada 
en  la máquina 
cortadora y  se la 
corta -  

- Hojalata 
cortada  

 
B.1 

 
-------------- 

 
B.1 

 
------------- 

- Hojalata 
cortada 

- Se coloca la 
hojalata cortada en 
cajones de madera 
para ser trasladada 
a la máquina de 
doblado 

- Hojalata en 
cajones 

 
B.1 

 
-------------- 

 
B.1 

 
------------- 

- Hojalata en 
cajones  

- Colocar la 
hojalata 
previamente 
ranurada y cortada 
en máquina 
dobladora. 

- Hojalata 
doblada 

 
B.3            
D.3 

 
-------------- 
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PROCESO:  ELABORAR CABEZAS      
SUBPROCESO: PREPARAR HOJALATA      
       

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Solicitar hojalata a bodega de 
materia prima Carpintería Enviar la orden de pedido de la hojalata a 

utilizarse a la bodega de materia prima. 
Personal de elaboración 

de cabezas 

2 Recibir hojalata de bodega Carpintería 
Con la orden de pedido despachada se 
procede a recibir el producto (hojalata) que 
fue despachado de bodega  

Persona encargada de la 
maquina de hojalata 

3 
Colocar hojalata en maquina 

ranuradora Carpintería 
Colocar los rollos de hojalata en la maquina 
ranuradora Ranurador(a) 

4 Ranurar hojalata en maquina 
ranuradora 

Carpintería Se procede a realizar el proceso de ranurado 
de  la hojalata en la maquina ranuradora. 

Ranurador(a) 

5 Colocar hojalata en maquina 
cortadora Carpintería Se coloca la hojalata ranurada en la maquina 

cortadora. Ranurador(a) 

6 Cortar hojalata según medidas Carpintería 
Se procede a cortar la hojalata previamente 
ranurada en medidas requeridas en el 
proceso de producción de cabezas. 

Cortador(a) 

  



 

7 
Colocar hojalata cortada en 

cajones de madera Carpintería 
La hojalata que fue cortada según las 
medidas requeridas es puesta en cajones de 
madera, según la medida 

Cortador(a) 

8 Trasladar la hojalata cortada a 
maquina dobladora 

Carpintería 
Trasladar la hojalata que se encuentran en 
los cajones de madera a la maquina 
dobladora. 

Cortador(a) 

9 Colocar la hojalata cortada en 
maquina dobladora 

Carpintería 
Se colocan las hojalatas cortadas y 
ranuradas en la maquina dobladora que 
formara una especie de tubo con la hojalata 

Doblador(a) 

10 Colocar hojalata doblada en 
cajones de madera 

Carpintería 

Se colocan los tubos de hojalata en cajones 
de madera según medidas para que no sean 
confundidos y causen una perdida de tiempo 
en los demás procesos. 

Doblador(a) 

11 Trasladar hojalata terminada Carpintería 

Si la hojalata es requerida en ese momento 
para la elaboración de cabezas es llevada a 
elaboración de cabezas y si no es necesaria 
en ese momento es trasladada a bodegas de 
producto semielaborado 

Personal de cabezas 

 



 

 

ANALISIS DE PROCESOS 
VALOR AGREGADO Y CAPACIDAD INSTALADA 

Unidad:  Elaboración de Cabezas Proceso: B.1 PREPARAR HOJALATA 

Elaborado por: Ricardo Andrade Fecha: Actualizado por: 

EJECUTORES 

VA (real) NVA (sin Valor agregado)    1 1 1 

Nº VACI VA 
Empresa 

P
re

pa
ra

ci
ón

 

E
sp

er
a 

M
ov

im
ie

nt
o 

C
on

tr
ol

  

A
rc

hi
vo

 

ACTIVIDADES 

V
ol

um
en

 (
A

) 

F
re

cu
en

ci
a 

   
 (

B
) 

Tiempo 
Unitario 

(segundos) 
(C) 

Tiempo total a 
la semana 
(segundos) 

(A*B*C) D
an

ny
 C

as
te

lla
no

s 

Lu
is

 L
am

ar
 

C
es

ar
 Y

as
ig

 

1   1           Solicitar hojalata a bodega de materia prima 1 20 15 300 1     
2         1     Recibir hojalata de bodega 2 20 10 400   1   
3     1         Colocar hojalata en maquina ranuradora 2 20 5 200     1 
4     1         Ranurar hojalata en maquina ranuradora 1 20 0,02 0,4   1   
5     1         Colocar hojalata en maquina cortadora 2 20 0,01 0,4     1 
6     1         Cortar hojalata según medidas 1 20 0,05 1 1     
7     1         Colocar hojalata cortada en cajones de madera 1 20 0,1 2     1 
8         1     Trasladar la hojalata cortada a maquina dobladora 5 20 1 100     1 
9     1         Colocar la hojalata cortada en maquina dobladora 1 20 0,2 4   1   

10     1         Doblar la hojalata 1 20 0,03 0,6 1     
11     1         Colocar hojalata doblada en cajones de madera 2 20 1 40 1     
12           1   Determinar si es necesaria la hojalata en ese momento 1 20 1 20 1     
13         1     Trasladar la hojalata a máquinas de elaboración de cabezas   1 10 5 50     1 

14         1     Trasladar hojalata terminada a bodega de producto semielaborado 1 10 5 50     1 

            43,41 1168,4 5 3 6 

 



 

 

A DESCRIPCION DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO:ELABORACION DE CABEZAS
 NOMBRE DEL SUBPROCESO: PREPARAR HOJALATA CODIFICACION: B.1 EDICION No.01
PROPIETARIO DEL PROCESO:JEFE DE PRODUCCION REQUISITO DE LA NORMA:7.1/ 7.5/7.6 FECHA
ALCANCE: ELABORACION DE CABEZAS

FISICOS: Hojalata, cajones de madera
TECNICOS: Ranuradora, Cortadora, Dobladora RRHH: Doblador, ranurador, cortador

D.2 ► Solicitar hojalata a bodega de materia prima B.1
B.1 ► Recibir hojalata de bodega B.3

► Colocar hojalata en maquina ranuradora D.3
► Ranurar hojalata en maquina ranuradora
► Colocar hojalata en maquina cortadora
► Cortar hojalata según medidas

► Colocar hojalata cortada en cajones de madera

► Trasladar la hojalata cortada a maquina dobladora

Rollos de hojalata ► Colocar la hojalata cortada en maquina dobladora Hojalata ranurada

► Colocar hojalata doblada en cajones de madera Hojalata doblada

► Trasladar hojalata terminada Hojalata cortada

Cortar y moldear la hojalata con rayas decorativas a lo largo de la misma 

para la elaboración de las cabezas de brochas.

Orden de pedido

Orden de producción

# total de cortes / #  de cortes con defectos Manual de uso de maquinaria

Manual de seguridad industrial

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Ricardo Andrade Lcdo. Mauricio Gallo Ing. Fernando Garcia

OBJETIVO

INDICADORES

# de cortes planificados - # de cortes realizados

% de hojalata ingresada / % de hojalata obtenida

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO

CONTROLES

ENTRADAS

CLIENTES

SALIDAS

REGISTROS/ANEXOS

 



 

 

 

 



 

 

MANUAL DE PROCESOS DE SUDAMERICANA DE 
BROCHAS 

 Revisión: 1  Aprobación:1 

 

CARACTERIZACION DE LOS 
PROCESOS  Versión:1   Pág. 1 de 1 

 
PROCESO: B.2 Preparar Cerda 
 
Objetivo: Mezclar, ordenar y preparar la cerda para la elaboración de las cabezas de 
acuerdo a medidas requeridas para la producción de brochas 

 
 

 
Proveedor 

Cliente 

Interno Externo 

 
Insumo 

 
Transformación 

 
Producto(s 

Interno Externo 

B.2 ------------- Confirmación de 
llegada de 
material 

- Se recibe la cerda 
de bodega de 
materia prima  

- Cerda 
desembarca
da 

B.2 -------------- 

B.2 ------------- Cerda 
desembarcada 

- Se apilan los 
cartones uno sobre 
otro y se saca la 
cerda de los 
mismos. 

Cerda 
desempacad
a 

B.2 -------------- 

B.2 ------------- - Cerda 
desempacada 

- Colocar la cerda 
en máquina 
mezcladora. 

- Cerda 
mezclada 

B.2 -------------- 

B.2 ------------- - Cerda 
mezclada 

- Formar bollos de 
cerda con la misma 

- Bollos de 
cerda 

B.2 -------------- 

B.2 

  

-Bollos de cerda -Contabilizar el 
número de bollos 
elaborados. 

-Bollos de 
cerda 

B.2 -------------- 

B.2 ------------- - Bollos de cerda  - Colocar los bollos 
en una mesa y 
trasladarlos a 
bodega de 
producto 
semielaborado. 

- Cerda 
ordenada 

D.3 -------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANUAL  DE PROCESOS DE SUDAMERICANA DE BROCHAS 

Código: B.2 

  

DESCRIPCION DE PROCESOS 

Pág.   1  de 1 

  
     

PROCESO:  ELABORAR CABEZAS      
SUBPROCESO: PREPARAR CERDA      
       

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Recibir cerda de bodega de materia 
prima Cabezas Receptar la cerda que fue entregada por la 

bodega de materia prima. Personal de cabezas 

2 Apilar cartones de cerda uno sobre 
otro Cabezas Colocar los cartones de cerda uno sobre otro al 

lado de maquina mescladora Personal de cabezas 

3 Sacar cerda de cartones Cabezas Se procede a sacar la cerda de los cartones 
para ser mezclada Mescladora 

4 Colocar la cerda en maquina 
mezcladora Cabezas Se procede a colocar la cerda de los tres 

tamaños en las maquinas mezcladoras Mescladora 

5 Mezclar los tres tamaños de cerda 
en maquina mezcladora Cabezas 

Se procede a mezclar los tres tamaños  de 
cerda en la maquina mezcladora para que la 
cerda se intercale entre ella y sirva para la 
elaboración de cabezas. 

