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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general diseñar y proponer un 

plan de mejora en el proceso productivo de la elaboración de muebles de madera para 

aumentar la productividad en una empresa del sector de muebles en Cajamarca. Se realizó 

un estudio de tipo descriptivo y propositiva con un diseño no experimental, donde su 

población conformada por los procesos productivos de la empresa y la muestra que fue 

los recursos del área de carpintería para lo cual se aplicó el instrumento de recolección de 

datos. Los resultados mostraron que la planta se encuentra con mala distribución de las 

áreas de trabajo, falta de orden y limpieza, falta de organización y ubicación de las 

herramientas, esto genera desorden y dificulta el libre tránsito del personal, además de 

riesgos a la salud ocupacional de trabajador (accidentes laborales). Se llegó a la 

conclusión que, para la mejora en el proceso de producción de muebles, se tiene que basar 

en establecer un plan de mejora en la redistribución de las áreas, implantar el formato 

ATS para disminuir los riesgos en el área de trabajo, incluir la clasificación, orden y 

limpieza en todas las áreas y concientizar a los trabajadores para mantener los cambios.  

 

Palabras clave: Productividad, eficiencia, eficacia, maquinarias, fabricación de muebles, 

distribución.   
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo actual se ha visto que la industria maderera está siendo muy afectada en gran 

parte por el uso de materiales alternativos y parecidos que cumplen la misma función, 

llegando en algunos casos a superar a la madera como materia prima principal; sin 

embargo, países como Estados Unidos, Rusia, Canadá y China optaron por producir 

madera para utilizarlo como materia prima en la construcción de sus muebles. (ITTO, 

2021). 

En los países de Latinoamérica como Chile y Brasil se usa la madera como primer recurso 

en materia prima para la producción de muebles, siendo Brasil el que se posiciona en 

primer lugar por su extensión de bosques en Latinoamérica.  En el contexto de la 

investigación se valoriza actualmente la “Ingeniería de la madera”; que trata sobre la 

estandarización y el análisis físico químico de la madera utilizada en la construcción de 

viviendas y en la mueblería. (Pizarreño, 2021) 

El Perú la disminución extractiva de la madera puede ser percibida como favorable debido 

a la protección ambiental; sin embargo, durante la pandemia se afectaron muchos 

procesos relacionados a la industrialización, tales como no se podían realizar trabajos de 

campo, inexistencia de supervisores, problemas en las cadenas de suministros; lo cual 

incrementaba la tala ilegal y el tráfico de especies madereras. (Rodríguez, 2020). 

La industria maderera orientada a la exportación tiene 4 subsistemas denominados: bienes 

de madera semimanufacturados, aserraderos de madera, productos manufacturados, leña 

y carbón vegetal; registros indican que, en el año 2020, las exportaciones peruanas de 
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madera sumaron US$ 94 millones, mostrando una reducción del 24% respecto al año 

2019. (Chávez, 2021)  

En la actualidad existen diferentes metodologías en el proceso para la fabricación de 

muebles de madera, que las empresas necesitan para que la producción sea más eficiente 

y de buenos resultados, Una de las funciones de la ingeniería industrial en las empresas 

es la utilización eficiente de los recursos y el mejoramiento de los métodos de trabajo 

para lograr el aumento de la productividad con optimización de recursos. (Acosta, 

Mosquera, Olivo, 2017) 

Para ir concluyendo, el monto económico de la exportación en productos de madera 

ascendió a US$ 1.21 millones en julio del 2020, representando un crecimiento del 25% 

en comparación al monto exportado en el mismo mes del año 2019, donde se alcanzaron 

US$ 970.000, así los informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio 

Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam). En otro contexto se plasman que 

las exportaciones de muebles de madera, registraron en julio un valor de US$ 293 mil, 

con un incremento del 22% en comparación al mismo mes del año 2019 cuando se 

exportaron muebles por un valor de US$ 239 mil. (Diario Gestión, 2020) 