Mescladora 

6 Formar bollos de cerda con la 
cerda mezclada Cabezas 

Con la cerda mezclada se procede a realizar 
bollos de cerda de aproximadamente 10 cm. de 
radio 

Mescladora 



 

 

7 Colocar bollos en una mesa Cabezas Se colocan los bollos en una mesa con ruedas. Mescladora 

8 Trasladar los bollos de cerda 
mezclada a sala de vibrado Cabezas Se traslada los bollos de cerda a sala de vibrado 

mediante una mesa con ruedas. Personal de cabezas 

9 Apilar los bollos junto a maquina de 
vibrado Cabezas 

Se apilan los bollos de cerda junto a la maquina 
para ser puestos de mejor manera en la 
vibradora 

Personal de cabezas 

10 Colocar los bollos en maquina 
vibradora Cabezas Se colocan los bollos apilados en las maquinas 

vibradoras, bollo por bollo. Personal de vibrado 

11 Hacer vibrar los bollos para que 
quede a la misma altura la cerda Cabezas 

Se procede a realizar el vibrado de la cerda para 
que esta tome la misma altura y no este una 
cerda mas bajo que la otra. 

Personal de vibrado 

12 Colocar los bollos en mesa de 
traslado Cabezas Los bollos ya vibrados son colocados en la mesa 

de traslado Personal de vibrado 

13 Contabilizar el número de bollos 
elaborados Cabezas Los bollos elaborados son contabilizados para 

saber cuantos se han elaborado Personal de cabezas 

14 Registrar en cartones número de 
bollos a trasladar Cabezas 

Se registra en los cartones cuantos bollos van a 
ser trasladados y que se encuentran en cada 
uno de los cartones. 

Personal de cabezas 

15 Trasladar la cerda a bodega de 
producto semi elaborado Cabezas La cerda es trasladada a la bodega de producto 

semielaborado para su posterior utilización Personal de cabezas 
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VA 
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A
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Tiempo 
Unitario 

(segundos) 
(C)

Tiempo total a 
la semana 
(segundos) 

(A*B*C) V
er

ón
ic

a 
C

hu
ga

A
na

 J
ac

ho

B
la

nc
a 

Q
ui

sp
e

R
os

a 
T

or
re

s

1 1 1 20 30 600 1
2 1 1 20 30 600 1
3 1 500 20 5 50000 1
4 1 500 20 5 50000 1
5 1 25 20 12 6000 1
6 1 55 20 2 2200 1
7 1 55 20 1 1100 1
8 1 5 20 10 1000 1
9 1 5 20 5 500 1
10 1 20 20 1 400 1
11 1 20 20 5 2000 1
12 1 20 20 2 800 1
13 1 1 20 5 100 1
14 1 1 20 1 20 1
15 1 5 20 15 1500 1

129 116820 7 3 2 3

Elaborado por: Ricardo Andrade Fecha: Actualizado por:

VA (real) NVA (sin Valor agregado)

EJECUTORES

ANALISIS DE PROCESOS
VALOR AGREGADO Y CAPACIDAD INSTALADA
Unidad:  Elaboración de Cabezas Proceso:B 2. PREPARAR CERDA

Mezclar los tres tamaños de cerda en maquina mescladora

ACTIVIDADES

V
ol

um
en

 (
A

)

F
re

cu
en

ci
a 

   
 

(B
)

Recibir cerda de bodega de materia prima
Apilar cartones de cerda uno sobre otro
Sacar cerda de cartones
Colocar la cerda en maquina mescladora

Formar bollos de cerda con la cerda mesclada
Colocar bollos en una mesa
Trasladar los bollos de cerda mezclada a sala de vibrado

Trasladar la cerda a bodega de producto semi elaborado

Apilar los bollos junto a maquina de vibrado

Colocar los bollos en mesa de traslado

Colocar los bollos en maquina vibradora
Hacer vibrar los bollos para que quede a la misma altura la cerda

Contabilizar el número de bollos elaborados
Registrar en cartones número de bollos a trasladar

 

 

 

 

 



 

A DESCRIPCION DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO:ELABORACION DE CABEZAS
 NOMBRE DEL SUBPROCESO: PREPARAR CERDA CODIFICACION: B.2 EDICION No.01
PROPIETARIO DEL PROCESO:JEFE DE PRODUCCION REQUISITO DE LA NORMA:7.1/ 7.5/7.6 FECHA
ALCANCE: ELABORACION DE CABEZAS

FISICOS: Maquina mezcladora de cerda, cerda
TECNICOS: Mezcladora RRHH: Jefe de produccion, persona encargada de manejar máquina mezcladora

D.2 ► Recibir cerda de bodega de materia prima B.2
B.2 ► Apilar cartones de cerda uno sobre otro D.3

► Sacar cerda de cartones
► Colocar la cerda en maquina mezcladora
► Mezclar los tres tamaños de cerda en maquina meZcladora
► Formar bollos de cerda con la cerda mezclada

► Colocar bollos en una mesa

► Trasladar los bollos de cerda mezclada a sala de vibrado

Cerda ► Colocar los bollos en maquina vibradora Cerda mezclada

► Hacer vibrar los bollos para que quede a la misma altura la cerda Bollos de cerda

► Colocar los bollos en mesa de traslado

► Contabilizar el número de bollos elaborados

► Registrar en cartones número de bollos a trasladar

► Trasladar la cerda a bodega de producto semi elaborado

Mezclar, ordenar y preparar la cerda para la elaboración de las cabezas de 

acuerdo a medidas requeridas para la producción de brochas.

 horas totales/ horas de actividad Orden de pedido

Orden de producción

Manual de uso de maquinaria
Manual de seguridad industrial

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Ricardo Andrade Lcdo. Mauricio Gallo Ing. Fernando Garcia

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO

CONTROLES

ENTRADAS

CLIENTES

SALIDAS

REGISTROS/ANEXOS

OBJETIVO

INDICADORES



 

Cabezas

HOJA 1 de 1

CÓDIGO: BPROCESO:  ELABORAR CABEZAS

SUBPROCESO: B.3 Realizar Vulcanizado 

Inicio

Armar las cabezas 

manualmente

Verificar el armado correcto

Almacenar las cajas

Ubicar las cabezas en cajas 

de madera

Separar  las cabezas con 

placas de lata

Verificar el volumen de la 

pega

Colocar la pega en tarros de 

lata especiales

Colocar la pega sobre las 

cabezas

Esperar que la pega seque 

para seguir procesando la 

cabeza

Colocar las cabezas y los 

mangos en la máquina

Calibrar la máquina según la 

medida de las brochas

Comenzar el proceso con la 

máquina automática

Pintar los mangos con el sello 

o marca de la brocha

Esperar que salga la brocha 

ensamblada

Empacar por grupos y sellar la 

caja

Empacar individualmente las 

brochas

Fin

Llegada de  cerda y lata al 

puesto de trabajo

Trasladar las cajas a bodega

Trasladar las cajas a la mesa 

de trabajo para el vulcanizado

Trasladar la pega a la mesa 

de vulcanizado

Trasladar las cabezas para 

unirlas con los mangos
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CARACTERIZACION DE LOS 
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PROCESO: B.3 Realizar Vulcanizado 
 
Objetivo: Realizar un adecuado proceso de vulcanizado para el posterior armado 
de las brochas. 
 

 
Proveedor 

 
Cliente 

Interno Externo 

 
Insumo 

 
Transformación 

 
Producto(s)  

Interno Externo 

D.2 ------------ - Materia prima - Receptar materia 
prima. 

- Producto 
receptado 

B.3 ---------- 

D.2  B.3 ------------ -Producto 
recibido 

- Armado de cabezas 
manualmente. 

- Cabezas 
armadas. 

B.3  B.4  
D.2 

---------- 

B.3 ------------ -Producto 
recibido. 

- Se verifica el armado 
correcto de las 
cabezas 

- Producto 
verificado. 

B.3  B.4  
D.2 

-------------- 

B.3 ------------ - Producto 
recibido. 

- Colocar las cabezas 
en cajones de madera 

-Cabezas 
colocadas 
en orden 

B.4 -------------- 

B.3 ------------ - Producto 
recibido 

- Trasladar cajas a 
mesa de vulcanizado. 

-Cajas en 
mesa 

B.4  D.2 -------------- 

B.3 ------------ - Cajas en 
mesa de 
trabajo 

 
- Se separa las 
cabezas con latas 

- Cabezas 
separadas 

B..3  B.4  
D.2 

-------------- 

B.3 ------------ -Pega - Se verifica el 
volumen de la pega. 

- Pega 
adecuada 

B.3 -------------- 

B.3 ------------ -Cajas con 
cabezas en 
mesa de 
trabajo  

 
-Se coloca la pega 
sobre las cabezas.  

- Cabezas 
con pega 

B.3 -------------- 

B.3 ------------ - Cabezas con 
pega 

- Se espera mientras 
que la pega se seque. 

- Cabezas 
pegadas. 

B.3  B.4  
D.2 

-------------- 

B.3 ------------ - Cabezas 
pegadas 

- Se traslada las 
cabezas para unirlas 
con mangos 

- Cabezas 
pegadas 

B.4 -------------- 

B.3 ------------- - Cabeza 
pegadas y 
mangos 

 
- Receptar producto 
semielaborado 

- Producto 
recibido 

B.3  D.2  

B.3 ------------- - Producto 
recibido 

- Armado de la brocha 
automáticamente 

- Brochas 
armadas 

B.3  

B.3 ------------- - Producto 
recibido 

- Pintado del sello en 
la brocha 

- brochas 
terminadas 

B.3  

B.3 ------------- - Producto 
recibido 

- Se empaca la brocha 
de forma individual 

- Brochas 
empacadas 

B.3  

B.3 ------------- - Producto 
recibido 

- Se empaca las 
brochas por grupos en 
cajas 

- Cajas con 
brochas 

B.3   D.4  
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DESCRIPCION DE PROCESOS 

Pág.  1   de 1 

  
    

PROCESO: ELABORAR CABEZAS     
SUBPROCESO:  REALIZAR VULCANIZADO     
      

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Llegada de cerda y lata al puesto 
de trabajo Cabezas Llegan la cerda y la lata al puesto de trabajo para 

su posterior utilización y transformación. Personal de Vulcanizado 

2 Armar las cabezas manualmente Cabezas Se procede a el armado de las cabezas de forma 
manual. Armadora de cabezas 

3 Verificar el armado correcto Cabezas 
Se procede a la verificación de la calidad de las 
cabezas y si el armado de las mismas es el 
correcto. 