La empresa donde se realiza esta investigación tiene problemas relacionados a la 

distribución de planta (SLP, Systematic Layout Planning), demoras en el traslado del 

material; asimismo, el desorden en las áreas donde se elaboran los muebles, deficiente 

tratamiento de los deshechos madereros, exposición peligrosa y falta de seguridad en el 

trabajo, finalmente se puede observar un deficiente proceso administrativo que afecta el 

orden económico de la empresa. Se formula la siguiente pregunta ¿En qué medida un plan 

de mejora en el proceso productivo de la elaboración de muebles de madera aumentará la 

productividad en una empresa del sector de muebles en Cajamarca 2021? Asimismo, el 

objetivo general planteado fue; Plantear un diseño de plan de mejora en el proceso 
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productivo utilizando la metodología 5S, la distribución de planta e insertar un ATS 

concerniente a seguridad laboral, en la elaboración de muebles de madera para aumentar 

la productividad en una empresa del sector en Cajamarca. Y como objetivos específicos; 

(i) Diagnosticar la situación actual de la empresa (ii) Evaluar el nivel la productividad de 

la empresa en la elaboración de muebles. Finalmente (iii) Evaluar el costo/beneficio de 

un plan de mejora en el proceso productivo de la elaboración de muebles de madera. En 

lo que respecta a la hipótesis, puede ser enunciada de la siguiente manera: Si se 

implementa un plan de mejora en los procesos productivos; entonces, aumentara la 

productividad en una empresa del sector muebles en Cajamarca, durante el año 2021. 

El marco teórico del estudio empezó con el análisis de los antecedentes que se 

investigaron a fines de tener las variables de estudios claros.  

En los estudios que se han realizado sobre las variables de investigación en el ámbito 

internacional, Márquez y Morán (2020) en el estudio “Diseño de plan de mejora basada 

en la metodología 5S en el Taller y Mueblería Stefanía”, con el objetivo de diseñar un 

plan de mejora basado en las 5s en el taller de ebanistería y mueblería Stefania para 

mejorar la productividad. Con un estudio descriptivo con propuesta empleó como técnicas 

la encuesta y la observación, concluyendo que con la metodología 5S repercute en la 

competitividad del personal y por lo tanto, una mejor orden, capacitación y limpieza 

permite que el trabajo se realice de manera planificada.  

Según, Haro (2018) en un estudio realizado en Ecuador, denominado “Mejora de la 

productividad mediante la aplicación de la teoría de restricciones en la fabricación de 

sillas de la Empresa Muebles de acero Viter”, con el objetivo de mejorar la productividad 

en el proceso de fabricación de sillas mediante la teoría de restricciones. En el estudio 

utilizó el cronometraje, estudio de tiempos, la observación directa de los procedimientos, 

diagrama de recorrido y procesos, con la estandarización de los tiempos del proceso y en 
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la fase tecnológica con un ventilador axial logró reducir en un 32% en el tiempo de espera 

y el incremento del índice de producción en un 35,44% con una capacidad máxima de 

215 sillas mensuales. Logrando un costo beneficio de $ 41,05. Concluyendo que con la 

teoría de restricciones eliminó los cuellos de botella y mejoró la productividad.  

Mientras, Gómez (2018) en el estudio realizado en Colombia sobre “Diseño e 

implementación de un plan de mejoramiento para el proceso productivo de la empresa  

Muebles Bremen S.A.S en sus nuevas instalaciones”. Con el objetivo de diseñar e 

implementar un plan de mejoramiento en el proceso productivo, en la metodología aplicó 

la información histórica de la producción, los procesos, maquinarias, y tiempo de 

producción. En la mejora aplicó la metodología 5S. Concluyendo que la mayor 

producción de la empresa son de puertas; las cuales se logran producir en un 23,08% el 

tiempo de producción de una puerta.  