Armadora de cabezas 

4 Ubicar las cabezas en cajas de 
madera Cabezas Se colocan las cabezas elaboradas en cajas de 

madera en orden para su posterior uso. Armadora de cabezas 

5 Almacenar las cajas Cabezas Se almacena todas las cajas con cabezas una 
sobre otra. Armadora de cabezas 

6 Trasladar las cajas a la mesa de 
trabajo para el vulcanizado Cabezas 

Se procede a trasladar las cajas de cabezas a la 
mesa de trabajo de vulcanizado para que estas 
sigan su proceso de vulcanizado. 

Personal de Vulcanizado 



 

7 Separar  las cabezas con placas 
de lata Cabezas 

Se separa las cabezas con placas de lata para 
que estas no se peguen una con otra y tengan el 
diferente espacio para la siguiente actividad a 
realizarse. 

Personal de Vulcanizado 

8 Verificar el volumen de la pega Cabezas Se verifica si el volumen de la pega es el correcto 
para su utilización Personal de Vulcanizado 

9 Colocar la pega en tarros de lata 
especiales Cabezas Se procede  a colocar la pega en tarros para que 

esta sea utilizada en el proceso de vulcanizado. Personal de Vulcanizado 

10 Trasladar la pega a la mesa de 
vulcanizado Cabezas 

Se traslada la pega que se encuentra en latas 
especiales a la mesa de vulcanizado donde se 
encuentran las cabezas. 

Personal de Vulcanizado 

11 
Colocar la pega sobre las 
cabezas Cabezas 

Se coloca la pega en cada una de las cabezas 
para que la cerda se pegue a la lata y no se 
salga las cerdas. 

Personal de Vulcanizado 

12 Esperar que la pega seque para 
seguir procesando la cabeza Cabezas Se espera un tiempo prudencial para que la pega 

se seque y esta fije la cerda. Personal de Vulcanizado 

13 Trasladar las cabezas para 
unirlas con los mangos Cabezas Se procede al traslado de las cabezas para que 

estas sean unidas con los mangos. Personal de Vulcanizado 

14 Colocar las cabezas y los 
mangos en la máquina Cabezas 

Se colocan las cabezas y los mangos en la 
maquina automática de unión de cabeza con 
mangos 

Personal de cabezas 



 

15 Calibrar la máquina según la 
medida de las brochas Cabezas Se calibra a la maquina automática según la 

medida de brocha que se va a elaborar. Personal de cabezas 

16 Comenzar el proceso con la 
máquina automática Cabezas Se comienza el proceso de armado de la brocha 

una vez que la maquina fue calibrada. Personal de cabezas 

17 Esperar que salga la brocha 
ensamblada Cabezas 

Se procede a esperar un tiempo mínimo para que 
la brocha ya salga ensamblada de la maquina 
automática. 

Personal de cabezas 

18 Pintar los mangos con el sello o 
marca de la brocha Cabezas Se pinta el mango con el sello de la brocha en el 

mango de la misma. Personal de cabezas 

19 
Empacar individualmente las 
brochas Cabezas 

Se empaca una por una las brochas en una 
envoltura especial de cartón. Personal de cabezas 

20 Empacar por grupos y sellar la 
caja Cabezas 

Se empaca por medidas las brochas en cajas y 
se sella cada una de las cajas con la medida de 
las bochas que contiene cada caja. 

Personal de cabezas 

21 Trasladar las cajas a la bodega 
de producto terminado. Cabezas Se traslada todas las cajas a la bodega de 

producto terminado para su posterior despacho. Bodeguero 
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Tiempo 
Unitario 

(segundos) 
(C)

Tiempo total a 
la semana 
(segundos) 

(A*B*C) S
on

ia
 A

co
st

a

Je
ss

ic
a 

A
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iv
ar

S
us

an
a 

S
an

ch
ez

S
an

tia
go

 R
om

an

1 1 60 12000 1
2 1 1800 1080000 1
3 1 30 2880000 1
4 1 600 24000 1
5 1 30 2880000 1
6 1 60 360000 1
7 1 5 480000 1
8 1 5 480000 1
9 1 10 12000 1

10 1 300 180000 1
11 1 360 216000 1
12 1 1800 360000 1
13 1 10 2000 1
14 1 20 4000 1
15 1 5 1000 1
16 1 120 24000 1
17 1 7200 720000 1
18 1 30 3600 1
19 1 60 288000 1
20 1 60 6000 1
21 1 5 500 1
22 1 60 6000 1
23 1 5 24000 1
24 1 5 24000 1
25 1 10 4000 1
26 1 120 4800 1

12770 10075900 7 5 7 7
20

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

2

20
20
20
20
20
20
20
20
20

5
240
240
20

6
240

5
5

10
10
10
5

30
30
10
10

Trasladar las cajas a la bodega

10
30

4800
2

4800
300

4800
4800

60

Esperar que las cabezas salgan armadas
Armado del cartón con las otra piezas

Verificar el armado

Comenzar el proceso con la máquina automática
Esperar que salga la brocha ensamblada
Pintar los mangos con el sello o marca de la brocha
Empacar individualmente las brochas
Empacar por grupos y sellar la caja

Esperar que la pega seque para seguir procesando la cabeza
Trasladar las cabezas para unirlas con los mangos
Colocar las cabezas y los mangos en la máquina
Calibrar la máquina según la medida de las brochas

Verificar el volumen de la pega
Colocar la pega en tarros de lata especiales
Trasladar la pega a la mesa de vulcanizado
Colocar la pega sobre las cabezas

Almacenamiento de cajas
Traslado de cajas a la mesa de trabajo para el vulcanizado
Separación de las cabezas con placas de lata
Preparación de la pega para las cabezas

Ubicación de las cerdas y lata en la máquina
Armado de las dos piezas
Ubicación de cartón en la máquina

Ubicación de las cabezas en cajas de madera

ACTIVIDADES

V
ol

um
en

 (
A

)

F
re

cu
en

ci
a 

   
 (

B
)

Llegada de cerdas, latas y cartón 

Elaborado por: Ricardo Andrade Fecha: Actualizado por:

VA (real) NVA (sin Valor agregado)
EJECUTORES

ANALISIS DE PROCESOS
VALOR AGREGADO Y CAPACIDAD INSTALADA

Unidad: Elaboración de Cabezas Proceso:B 3. REALIZAR VULCANIZADO

 



 

A DESCRIPCION DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO:ELABORACION DE CABEZAS
 NOMBRE DEL SUBPROCESO: REALIZAR VULCANIZADO CODIFICACION: B.3 EDICION No.01
PROPIETARIO DEL PROCESO:JEFE DE PRODUCCION REQUISITO DE LA NORMA:7.1/ 7.5/7.6 FECHA
ALCANCE: ELABORACION DE CABEZAS

FISICOS: Maquina mezcladora, cerda, hojalata, mango s, pega
TECNICOS: Mezcladora, soplete RRHH: Jefe de produccion, persona encargada de manejar maquina mescladora y de soplete

D.2 ► Recibir cerdas, latas y cartón B.2
B.3 ► Ubicar las cerdas y lata en la máquina D.3

► Ubicar el cartón en la máquina
► Esperar que las cabezas salgan armadas
► Verificar el armado
► Ubicar las cabezas en cajas de madera

► Almacenar cajas
► Trasladar las cajas a la mesa de trabajo para el vulcanizado

    Mangos ► Separar las cabezas con placas de lata Brocha ensamblada

    Cabezas ► Preparar la pega para las cabezas

Pega ► Verificar el volumen de la pega

Carton ► Colocar la pega sobre las cabezas

► Trasladar las cabezas para unirlas con los mangos

► Colocar las cabezas y los mangos en la máquina

► Esperar que salga la brocha ensamblada

► Pintar los mangos con el sello o marca de la brocha

► Empacar individualmente las brochas

► Empacar por grupos y sellar la caja
► Trasladar las cajas a la bodega

Realizar la elaboracion de las cabezas y el ensamblaje de la brocha
y su empacado.

Manual de uso de maquinaria
Manual de seguridad industrial
Manual de control de incendios

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Ricardo Andrade Lcdo. Mauricio Gallo Ing. Fernando Garcia

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO

CONTROLES

ENTRADAS

CLIENTES

SALIDAS

REGISTROS/ANEXOS

OBJETIVO

INDICADORES



 

Cabezas

HOJA 1 de 1

CÓDIGO: BPROCESO:  ELABORAR CABEZAS

SUBPROCESO: B.4 Realizar Armado

Inicio

Ubicar  las cerdas y lata en la 

máquina

Armar las dos piezas

Armar el cartón con las otra 

piezas

Ubicar el cartón en la máquina

Verificar el armado

Ubicar las cabezas en cajas 

de madera

Almacenar las cajas

Separar las cabezas con 

placas de lata

Esperar que la pega seque 

para seguir procesando la 

cabeza

Preparar  la pega para las 

cabezas

Verificar el volumen de la 

pega

Colocar la pega en tarros de 

lata especiales

Colocar la pega sobre las 

cabezas

Esperar que salga la brocha 

ensamblada

Calibrar la máquina según la 

medida de las brochas

Colocar las cabezas y los 

mangos en la máquina

Fin

Esperar que las cabezas 

salgan armadas

Comenzar el proceso con la 

máquina automática

Empacar por grupos y sellar la 

caja

Empacar individualmente las 

brochas

Pintar los mangos con el sello 

o marca de la brocha

2

2

Trasladar las cabezas para 

unirlas con los mangos

Llegada de cerdas, latas y 

cartón 

Trasladar la pega a la mesa 

de vulcanizado

Trasladar las cajas a la mesa 

de trabajo para el vulcanizado

Trasladar las cajas a bodega
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PROCESO: B.4 Realizar Armado 
 
Objetivo: Realizar un adecuado proceso de armado de las brochas. 
 

Proveedor Cliente 
Interno Externo 

  Insumo Transformación Producto(s) 
Interno Externo 

D.2 ------------ - Materia 
prima 

- Receptar materia 
prima. 

- Producto 
receptado 

B.3 ------------- 

D.2  B.3 ------------ -Producto 
recibido 

- Armado de cabezas 
automáticamente 

- Cabezas 
semielaboradas. 

B.3  B.4  
D.2 

------------- 

B.3 ------------ -Producto 
recibido 

-Se coloca el cartón 
en la máquina 

- Cabezas 
armadas. 

B.3  B.4  
D.2 

------------- 

B.3 ------------ - Producto 
recibido. 

- Verificar el correcto 
armado de las 
cabezas 

-Cabezas 
revisadas 

B.4 ------------- 

B.3 ------------ - Producto 
recibido. 

- Colocar las cabezas 
en cajas de madera 

-Cabezas 
colocadas en 
orden 

B.4 ------------- 

B.3 ------------ - Producto 
recibido 

- Trasladar cajas a 
mesa de vulcanizado. 

-Cajas en mesa B.4  D.2 ------------- 

B.3 ------------ - Cajas en 
mesa de 
trabajo 

- Se separa las 
cabezas con latas 

- Cabezas 
separadas 

B.3  B.4  
D.2 

------------- 

B.3 ------------ -Pega - Se verifica el 
volumen de la pega. 

- Pega adecuada B.4 ------------- 

B.3 ------------ -Cajas con 
cabezas en 
mesa de 
trabajo  

- Se coloca la pega 
sobre las cabezas.  

- Cabezas con 
pega 

B.4 ------------- 

B.4 ------------ - Cabezas 
con pega 

- Se espera mientras 
que la pega se 
seque. 

- Cabezas 
pegadas. 

B.3  B.4  
D.2 

------------- 

B.4 ------------ - Cabezas 
pegadas 

- Se traslada las 
cabezas para unirlas 
con mangos 

- Cabezas 
pegadas 

B.4 ------------- 

B.4 ------------ - Cabeza 
pegadas y 
mangos 

- Receptar producto 
semielaborado 

- Producto 
recibido 

B.4 D.2 ------------- 

B.4 ------------ - Producto 
recibido 

- Armado de la 
brocha 
automáticamente 

- Brochas 
armadas 

B.4 ------------- 

B.4 ------------ - Producto 
recibido 

- Pintado del sello en 
la brocha 

- Bochas 
terminadas 

B.4 ------------- 

B.4 ------------ - Producto 
recibido 

- Se empaca la 
brocha de forma 
individual 

- Brochas 
empacadas 

B.4 ------------- 

B.4 ------------ - Producto 
recibido 

- Se empaca las 
brochas por grupos 
en cajas 

- Cajas con 
brochas 

B.4  D.4 ------------- 
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PROCESO:  ELABORAR CABEZAS     
SUBPROCESO: REALIZAR ARMADO     
      

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Llegada de cerdas, latas y cartón  Cabezas 
Llegan la cerda la lata y el cartón al puesto de 
trabajo para su posterior utilización y 
transformación. 

Armadores de cabezas 

2 Ubicar  las cerdas y lata en la 
máquina Cabezas Se ubican tanto la cerda como la lata en las 

maquinas de armado. Armadores de cabezas 

3 Armar las dos piezas Cabezas Se procede mediante las maquinas de armado al 
armado de las dos piezas. Armadores de cabezas 

4 Ubicar el cartón en la máquina Cabezas Se coloca el cartón en la maquina para que esta 
separe a cada una de las cerdas. Armadores de cabezas 

5 Armar el cartón con las otra 
piezas Cabezas Se arma el cartón con las cerdas y la lata para 

que se forme las cabezas de las brochas. Armadores de cabezas 

6 Esperar que las cabezas salgan 
armadas Cabezas Se espera para que las cabezas salgan armadas 

de la maquina. Armadores de cabezas 



 

7 Verificar el armado Cabezas 
Se verifica cada una de las cabezas que salen de 
la maquina para ver si estas correctamente 
armadas 

Armadores de cabezas 

8 Ubicar las cabezas en cajas de 
madera Cabezas Se colocan las cabezas armadas en cajas de 

madera. Armadores de cabezas 

9 Almacenar las cajas Cabezas Se almacena las cajas una sobre otra para su 
posterior traslado. Armadores de cabezas 

10 Trasladar las cajas a la mesa de 
trabajo para el vulcanizado Cabezas Se procede al traslado de las cajas a la mesa de 

vulcanizado. Personal de Vulcanizado 

11 Separar las cabezas con placas 
de lata Cabezas Se separa cada una de las cabezas con unas 

placas de lata Personal de Vulcanizado 

12 Preparar  la pega para las 
cabezas Cabezas Se prepara la mezcla para su utilización. Personal de Vulcanizado 

13 Verificar el volumen de la pega Cabezas Se verifica si el volumen de la pega es el correcto 
para su utilización Personal de Vulcanizado 

14 Colocar la pega en tarros de lata 
especiales Cabezas Se procede  a colocar la pega en tarros para que 

esta sea utilizada en el proceso de vulcanizado. Personal de cabezas 

15 Calibrar la máquina según la 
medida de las brochas Cabezas Se calibra a la maquina automática según la 

medida de brocha que se va a elaborar. Personal de cabezas 

16 Comenzar el proceso con la 
máquina automática Cabezas Se comienza el proceso de armado de la brocha 

una vez que la maquina fue calibrada. Personal de cabezas 



 

17 Esperar que salga la brocha 
ensamblada Cabezas 

Se procede a esperar un tiempo mínimo para que 
la brocha ya salga ensamblada de la maquina 
automática. 

Personal de cabezas 

18 Pintar los mangos con el sello o 
marca de la brocha Cabezas Se pinta el mango con el sello de la brocha en el 

mango de la misma. Personal de cabezas 

19 Empacar individualmente las 
brochas Cabezas Se empaca una por una las brochas en una 

envoltura especial de cartón. Personal de cabezas 

20 Empacar por grupos y sellar la 
caja Cabezas 

Se empaca por medidas las brochas en cajas y 
se sella cada una de las cajas con la medida de 
las bochas que contiene cada caja. 

Personal de cabezas 

21 Trasladar las cajas a la bodega 
de producto terminado. Cabezas Se traslada todas las cajas a la bodega de 

producto terminado para su posterior despacho. Bodeguero 
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VA 
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A
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Tiempo 
Unitario 

(segundos) (C)

Tiempo total a 
la semana 
(segundos) 

(A*B*C) S
on

ia
 A

co
st

a

Je
ss

ic
a 

A
lc

iv
ar

S
us

an
a 

S
an

ch
ez

S
an

tia
go

 R
om

an

C
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ar
 Y

as
ig

Y
ol

an
da

 N
or

oñ
a

V
ic

to
r 

D
ía

z

1 1 60 12000 1
2 1 1800 69120000 1
3 1 5 192000 1
4 1 5 192000 1
5 1 10 12000 1
6 1 300 180000 1
7 1 360 216000 1
8 1 1800 360000 1
9 1 10 2000 1

10 1 20 4000 1
11 1 5 1000 1
12 1 120 24000 1
13 1 7200 720000 1
14 1 30 3600 1
15 1 60 288000 1
16 1 60 6000 1
17 1 5 500 1
18 1 60 6000 1
19 1 5 24000 1
20 1 5 24000 1
21 1 10 4000 1
22 1 120 4800 1

12050 71395900 5 3 3 5 3 2 1

5
240
6
5

240
240
5
5

20
202

20

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20

Pintar los mangos con el sello o marca de la brocha
Empacar individualmente las brochas
Empacar por grupos y sellar la caja
Trasladar las cajas a la bodega

Colocar las cabezas y los mangos en la máquina
Calibrar la máquina según la medida de las brochas
Comenzar el proceso con la máquina automática
Esperar que salga la brocha ensamblada

Trasladar la pega a la mesa de vulcanizado
Colocar la pega sobre las cabezas
Esperar que la pega seque para seguir procesando la cabeza
Trasladar las cabezas para unirlas con los mangos

Separar las cabezas con placas de lata
Preparar la pega para las cabezas
Verificar el volumen de la pega
Colocar la pega en tarros de lata especiales

Ubicar las cabezas en cajas de madera
Almacenar cajas

2010
10
30
30
60

1920

Trasladar las cajas a la mesa de trabajo para el vulcanizado

Armado de cabezas manualmente

20
20
2010

10
10

1920
1920

Verificar el armado correcto

ACTIVIDADES

V
ol

um
en

 (A
)

Fr
ec

ue
nc

ia
   

  (
B

)

Llegada de cerdas, latas y cartón 10

Elaborado por: Ricardo Andrade Fecha: Actualizado por:

VA (real) NVA (sin Valor agregado)

EJECUTORES

ANALISIS DE PROCESOS
VALOR AGREGADO Y CAPACIDAD INSTALADA

Unidad: Elaboración de Cabezas Proceso:B 4. REALIZAR ARMADO



 

A DESCRIPCION DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO:ELABORACION DE CABEZAS
 NOMBRE DEL SUBPROCESO: ARMADO CODIFICACION: B.4 EDICION No.01
PROPIETARIO DEL PROCESO:JEFE DE PRODUCCION REQUISITO DE LA NORMA:7.1/ 7.5/7.6 FECHA
ALCANCE: ELABORACION DE CABEZAS

FISICOS: Maquina mezcladora, cerda, hojalata, mango s, pega
TECNICOS: Mezcladora, soplete RRHH: Jefe de produccion, persona encargada de manejar maquina mescladora y de soplete