 En los estudios nacionales, Loayza y Quispe (2020) en el estudio “Aplicación de las 

metodologías 5S y VSM para mejorar la productividad de la empresa de muebles Cabrera 

CORP, SJL, 2020” con un estudio de tipo aplicada, el diseño de investigación es 

experimental, siendo su diseño metodológico pre-experimental, de nivel explicativo y 

enfoque cuantitativo. La población de investigación fue la producción de camas en un 

período de 8 semanas. La productividad del tiempo de producción aumentó de 6.83 a 

7.91, lo que significó un aumento porcentual de 15.81%; la productividad del consumo 

de energía de producción aumentó de 0.41 a 0.47, siendo su aumento porcentual de 

14.63%. Esto conllevó a que la producción de las camas aumente de 1600 a 1839. 

Como teorias relaciondas al tema tenemos que plan de mejora Según Sánchez (2016) 

señala que un plan de mejora es un sin número de medidas de cambio que se toman en 

una empresa para elevar su rendimiento o aumentar su producción o productividad de 

cualquier empresa en cualquier rubro. Un plan de mejora permite: 
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Señalar las causas que provocan las debilidades detectadas y halladas. Identificando las 

acciones de mejora a usar. diagnosticar su viabilidad. Estableciendo prioridades en las 

líneas de acción. Tener un plan a implementar en un futuro, hacer seguimiento y controlar. 

estrategia a seguir e incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión. (Sánchez, 2016) 

Nandan, et al (2021) sostiene que la metodología 5S es una técnica sistemática utilizada 

por organizaciones que proviene de cinco palabras japonesas: Seiri (Ordenar), Seiton 

(Poner en orden), Seiso (Brillar), Seiketsu (estandarizar) y Shitsuke (sostener). El 

problema común que surge en una organización son los defectos en el material, la calidad 

del recurso humano, el tiempo de inactividad en la producción, la seguridad inadecuada 

para los trabajadores, las condiciones de trabajo, etc. La implementación de 5S también 

puede generar mejoras considerables en la eficiencia, el mantenimiento, la calidad, 

mejores empleados más comprometidos y una reducción gradual de artículos 

innecesarios. Las 5S también tienen la intención de construir una cultura de trabajo más 

fuerte dentro de la gerencia y los trabajadores y los mantiene avanzando hacia la mejora 

continua. 

Torres, el al (2020) señala que la planeación sistemática de la distribución en planta (SLP, 

por sus siglas en inglés de Systematic Layout Planning) es una herramienta que permite 

una utilización eficiente de los recursos, organización de las áreas de trabajo y equipos de 

la industria, optimización de los procesos, mayor nivel de competitividad y mejoramiento 

continuo, ya que no solo un estudio cuantitativo de las dimensiones de la planta, también 

evalúa de manera cualitativa las relaciones entre áreas, el flujo de materiales, la 

comodidad de los trabajadores y los requisitos específicos de los procesos y 

almacenamientos. Adicionalmente, es la metodología más aceptada y utilizada para la 

resolución de problemas de distribución de planta  
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Suharnomo (2017) manifiesta que el factor humano es el factor más importante, el 

rendimiento y el aumento de su productividad, los empleadores deben comprender la 

seguridad del trabajador en un lugar de trabajo seguro. La seguridad en el trabajo es 

crucial e importante para mantener a los trabajadores en condiciones seguras. Esos 

análisis son: supervisión, conocimiento, formación y personalidad. 

Con respeto, a la variable productividad muestra la relación entre los recursos empleados 

y la producción alcanzada, concepto que se utiliza para empresas productivas (Serna y 

Agualimpia, 2016). Para Delfín y Navarro (2015) la productividad se define como la 

razón entre la cantidad producida y los insumos utilizados, y la productividad total de los 

factores es la razón de la producción neta con la suma asociada con los factores de 

insumos de mano de obra y capital. Por su parte, Fontalvo (2016) considera que el 

aumento en la productividad puede conllevar a una disminución en la calidad si no se 

controlan los procesos. Procedimiento de recojo de datos para un plan de mejora en el 

proceso productivo de la elaboración de muebles de madera. 

Identificar áreas mal distribuidas. 

Identificaremos las áreas mal distribuidas en el taller de carpintería. 

Lista de áreas mal distribuidas. 

Elaboraremos una lista de áreas mal distribuidas, esto permitirá registrar la cantidad, la 

ubicación, posible causa y acción sugerida para su redistribución. 

Plan de acción con las áreas mal distribuidas.   

Durante la jornada se logra redistribuir las áreas de trabajo que se encuentren en un 

espacio inadecuado, para obtener mejores resultados en la producción. Controles visuales 

Se utiliza para informar de una manera efectiva y practica entre otros los siguientes temas  

• Delimitación de las áreas donde se encuentre cada uno de los materiales. 
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• Normas sugeridas para cada una de las actividades que se deben realizar en un 

proceso de trabajo, o equipo entre otras. 

• Parámetros que se cumplan para garantizar la calidad del producto. 

Algunos criterios para encontrar las mejores localizaciones de los recursos son: 

• Organizar los recursos que se usan con más frecuencia cerca al lugar de uso. 

• El lugar de almacenamiento debe ser amplio para retirarlos y/o mover con 

facilidad. 

• Cada espacio de almacenamiento tendrá que mantener orden y limpieza. 

Procesos: Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la 

participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados para 

conseguir un objetivo previamente identificado. Se estudia la forma en que el Servicio 

diseña, gestiona y mejora sus procesos (acciones) para apoyar su política y estrategia y 

para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de interés. 

Diagramas de procesos; para representar gráficamente los procesos en las empresas se 

utilizan diversos diagramas, entre los más usados se tiene: el Diagrama de Operaciones 

de Proceso (DOP), el Diagrama de Análisis de Proceso (DAP), el Diagrama de flujo de 

proceso, el Diagrama de Recorrido, el Diagrama hombre máquina y el Diagrama 

bimanual, entre otros. El DOP “señala el orden consecutivo todas las actividades y 

controles realizados durante una fabricación, así como todas las sumas de materia prima 

y subensamble hechas al producto principal”. (Retana y Aguilar, 2013, p. 9).  

En un diagrama de proceso de operación se usan dos símbolos: un círculo pequeño (que 

denota la operación) y un cuadrado pequeño (que denota una inspección).  

Esta técnica: “Identifica todas las operaciones, inspecciones, materiales, movimiento, 

almacenamiento y retrasos al hacer una parte o completar un proceso. Muestra todos los 
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eventos de la secuencia correcta. Muestra en forma clara la relación entre partes y 

complejidad de fabricación. Distingue entre partes producida y comprobadas”.  

Diagrama de flujo de proceso “El diagrama de flujo de proceso contiene más detalles que 

el diagrama de proceso de operación, ya que registra y muestra además de las operaciones 

e inspecciones, todos los movimientos y almacenamientos de un artículo en su paso por 

la planta. Comúnmente no se aplica al ensamble completo. Este diagrama es muy valioso, 

en especial al registrar costos ocultos no productivos como distancias recorridas, retrasos 

y almacenamientos temporales”. “Este diagrama requiere símbolos adicionales a los del 

diagrama de proceso de la operación (el círculo de la operación y el cuadrado de la 

inspección). Un transporte se puede definir cómo mover un objeto de un lugar a otro, 

excepto cuando el movimiento se lleva a cabo durante el curso normal de una operación 

o inspección. Se simboliza con una flecha. Una demora, la cual se simboliza con una D 

mayúscula, ocurre cuando no se permite el procesamiento inmediato de una parte en la 

siguiente estación de trabajo. El almacenamiento, un triángulo equilátero sobre un vértice, 

sucede cuando una parte se detiene y se protege contra el movimiento no autorizado”. 