D.2 ► Recibir cerdas, latas y cartón B.2
B.3 ► Armar las cabezas de forma manual D.3

► Verificar el armado D.2
► Ubicar las cabezas en cajas de madera

► Almacenar cajas

► Trasladar las cajas a la mesa de trabajo para el vulcanizado

    Mangos ► Separar las cabezas con placas de lata Cabezas armadas

    Cabezas ► Preparar la pega para las cabezas Brochas armadas

Pega ► Verificar el volumen de la pega

► Colocar la pega sobre las cabezas

► Trasladar las cabezas para unirlas con los mangos

► Colocar las cabezas y los mangos en la máquina

► Esperar que salga la brocha ensamblada

► Pintar los mangos con el sello o marca de la brocha

► Empacar individualmente las brochas

► Empacar por grupos y sellar la caja

► Trasladar las cajas a la bodega

Manual de uso de maquinaria

Manual de seguridad industrial

Manual de control de incendios

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Ricardo Andrade Lcdo. Mauricio Gallo Ing. Fernando Garcia

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO

CONTROLES

ENTRADAS

CLIENTES

SALIDAS

REGISTROS/ANEXOSINDICADORES



 

 

Sala de Pintado

CÓDIGO: C

HOJA   1 de 1

PROCESO: C. REALIZAR PINTADO

Inicio

Recibir cabos de carpintería o 

de bodega de producto 

semielaborado

Clasificar cabos por medidas

Verificar la calidad del cabo

Colocar masilla en cabos con 

falla

Necesita masillado el 

cabo?

Pulir los cabos masillados

Colocar los cabos en bases 

de madera

Si

Esperar de 15 a 20 min. 

secado
No

Introducir las bases con los 

cabos a cajones con pintura

Esperar 1 min. Para que los 

cabos sean pintados

Sacar los cabos de los 

cajones con pintura

Esperar 5 min. para que el 

exceso de pintura salga

Poner a secar los mangos de 

manera natural

Fin

Colocar mangos pintados en 

cartones

Trasladar cartones a bodega 

de producto semielaborado
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PROCESO: C Realizar Pintado 
 
Objetivo : Realizar un adecuado proceso de pintado de cabos para su posterior 
utilización en los diferentes procesos de producción. 
 

Proveedor Cliente 
Interno Externo 

Insumo Transformación Producto(s) 
Interno Externo 

D.3 ------------ - Producto 
semielaborado. 

- Receptar producto 
semielaborado. 

- Producto 
recibido 

D.4 ---------- 

D.3 ------------ -Producto 
recibido 

- Clasificar cabos por 
medidas. 

- Cabos de la 
misma medida. 

D.4 ---------- 

D.4 ------------ -Producto 
recibido. 

- Se verifica la calidad 
de los cabos. 

- Producto 
verificado. 

D.4 ---------- 

D.4 ------------ - Producto 
recibido. 

- Determinar si el 
mango requiere 
masillado. 

-Mango 
seleccionado 

D.4 ---------- 

D.4 ------------ - Mangos 
masillados 

- Colocación de los 
mangos en bases de 
madera. 

-Preparación 
previa de 
pintado. 

D.4 ---------- 

D.4 ------------ - Mangos en 
bases de 
madera. 

- Se introduce los 
cabos en cajones con 
pintura. 

- Producto 
pintado 

D.4   D.2 ---------- 

C ------------ -Mangos en 
bases de 
madera. 

- Se espera un minuto 
para que los mangos 
sean pintados. 

- Mangos 
pintados 

D.4   D.2 ---------- 

C ------------ -Mangos en 
bases de 
madera 

- Se retira los mangos 
de los cajones con 
pintura. 

- Mangos 
pintados 

D.4   D.2 ---------- 

C ------------ - Mangos en 
bases de 
madera 

- Se espera unos cinco 
minutos para que el 
exceso de pintura 
salga. 

- Mangos 
pintados. 

C ---------- 

C ------------ Mangos 
pintados     
Cartones 

- Se colocan los 
mangos pintados en 
cartones. 

- Mangos 
pintados 

D.4   D.2 ---------- 

C ------------ -Cartones con 
mangos 
pintados 

- Se procede al traslado 
de los cartones que 
contienen los mangos 
previamente pintados. 

-Mangos 
pintados en 
cartones 

D.4   D.2 ---------- 
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PROCESO:  REALIZAR PINTADO      
SUBPROCESO:       
       

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Recibir cabos de carpintería o de 
bodega de producto semielaborado Pintado Receptar los cabos terminados de carpintería o 

también de bodega de producto semielaborado Pintador 

 
2 Clasificar cabos por medidas Pintado Se procede a clasificar los cabos según su 

medida para ser pintados Pintador 

 
3 

Verificar la calidad de cabo Pintado Se procede a la verificación de la calidad del 
cabo Pintador 

 
4 

Determinar si mango requiere 
masillado Pintado 

Si el mango tiene imperfecciones y requiere 
masillado se procede a masillar el cabo y se 
espera unos 15 a 20 minutos para que la masilla 
se seque y luego se los pule 

Personal de carpintería 

 
5 Colocar los cabos en base de 

madera Pintado Se colocan todos los cabos en bases de madera 
según la medida de cada cabo Pintador 



 

 

 
 
 
 
6 

Introducir las bases con los cabos 
a cajones con pintura Pintado 

Se introducen las bases llenas de cabos en 
unos cajones que contienen pintura para que 
estos sean pintados según el color de la brocha. 

Pintador 

 
7 Esperar 1 min. Para que los cabos 

sean pintados Pintado Se espera aproximadamente un minuto para 
que los cabos tomen el color de la pintura Pintador 

 
8 Sacar los cabos de los cajones con 

pintura Pintado Se retira las bases de madera que contenían los 
cabos de la pintura Pintador 

 
9 Esperar 5 min. Para que el exceso 

de pintura salga Pintado Se espera un aproximado de cinco minutos para 
que el exceso de pintura escurra de los mangos. Pintador 

 
10 Poner a secar los mangos de 

manera natural Pintado 
Se coloca las bases de manera con los mangos 
en el suelo para que estos se secan la pintura 
de manera natural 

Pintador 

 
11 Colocar mangos pintados en 

cartones Pintado Se colocan los mangos que ya fueron pintados y 
están secos en cartones. Pintador 

 
12 Trasladar cartones a bodega de 

producto semielaborado Pintado 
Se traslada los cartones que contienen los 
mangos previamente pintados a bodega de 
producto semielaborado 

Pintador 
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Tiempo 
Unitario 

(segundos) (C)

Tiempo total a 
la semana 
(segundos) 

(A*B*C) Lu
is

 le
im

e

F
ra

nk
lin

 S
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1 1 20 25 500 1
2 1 30 20 35 21000 1
3 1 60 20 10 12000 1
4 1 40 20 10 8000 1
5 1 Colocar masilla en cabos con falla 20 20 30 12000 1
6 1 Esperar secado de masilla 10 20 300 60000 1
7 1 Pulir los cabos masillados 20 20 30 12000 1 1
8 1 20 20 20 8000 1
9 1 30 20 5 3000 1

10 1 30 20 60 36000 1
11 1 30 20 5 3000 1
12 1 20 20 300 120000 1
13 1 10 20 5400 1080000 1
14 1 10 20 60 12000 1
15 1 5 20 15 1500 1

6305 1389000 8 8

ANALISIS DE PROCESOS
VALOR AGREGADO Y CAPACIDAD INSTALADA

Unidad:  Pintado Proceso: C REALIZAR PINTADO

Elaborado por: Ricardo Andrade Fecha: Actualizado por:

VA (real) NVA (sin Valor agregado)

EJECUTORES

Introducir las bases con los cabos a cajones con pintura

ACTIVIDADES

V
ol

um
en

 (
A

)

Fr
ec

ue
nc

ia
   

  (
B

)

Recibir cabos de carpinteria o de bodega de producto 
semielaborado

Clasificar cabos por medidas
Verificar la calidad de cabo
Determinar si mango requiere masillado

Colocar los cabos en base de madera

1

Esperar 1 min. Para que los cabos sean pintados
Sacar los cabos de los cajones con pintura
Esperar 5 min. Para que el exeso de pintura salga

Trasladar cartones a bodega de producto semielaborado

Poner a secar los mangos de manera natural
Colocar mangos pintados en cartones



 

A DESCRIPCION DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO: REALIZAR PINTADO

CODIFICACION: C EDICION No.01
PROPIETARIO DEL PROCESO:JEFE DE PINTADO REQUISITO DE  LA NORMA:7.1/ 7.5/7.6 FECHA
ALCANCE: PINTADO

FISICOS:  pintura, mangos
TECNICOS: Maquinas de pintado, soplete RRHH: Jefe de pintado, ayudante.

D.3 ► Recibir cabos de carpinteria o de bodega de producto semielaborado D.2
D.4 ► Clasificar cabos por medidas D.4

► Verificar la calidad de cabo
► Determinar si mango requiere masillado
► Colocar los cabos en base de madera
► Introducir las bases con los cabos a cajones con pintura

► Esperar 1 min. para que los cabos sean pintados

► Sacar los cabos de los cajones con pintura

Mangos ► Esperar 5 min. para que el exceso de pintura salga Cerda mesclada

► Poner a secar los mangos de manera natural

► Colocar mangos pintados en cartones

► Trasladar cartones a bodega de producto semielaborado

Realizar un adecuado proceso de pintado de cabos para su posterior 

utilización en los diferentes procesos de producción

Manual de uso de maquinaria

Manual de seguridad industrial

Manual de control de incendios

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Ricardo Andrade Lcdo. Mauricio Gallo Ing. Fernando Garcia

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO

CONTROLES

ENTRADAS

CLIENTES

SALIDAS

REGISTROS/ANEXOS

OBJETIVO

INDICADORES



 

Administración

CÓDIGO: D

HOJA 1 de 1

PROCESO: D.1 Adquirir Insumos

Inicio

Establecer compra de 

insumos semestralmente

Analizar datos históricos de 

utilización de insumos

Deterninar cantidades de 

materia prima a adquirir

Contactar a proveedores 

solicitando cotizaciones

Se aprueba orden de 

compra?