 “Los diagramas de flujo de proceso de uso común son de dos tipos: de producto o material 

(proporciona detalles de los eventos que ocurren sobre un producto o material) y 

operativos o de persona (da los detalles de cómo realiza una persona una secuencia de 

operaciones)”. (Niebel y Freivalds, 2004). 

La presente investigación; tuvo un aporte teórico porque permite analizar la problemática 

encontrada en la empresa y permitirá que el trabajo productivo sea más ordenado, limpio, 

eficiente y productivo. ¿Para qué? para lograr una mejor calidad de vida de sus 

colaboradores, estos se convertirán en personas más productivas, se les cambiara de 

“chip” concientizándoles y brindándoles confianza y optimismo para que ellos tomen sus 
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propias decisiones, y así contribuyan brindando un mejor desempeño y por ende un mayor 

incremento de la productividad.  

A nivel Social, por qué se desarrollará en la empresa, un plan de mejora en los procesos 

productivos ya que se realizó los análisis respetivos de los problemas suscitados en la 

empresa y como resultado nos da viabilidad en el proyecto, eso generaría un buen 

incremento en la productividad. ¿Para qué? Al lograr los resultados esperados ósea 

mayores utilidades esto tendría un buen beneficio e impacto para la empresa como para 

los colaboradores, ya que esto dependerá de los socios de la empresa en cómo mejorar 

sus utilidades, aumentando los salarios e incentivos de sus colaboradores mejorando en 

ellos su calidad de vida y la de sus familias ya que esto los motivará a trabajar con 

eficiencia y responsabilidad.  

En la justificación metodológico, porque el presente proyecto de investigación que 

desarrollaré haciendo uso de la herramienta de planificación y control de la producción 

por qué se debe tener en cuenta que al mejorar los procesos de producción se aplicarán 

ambas variables en estudio. ¿Para qué? el presente proyecto de investigación ayude a 

futuras investigaciones, que les servirá de guía, consulta o antecedente.  

Con respecto a la justificación económica; por qué me permitirá trabajar con la 

herramienta de planificación y control de la producción, es muy importante en este 

análisis del factor económico que se diagnostica o se proyecta según la demanda y la 

situación económica de nuestros clientes de la Empresa. ¿Para qué? Para realizar un 

diagnóstico anticipado, que nos proyectará y nos prevenga de cualquier situación que se 

presente significativamente en las ventas, ingresos, utilidades y sobre todo en la 

identificación del personal con la organización, por eso se realizan los diagnósticos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO II. 

MÉTODO 

En el presente estudio, según la orientación del mismo fue de tipo pura (básica) 

descriptiva y propositiva de enfoque cuantitativo, pues está enfocada a identificar 

problemas y a plantear soluciones. 

Hernández, et al (2018) señala que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para así y valga la redundancia describir 

lo que se investiga; además, es propositivo porque se elabora una propuesta de mejora de 

los procesos de la organización. 

Es una investigación con diseño no experimental; porque se identificó un conjunto 

de entidades que representan el objeto del estudio y se procedió a la observación de los 

datos. Por lo tanto, diseños no experimentales son aquellos que se efectúan sin la 

manipulación deliberada de variables. 

Variables de Estudio 

Independiente: Plan de mejora del proceso productivo; Fernández, (2017) Para que una 

empresa pueda responder ante los cambios que presenta su entorno y cumplir con los 

objetivos de su empresa, debe implantar un plan de mejora con la finalidad de detectar 

puntos débiles de la empresa, y de esta manera atacar las debilidades y plantear posibles 

soluciones al problema. 