Enviar orden de pedido a 

proveedor

Enviar orden de compra a 

gerancia para su aprobación

Recibir confirmación de 

pedido y factura

Enviar orden de compra a 

proveedor nacional

Orden de compra

Emitir orden de compra

Si

El proveedor es 

nacional?

Si

Contactar a agente afianzado

No

Indicar tipo de insumo a 

adquirir

3

Recibir ofertas

Envio de cotizaciones

Analizar ofertas para realizar 

compra

Oferta cumple 

requerimientos?

Seleccionar y aprobar oferta

Llegada de factura

Emitir orden de llegada de 

materia prima

Orden de llegada de materia 

prima

3

Enviar orden de llegada de 

materia prima a bodega

Enviar documentaciòn de 

compra a agente afianzado

Enviar documentaciòn a 

contabilidad para pagos

Tràmite de importaciòn

Si

Fin

No

3

3

No
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PROCESO: D.1  Adquirir Insumos 
 
Objetivo : Realizar un adecuado proceso de adquisición de insumos para su posterior 
uso dentro de todos los procesos productivos de la empresa. 
 
 

 
Proveedor 

 

 
Cliente 

Interno Externo 

 
Insumo 

 
Transformación 

 
Producto(s) 

Interno Externo 

Administrativo ------------- - Datos 
históricos 

- Analizar datos de 
utilización de 
insumos 

- Cantidades 
de materia 
prima a 
comprar 

D.1 ------------- 

------------- Proveedor -Cotización - Analizar ofertas 
para realizar 
compra. 

- Orden de 
compra 

D.1 
Administración 
Contabilidad 

------------- 

Administrativo ------------- - Orden de 
compra 
aprobada 

- enviar orden de 
compra a proveedor 
nacional o 
internacional 

- 
Confirmación 
de pedido y 
factura 

D.1 ------------- 

------------- Proveedor - Factura - Enviar factura y 
documentación a 
contabilidad 

- Factura D.1 ------------- 

Contabilidad  
B.1  B.2 

Agente 
Afianzado 

- Tramite de 
importación y 
factura 

- Emitir orden de 
llegada de materia 
prima 

- Orden de 
llegada 

D.1 ------------- 
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PROCESO: ADQUIRIR INSUMOS     

      
No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Establecer compra de insumos 
semestralmente Administración 

Se establece la compra de todos los insumos 
necesarios para todos los procesos de 
producción. 

Jefe de Producción 

2 Analizar datos históricos de la 
utilización de insumos Administración 

Se realiza el análisis necesario en base a datos 
históricos de todos los insumos utilizados y que 
se puede utilizar.  

Jefe de Producción 

3 Determinar cantidades de 
materia prima a adquirir. Producción 

Se determina las cantidades de materia prima 
que se van a adquirir para la producción en los 
próximos seis meses. 

Jefe de Producción 

3 Contactar a proveedores 
solicitando cotizaciones Administración 

Se contacta con los proveedores necesarios 
dentro y fuera del país, solicitando las 
cotizaciones necesarias. 

Jefe de Producción 

4 Envió de cotizaciones Proveedor Se espera el envío de la documentación 
necesaria que contiene las cotizaciones. Proveedor 

5 Recibir ofertas Producción Se recibe todas las ofertas de los proveedores. Jefe de Producción 



 

 

 

 

 

6 Analizar ofertas para realizar 
compra Producción Se procede al análisis de todas las ofertas para 

la posible adquisición de la materia prima. Jefe de Producción 

7 Seleccionar y aprobar oferta Producción 
Si la oferta cumple con los requerimientos se 
aprueba la oferta, si no, se contacta con otros 
proveedores para recibir nuevas ofertas. 

Jefe de Producción 

8 Emitir orden de compra 

Contabilidad 

Se emite la orden de compra necesaria para la 
adquisición de la materia prima necesitada Contabilidad 

9 Enviar orden de compra a 
gerencia para su aprobación Administración Se envía la orden de compra a la gerencia para 

su aprobación. Administración 

10 Enviar orden de pedido a 
proveedor Producción 

Si la gerencia aprobó la orden de compra se 
envía la orden de pedido al proveedor, si no, se 
vuelven a analizar las ofertas. 

Jefe de Producción 

11 Determinar el tipo del proveedor Producción 

Si el proveedor es nacional se envía la orden de 
compra, y, si es internacional se contacta con el 
agente afianzado y se le envía la documentación 
correspondiente. 

Jefe de Producción, 
Agente Afianzado 

12 Llegada de factura o tramite de 
importación Producción 

Esperar que el proveedor nacional nos envíe la 
factura o que el agente afianzado nos envíe la 
documentación correspondiente a la importación 

Jefe de Producción 

13 Enviar documentación a 
contabilidad para pagos Contabilidad Se envía los documentos necesarios para que 

contabilidad proceda al pago correspondiente. Contabilidad 

14 Emitir orden de llegada de 
materia prima Producción Se emite la orden de llegada de materia prima 

para contabilidad producción y bodega Jefe de Producción 

15 Enviar orden de llegada de 
materia prima a bodega Producción Se envía la documentación de llegada a materia 

prima a bodega Jefe de Producción 
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VA 
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A
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Tiempo 
Unitario 

(minutos) (C)

Tiempo total 
a la semana 

(minutos) 
(A*B*C) Ju

st
in

ia
no

 C
an

tu
ña

M
au

ric
io

 G
al

lo

1 1 2 120 240 1
2 1 1 2 960 1920 1
3 1 1 2 960 1920 1 1
4 1 1 24 10 240 1
5 1 1 24 1440 34560 1
6 1 1 24 1440 34560 1
7 1 1 24 960 23040 1
8 1 1 8 480 3840 1
9 1 1 8 120 960 1

10 1 1 8 10 80 1
11 1 1 104 60 6240 1
12 1 1 8 960 7680 1
13 1 Llegada de factura 1 8 2400 19200 1
14 1 1 2 480 960 1
15 1 1 2 480 960 1
16 1 1 2 300 600 1
17 1 1 2 2400 4800 1
18 1 1 6 2400 14400 1
19 1 1 6 10 60 1
20 1 1 110 60 6600 1
21 1 1 110 60 6600 1

16110 169460 3 19

Enviar orden de llegada de materia prima a bodega

Contactar a agente afianzado

Tramite de importación

Indicar tipo de insumo a adquirir
Enviar documentación de compra a agente afianzado

Llegada de factura

Emitir orden de llegada de materia prima
Enviar documentación a contabilidad para pagos

Analizar datos historicos de utilización de insumos
Determinar cantidades de materia prima a adquirir
Contactar a proveedores solicitando cotizaciones

Seleccionar y aprobar oferta

Envio de  cotizaciones
Recirbir ofertas
Analizar oferta para realizar compra

ACTIVIDADES

F
re

cu
en

ci
a 

   
 (

A
)

V
ol

um
en

 (B
)

Establecer compra de insumos semestralmente 1

Elaborado por: Ricardo Andrade Fecha: Actualizado por:

VA (real) NVA (sin Valor agregado)

EJECUTORES

ANALISIS DE PROCESOS
VALOR AGREGADO Y CAPACIDAD INSTALADA

Unidad:  Bodega Proceso: D.1 ADQUIRIR INSUMOS

Recibir confirmación de pedido y factura

Emitir orden de compra
Enviar orden de compra a gerencia para su aprobación
Enviar orden de compra a proveedor nacional



 

A DESCRIPCION DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO: ADQUIRIR INSUMOS

CODIFICACION: D.1 EDICION No.01
PROPIETARIO DEL PROCESO:JEFE DE PRODUCCIÓN REQUISITO  DE LA NORMA:7.4 FECHA
ALCANCE: GESTION DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS

FISICOS:  Computadora, impresora, telefono,celular,  fax, archivador.
TECNICOS: Programa de contabilidad, internet

Administraciçon ► Establecer compra de insumos semestralmente Administación
Proveedor local ► Analizar datos historicos de la utilización de insumos Contabilidad 
Proveedor internacional ► Determinar cantidades de materia prima a adquirir. D.1
Agente afianzado ► Contactar a proveedores solicitando cotizaciones
B.1 ► Envio de cotizaciones
B.2 ► Recibir ofertas

► Analizar ofertas para realizar compra

► Seleccionar y aprobar oferta

Datos historicos ► Enviar orden de comra a gerencia para su aprobación Materia  prima

Cotizaciones ► Enviar orden de pedido a proveedor Insumos

Facturas ► Determinar el tipo del proveedo Solicitud de compra

Listado de Proveedores ► Llegada de factura o tramite de importación Orden de compra

Requerimientos de materiales ► Enviar documentación a contabilidad para pagos Reporte de Compra

Cotizaciones de proveedores ► Emitir orden de llegada de materia prima

► Enviar orden de llegada de materia prima a bodega

Adquirir productos de calidad en tiempo adecuado en plazos y precios 

competitivos de acuerdo a las políticas con que cuenta la empresa

Reporte de productos terminados

Registro de liquidación de importación
Registro de recepción del producto comprado

Manual de seguridad industrial

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Ricardo Andrade Lcdo. Mauricio Gallo Ing. Fernando Garcia

CONTROLES

ENTRADAS

CLIENTES

SALIDAS

REGISTROS/ANEXOS

OBJETIVO

INDICADORES

Número de requerimientos atendidos / 
Número de requerimientos aceptados

RRHH: Jefe de bodega, ayudantes, despachadores,jefe  de 
producción,mensajero,asistente contable

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO



 

Bodega 

CÓDIGO: D

HOJA 1 de 1

PROCESO: D.2 Almacenar Materia Prima

Inicio

Recibir orden de llegada de 

materia prima de proveedor

Verificar producto importado o 

factura de proveedor local

Registrar la entrada de 

materia prima

Materia prima cumple 

requisitos?