Dependiente: Productividad; de acuerdo con Medianero (2016), es un índice de eficiencia 

obtenido de la relación entre el producto obtenido y la cantidad de trabajo insumo en la 
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producción. Más específicamente, la productividad laboral se puede medir en términos 

del tiempo de trabajo requerido para obtener un producto dado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Tabla 1   

Operacionalización de la variable independiente 

Variables 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Escala de medición 

Instrumentos 

de Recolección 

de Datos 

 

Independiente 

 

Plan de 

mejora del 

proceso 

productivo   

Un conjunto de 

medidas de cambio 

que se toman en una 

organización para 

mejorar su 

rendimiento o 

incrementar su 

producción o 

productividad de 

cualquier empresa en 

 

Metodología de las 

5S 

Clasificación (SEIRI) 

Organización (SEITON) 

Limpieza (SEISO) 

Estandarización 

(SEIKETSU) 

Mejorar (SHITSUKE) 

 

 

 

 

Escala Nominal  

 

 

Entrevista 

 

Systematic Layout 

Planning (SLP) 

Distribución de planta  

Espacios disponibles 

Adaptaciones necesarias  

Análisis 

documentario  
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cualquier rubro 

(Deming, 2000) 

Análisis de 

seguridad en el 

trabajo   

 Grupo de trabajo  

Requisitos de trabajo  

Permisos  

Equipo de protección 

colectiva  

Equipo de protección 

personal  

Herramientas y equipos 

utilizados.  

 

Ficha de 

recolección de 

datos  

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 2:  

Operacionalización de la variable dependiente 

 

Variables 
Definición conceptual 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Escala de 

medición 

Instrumentos de 

Recolección de 

Datos 

Dependiente 

 

Productividad  

Es la relación que existe 

entre producción y los 

recursos empleados en 

un sistema productivo, 

esto se refiere a la 

utilización de forma 

eficiente e inteligente de 

los recursos, con los 

estándares de calidad 

(Herrera,2016) 

Eficacia operativa de 

producción  

Producción realizada 

            Producción estimada 

 

Escala Nominal 

Análisis 

documentario 

Eficacia de la calidad de 

producción  

Puntaje Obtenido

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜
 

 

Eficiencia de mano de 

obra  

H. H estimado 

HH real
 

Productividad de 

materia prima  

producción del mes

𝑀. 𝑃 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

 

Nota: Elaboración propia 
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La población y muestra; Según Tamayo (2012) la población es la totalidad de un fenómeno 

de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina la población. 

Asimismo, la población de esta investigación estuvo conformada por los procesos productivos 

de la empresa de sector de muebles Cajamarca.  

Cortado 

Cepillado, 

Escoplado y espigado 

Lijado de las piezas 

Ensamblaje de partes y piezas 

Masillado y lijado 

Barnizado  

La entrevista a un tomador de decisiones funcionario de la empresa en el estudio, el cual nos 

alcanzó los resultados al finalizar el mismo. 

Muestra 

Bernal (2006) señala que la población es la totalidad de elementos o individuos que tienen 

ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia. Mientras que 

la muestra es la parte de esa población que se selecciona y sobre la cual se efectuara la medición 

y observación de las variables.  

Por lo tanto, la muestra para esta investigación solo fueron los procesos productivos; cortado, 

cepillado, escoplado y espigado, Lijado de las piezas, Ensamblaje de partes y piezas, Masillado 

y lijado, barnizado)  

Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos  

Técnicas; Se utilizó técnicas de campo: 
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a) Observación; Se ejecutó con el fin de obtener información relevante respecto a la 

problemática de estudio. Para ellos se solicitó permiso al administrador de la empresa, para 

llevar a cabo la observación de proceso productivo. 

b) Encuesta; Se utilizó la encuesta dirigida a los trabajadores de la carpintería de la empresa, 

quienes se les aplicaron un cuestionario de encuesta, con preguntas estructuradas. 

c) Entrevista; Se aplicó una entrevista al administrador de la empresa fin de conocer la calidad 

de fabricación en base al proceso de fabricación de muebles actual que tienen. 