Si

No

Recibir pedido de materia 

prima de elaboración de 

cabezas Entregar materia prima en 

conformidad a pedido

Elaborar registro de salida de 

materia prima

Fin

Registro de entrada de 

materia prima

2

Entrada de 

material

Salida de material
2

Salida de 

material

Receptar materia prima

Colocar materia prima en 

estantes 

Devolver materia prima a 

proveedor
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PROCESO:  D.2 Almacenar Materia Prima 

 

Objetivo: Adecuado embodegamiento de las materias primas para su posterior 
utilización en los diferentes procesos de producción. 

 
 

Proveedor Cliente 

Interno Externo 

Insumo Transformación Producto(s) 

Interno Externo 

  Proveedor - Orden de 
llegada de 
pedido 

- Verificar producto y 
factura    

- Confirmación 
de llegada de 
material 

D.2 ------------- 

D.2 ------------- Confirmación de 
llegada de 
material 

- Confirmación de 
cumplimiento de 
requisitos de materia 
prima 

 Materia prima 
aceptada o 
rechazada 

D.2 Proveedor 

D.2 ------------- - Materia prima 
aceptada 

- Se registra el ingreso 
de  materia prima 

Materia prima 
ingresada 

D.2 -------------- 

D.2 -------------  Materia prima 
ingresada 

- Colocar la materia 
prima en su respectiva 
estantería. 

- Materia prima 
ordenada 

D.2 -------------- 

B.1 ------------- - Orden de 
pedido de 
materia prima 

- Recibir pedido y 
realizar registro de 
salida de materia 
prima 

Materia prima 
despachada 

B.1 -------------- 
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PROCESO: ALMACENAR MATERIA PRIMA     
      

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Recibir orden de llegada de 
materia prima de proveedor Bodega 

Receptar las órdenes de llegada de la materia 
prima de los distintos proveedores de la 
empresa. 

Jefe de Bodega 

2 Verificar producto importado o 
factura de proveedor local Bodega 

Se procede a la verificación del producto que fue 
importado o se verifica la factura del proveedor 
local para ver si es el material requerido. 

Jefe de Bodega 

3 Determinar si la materia cumple o 
no los requisitos necesarios Bodega 

Si la materia prima no cumple los requisitos 
necesarios se procede al devolvimiento de la 
materia prima a el proveedor ya sea este local o 
internacional 

Jefe de Bodega, Jefe de 
producción 

4 Determinar si la materia cumple o 
no los requisitos necesarios Bodega 

Si la materia prima si cumple los requisitos 
necesarios se procede a recibirla registrar su 
ingreso y ordenar en bodega, para luego enviar a 
los diferentes procesos registrando su salida. 

Jefe de bodega 
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N° VACI
VA 

Empres
a

P
re
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ra
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on

E
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er
a

M
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o

C
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A
rc

hi
vo

Tiempo 
Unitario 

(segundos) 
(C)

Tiempo total 
a la semana 
(segundos) 

(A*B*C)

F
an

i c
al

de
ro

n

P
ab

lo
 O

rt
iz

M
ar

io
 V

eg
a

1 1 1 8 20 160 1
2 1 1 8 1800 14400 1
3 1 1 8 60 480 1
4 1 1 8 7200 57600 1
5 1 Registrar la entrada de materia prima 1 8 60 480 1
6 1 Archivar entrada de material 1 8 30 240 1
7 1 Colocar materia prima en estantes 2 8 14400 230400 1
8 1 1 8 30 240 1
9 1 1 8 60 480 1
10 1 1 8 30 240 1
11 1 1 8 60 480 1
12 1 1 8 28800 230400 1

52550 535600 4 6 2

Archivar registro de salida de material
Entregar materia prima en conformidad a pedido
Devolver materia prima a proveedor

Elaborar registro de salida de materia prima

ACTIVIDADES

V
ol

um
en

 (A
)

F
re

cu
en

ci
a 

   
 (B

)

Recibir orden de llegada de materia prima de proveedor
Verificar producto importado o factura de proveedor local
Determinar si la materia prima cumple los requisitos necesarios
Receptar materia prima

Recibir pedido de materia prima de elaboracion de cabezas

Elaborado por: Ricardo Andrade Fecha: Actualizado por:

VA (real) NVA (sin Valor agregado)

EJECUTORES

ANALISIS DE PROCESOS
VALOR AGREGADO Y CAPACIDAD INSTALADA

Unidad:  Bodega Proceso: D 2. ALMACENAR MATERIA PRIMA



 

A DESCRIPCION DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO:ALMACENAR MATERIA PRIMA

CODIFICACION: D.2 EDICION No.01
PROPIETARIO DEL PROCESO:JEFE DE BODEGA REQUISITO DE LA NORMA:7.5.5   7.4.3 FECHA
ALCANCE: BODEGA

FISICOS: Cajas, Estanterias, Etiquetas, teléfono, a rchivadores
TECNICOS: Computador,impresora, cargadora( manual) R RHH: Jefe de bodega, ayudante.

B.1 ► Recibir orden de llegada de materia prima de proveedor B.1
D.2 ► Verificar producto importado o factura de proveedor local D.2
Externo ► Determinar si materia prima cumple con los requisitos

► Devolver materia prima defectuosa a proveedor
► Receptar materia prima adecuada
► Registrar la entrada de materia prima

► Archivar entrada de materia prima

► Recibir pedido de materia prima de elaboración de cabezas

Hojalata ► Elaborar registro de salida de materia prima Hojalata

Madera ► Archivar registro de salida de material Madera

Cerda ► Entregar materia prima en conformidad a pedido Cerda

Carton                 Carton

Clavos                 Clavos

Adecuado embodegamiento de las materias primas para su posterior 

utilización en los diferentes procesos de producción.

Ingreso de material

Facturas de compra

Registro en kárdex

Manual de seguridad industrial

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Ricardo Andrade Lcdo. Mauricio Gallo Ing. Fernando Garcia

OBJETIVO

INDICADORES

cantidad registrada en kárdex/ cantidad de 
unidades físicas existentes

cantidad de materia prima registrada en orden 
de pedido /cantidad de materia prima 
despachada

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO

CONTROLES

ENTRADAS

CLIENTES

SALIDAS

REGISTROS/ANEXOS



 

 

BodegaPintado

CÓDIGO: D

HOJA 1 de 1

PROCESO: D.3  Almacenar Producto Semi 
Elaborado

Inicio

Recibir de carpintería y 

elaboracion de cabezas 

producto semi elaborado

Registrar entrada de 

productos semielaborados  a 

bodega

Almacenar mangos y cabezas 

en bodega

Preparar pedido

Receptar pedido de 

elaboración de cabezas

Requiere el producto 

semielaborado pintado?

Registrar salida de producto 

semielaborado  de bodega

Fin

Pintado

No

Registro de  bodega
2

Si

Salida de producto semi 

elaborado
2

Salida de 

material

Despachar mangos y/o 

cabezas a elaboración de 

cabezas
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PROCESO:  D.3  Almacenar Producto Semielaborado 

 

Objetivo: Adecuado embodegamiento de los productos semielaborados para su 
posterior utilización en los diferentes procesos de producción. 

 
 

Proveedor Cliente 

Interno Externo 

Insumo Transformación Producto(s) 

Interno Externo 

A.3  B.1  
B.2 

------------- Producto 
semielaborado 

- Receptar producto 
semielaborado 

- Producto 
recibido 

D.3 ------------- 

D.3 ------------- -Producto 
recibido 

- Registrar ingreso de 
producto 
semielaborado 

- Registro de 
productos 
semielaborados 

D.3 ------------- 

D.3 -------------  Registro de 
productos 
semielaborados 

- Se almacena por 
producto 
semielaborado 

- Producto 
semielaborado 
almacenado 

D.3 ------------- 

D.2 -------------  Materia prima 
ingresada 

- Colocar la materia 
prima en su respectiva 
estantería. 

- Materia prima 
ordenada 

D.2 ------------- 

A.3  B.1  
B.2 

------------- Orden de pedido 
de producto 
semielaborado 

- Registrar salida de 
producto 
semielaborado 

- Registro de 
salida de 
producto 
semielaborado 

D.2 ------------- 

D.2 ------------- - Registro de 
salida de 
producto 
semielaborado 

- Preparar el pedido 
para su despacho 

- Despacho de 
pedido 

A.3  B.1  
B.2  C.1 

------------- 
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PROCESO:  ALMACENAR PRODUCTO SEMI ELABORADO    

       
No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
Recibir de carpintería mangos 
terminados y de cabezas 
terminadas 

Bodega  

Se recepta de carpintería todos los mangos que 
ya hayan terminado todo el proceso de 
producción y pueden ser utilizados para el 
siguiente proceso, y de elaboración de cabezas 
todas las cabezas que fueron realizadas y 
terminadas. 

Jefe de Bodega 

2 Registrar entrada de productos 
semielaborados a bodega Bodega  

El personal de bodega conociendo las 
especificaciones de entrada de mangos 
terminados y cabezas procede a registrar la 
entrada del producto semielaborado  a bodega. 

Jefe de Bodega 

3 Almacenar mangos y cabezas en 
bodega Bodega  

Los mangos y cabezas recibidos en bodega son 
almacenados en forma ordenada y adecuada 
para el fácil acceso y utilización de los mismos. 

Personal de Bodega 

4 Receptar pedido de elaboración de 
cabezas Bodega  Se recepta el pedido requerido por elaboración 

de cabezas para el proceso de producción. Jefe de Bodega 



 

 

5 Preparar pedido Bodega  
Se coloca el producto semielaborado requerido 
en los montacargas para ser trasladado a 
elaboración de cabezas. 

Personal de Bodega 

6 Registrar salida de mangos y/o 
cabezas de bodega Bodega  

Se procede a registrar la salida del producto 
semielaborado de bodega a elaboración de 
cabezas. 

Jefe de Bodega 

7 Despachar mangos y/o cabezas a 
elaboración de cabezas Bodega  

Se realiza el despacho de mangos y/o cabezas 
con todas las especificaciones que fueron 
requeridas en el pedido. 

Personal de Bodega 
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Unitario 

(segundos) (C)

Tiempo total a 
la semana 
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(A*B*C) F
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n

P
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M
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eg
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1 1 2 10 30 600 1
2 1 2 10 30 600 1
3 1 2 10 3200 64000 1
4 1 2 10 30 600 1
5 1 2 10 60 1200 1
6 1 1 10 60 600 1
7 1 1 10 30 300 1
8 1 1 10 30 300 1
9 1 1 10 60 600 1

3530 68800 3 3 3

Despachar mangos y/o cabezas a elaboración de cabezas

Registrar salida de mangos y/o cabezasde bodega

ACTIVIDADES

V
ol

um
en

 (
A

)

Receptar pedido de elaboración de cabezas

Preparar pedido
Determinar si requiere pintado el producto semielaborado

Archivar registro de salida de material

F
re

cu
en

ci
a 

   
 

(B
)

Recibir de carpinteria y elaboraciòn de cabezas producto semi 
elaborado
Registrar entrada de productos semielaborados a bodega
Almacenar mangos y cabezas en bodega

Elaborado por: Ricardo Andrade Fecha: Actualizado por:

VA (real) NVA (sin Valor agregado)

EJECUTORES

ANALISIS DE PROCESOS
VALOR AGREGADO Y CAPACIDAD INSTALADA

Unidad:  Bodega Proceso: D 3. ALMACENAR PRODUCTO SEMI ELABORADO



 

A DESCRIPCION DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO: LOGISTICA

CODIFICACION: D.3 EDICION No.01
PROPIETARIO DEL PROCESO:JEFE DE BODEGA REQUISITO DE LA NORMA:7.5.5   7.4.3 FECHA
ALCANCE: BODEGA

FISICOS: Teléfono, impresora, instalaciones, estant es,archivador
TECNICOS:Computadora,impresora, monta carga RRHH: Je fe de bodega, ayudante.

B.1 ► Recibir de carpinteria mangos terminados y de cabezas cabezas terminadas B.1
D.2 ► Registrar entrada de productos semielaborados a bodega D.2

► Almacenar mangos y cabezas en bodega
► Receptar pedido de elaboración de cabezas
► Preparar pedido
► Registrar salida de mangos y/o cabezasde bodega

► Despachar mangos y/o cabezas a elaboración de cabezas

Tubos de hojalata                    Tubos de hojalata

Cabos Cabos

Cabezas    Cabezas

Cerda mezclada                   Cerda mezclada

Adecuado embodegamiento de los productos semielaborados 

para su posterior utilización en los diferentes procesos de producción.

Ingreso de material

Kardex

Manual de seguridad industrial

Manula de control de incendios

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Ricardo Andrade Lcdo. Mauricio Gallo Ing. Fernando Garcia

REGISTROS/ANEXOS

OBJETIVO

INDICADORES

cantidad registrada en kárdex/ cantidad de 
unidades físicas existentes

cantidad de materia prima registrada en 
orden de pedido /cantidad de materia prima 
despachada

NOMBRE DEL SUBPROCESO:ALMACENAR PRODUCTO SEMI ELABO RADO

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO

CONTROLES

ENTRADAS

CLIENTES

SALIDAS
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PROCESO: D.4 Realizar Despacho

Inicio

Registrar ingreso de producto 

terminado a despacho

Verificar número de brochas 

requeridas

Recibir orden de despacho de 

brochas

Existe solicitud de 

despacho?

Registrar salida de brochas de 

bodega

Fin

Si

Ingreso de producto 

terminado

2

Apilar cajas de producto 

terminado
No

Recibir  producto terminado 

de bodega 

Colocar cajas en montacargas

 



 

 
 

MANUAL DE PROCESOS DE SUDAMERICANA DE 
BROCHAS 

 Revisión: 1  Aprobación:1 

 

CARACTERIZACION DE LOS 
PROCESOS  Versión:1   Pág. 1 de 1 

 
PROCESO: D.4 Despacho 
 
Objetivo: Entregar en buen estado y dentro de los plazos convenidos los productos 
ofrecidos a los clientes. 
 
 

Proveedor Cliente 

Interno Externo 

Insumo Transformación Producto(s) 

Interno Externo 

B.3 ------------ - Producto 
terminado. 

- Receptar producto 
terminado. 

- Producto 
recibido 

D.4 ------------- 

D.4 ------------ -Producto 
recibido 

- Registrar ingreso 
de producto 
terminado. 

- Registro de 
producto 
terminado 

D.4 ------------- 

D.4 ------------ - Registro de 
producto 
terminado. 

- Se almacena por 
producto terminado. 

- Producto 
terminado 
almacenado 

D.4 ------------- 

D.4 ------------ - Orden de 
despacho. 

- Recibir orden de 
despacho de 
productos 
requeridos. 

- Orden de 
despacho 
recibida 

D.4 ------------- 

D.4 ------------ - Orden de 
despacho 
recibida. 

- Verificar número 
de brochas 
requeridas. 

- Preparación 
del despacho. 

D.4 ------------- 

D.4 ------------ - Preparación 
del despacho 

- Se coloca pedido 
en montacargas y 
se registra salida. 

Producto 
despachado 
Registro de 
salida. 

D.4 Cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MANUAL DE PROCESOS DE SUDAMERICANA DE BROCHAS 

Código: D.4 

  

DESCRIPCION DE PROCESOS 

Pág.   1  de 1 

 
PROCESO: REALIZAR DESPACHO     

      
No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Recibir  producto terminado de 
elaboración de cabezas  Bodega  

Se recepta de elaboración de cabezas todas las 
brochas terminadas que pueden ser utilizadas 
para la venta posterior. 

Jefe de Bodega 

2 Registrar ingreso de producto 
terminado Bodega  

Se procede al registro del producto terminado 
que va a ingresar a bodega como producto 
terminado. 

Jefe de Bodega 

3 Apilar cajas de producto 
terminado Bodega  

Se apilan todas las cajas del producto terminado 
para su embodegaje o despacho si es necesario 
en ese momento. 

Jefe de Bodega 

3 Embodegar cajas según medidas 
de brocha Bodega  

Las cajas con su producto terminado son 
embodegadas según la medida de la brocha para 
que sea de fácil acceso y no exista confusiones 
en el tamaño de las brochas para el posterior 
despacho. 

Personal de Bodega 

4 Recibir orden de despacho de 
brochas Bodega  Si existe una orden de despacho de la brocha, se 

recepta la orden de despacho. Jefe de Bodega 

5 Verificar número de brochas 
requeridas Bodega  Se verifica el número de brochas que son 

requeridas para ser despachadas. Personal de Bodega 



 

6 Colocar cajas en montacargas Bodega  
Se coloca el número de brochas requeridas en la 
orden de despacho en el montacargas para ser 
llevado a los camiones de distribución. 

Personal de Bodega 

7 Registrar salida de brochas de 
bodega Bodega  Se procede a registrar la salida de las brochas de 

bodega. Jefe de Bodega 



 

 

 

ANALISIS DE PROCESOS 
VALOR AGREGADO Y CAPACIDAD INSTALADA 

  
Unidad:  Bodega Proceso: D.4 Realizar Despacho 

Elaborado por: Ricardo Andrade Fecha: Actualizado por: 

EJECUTORES 

VA (real) NVA (sin Valor agregado)   1 1 

Nº VACI VA Empresa 
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ACTIVIDADES 

V
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 (
A
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Tiempo Unitario 
(segundos) (C) 

Tiempo total a la 
semana (segundos) 

(A*B*C) Jo
se

 T
ap

ia
 

E
dm

un
do
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1         1     Recibir  producto terminado de bodega 1 20 30 600 1   
2   1          Registrar ingreso de producto terminado a despacho 1 20 30 600 1   
3         1     Ingreso de producto terminado 2 20 60 2400   1 
4     1         Apilar cajas de producto terminado 2 20 1800 72000   1 
5           1   Determinar si existe solicitud de despacho 1 20 30 600 1   
6   1           Recibir orden de despacho de brochas 1 20 30 600 1   
7           1   Verificar número de brochas requeridas 1 20 30 600 1   
8         1     Colocar cajas en montacargas   3 20 60 3600   1 

9   1           Registrar salida de brochas de bodega 1 20 30 600 1   

            2100 81600 6 3 



 

A DESCRIPCION DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO: REALIZAR DESPACHO

CODIFICACION: D.4 EDICION No.01
PROPIETARIO DEL PROCESO:JEFE DE BODEGA REQUISITO DE LA NORMA:7.5.1  /  7.5.5 FECHA
ALCANCE: BODEGA

FISICOS:  Estanterias.muelle de carga.
TECNICOS: Computadora,impresora,cargadoras manuales , RRHH: Jefe de bodega, ayudante, conductores de cam ión, mensajeros, transportistas 

B.3 ► Recibir  producto terminado de elaboración de cabezas 
D.4 ► Registrar ingreso de producto terminado D.4

► Embodegar cajas según medidas de brocha
► Apilar cajas de producto terminado
► Recibir orden de despacho de brochas
► Verificar número de brochas requeridas
► Colocar cajas en montacargas

► Registrar salida de brochas de bodega

Producto terminado etiquetado Brochas

Plande entrega

Reporte de entrega

Entregar en buen estado y dentro de los plazos convenidos 

los productos ofrecidos a los clientes

Guía de remisión

Reporte para entrega

Orden de pedido Orden de venta

Orden de despacho Reporte diario de vehículos

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Ricardo Andrade Lcdo. Mauricio Gallo Ing. Fernando Garcia

OBJETIVO

INDICADORES

# de despachos realizados / # de despachos planificados

Número de días que el vendedor sale a receptar 
requerimientos + días que se entrega el producto 
requerido

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO

CONTROLES

ENTRADAS

CLIENTES

SALIDAS

REGISTROS/ANEXOS



 

 