Matriz de técnica e instrumento 

La técnica y los instrumentos empleados para la presente investigación se detalla de la siguiente 

manera: objetivo específico, indicador, técnica, instrumento y fuente bibliográfica de donde se 

obtuvo la información como se detalla en la tabla N° 3 

Tabla 3  

Matriz técnica e Instrumento 

Objetivo específico Indicador Técnica Instrumento 
Fuente bibliográfica 

de la técnica 

Identificar los puntos de 

usos ineficientes de los 

materiales que 

intervienen en el 

proceso de producción 

de muebles de madera. 

 

 

Detalle del listado 

de pedidos 

 

Observación 

 

 

 

Técnicas de 

registro  

Material didáctico del 

tema 07 del curso de 

Proyectos de tesis 

UPN – 2018-3 

Aplicar el método 

adecuado para la 

redistribución de planta. 

 

Proponer la ejecución 

de la metodología de 

las 5 S y la seguridad 

laboral en cada área 

de trabajo. 

 

Características del 

proceso de los 

pedidos 

  

Evaluar el proceso 

de mejora de los 

recursos 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Ficha- resumen- 

matriz de 

categorías 

 

 

 

 

 

Hoja de 

cálculo 

Ingeniería Industrial 

Online (López, 2016) 

 

 

 

Ingeniería Industrial 

Online (López, 2016) 

Nota: guía de investigación científica  
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Lista de verificación de técnicas e instrumentos 

En este punto es también ineludible hacer una lista de confirmación de lo necesario para 

continuar con el proceso de investigación, las preguntas son para verificar si tenemos el acceso 

a la información de la empresa y si no la tenemos que acciones podemos tomar, así como se 

detalla en la tabla N° 4. (Oblitas, 2018) 

Tabla 4 

Técnicas e Instrumentos 

Preguntas generales Sí/No 

Acciones 

por 

tomar 

¿Se cuenta con acceso al área de producción donde se encuentra la 

fabricación de muebles de madera? 

Si - 

¿Se cuenta con el acceso necesario y suficiente a la información del área 

de producción (fabricación de muebles de madera)? 

Si - 

¿El gerente y el personal están dispuestos a colaborar con la aplicación 

de los instrumentos para la recolección de información? 

Si - 

Nota: nos indica de acuerdo a las preguntas planteadas que tenemos acceso al área de fabricación de muebles de 

madera, acceso a la información de la empresa y lo mejor de toda la colaboración del representante de la empresa 

y colaboradores de la misma. 

 

2.6. Procedimiento 

Se detalla cómo se procedió al desarrollo la tesis de investigación de acuerdo a cada 

objetivo planteado, el proceso se detalla en la tabla N° 3 con los pasos y detalles del 

procedimiento que se dio para la ejecución del proyecto 
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Tabla 5: 

Procedimiento 

Pasos Detalle 

Diagnóstico actual en el 

proceso de la 

fabricación de muebles 

de madera. 

Se contactó al administrador que está a cargo de la carpintería, 

se pidió que nos otorgue el acceso respectivo a las 

instalaciones de la carpintería para la ejecución de la 

investigación y pueda proporcionar la información acerca del 

proceso de fabricación actual de muebles de madera en su 

empresa. En un formato de entrevista grabaciones, 

fotografías, lapiceros para hacer las anotaciones y la 

observación directa, se pudo analizar y recopilar la 

información necesaria para el trabajo de investigación. Se le 

dio a conocer al administrador el propósito de la investigación 

realizada y se obtuvo también su aprobación y participación 

de los colaboradores de la empresa. Con la información 

recolectada se procedió a elaborar algunos aspectos que serían 

necesarios para elaborar el plan de mejora en el proceso 

productivo de la elaboración de muebles.  

Diseñar el proceso de 

redistribución con 

metodología SLP, de las 

5´S y la sugerencia de 

contar con un manual de 

seguridad. 

Luego que se procedió a levantar la información adecuada 

usando instrumentos y métodos para las actividades que se 

desarrolla durante este proceso con la participación de los 

expertos, investigador y autoridades en la mesa de trabajo 

para la evaluación de la propuesta y los talleres de avance y la 

socialización de los resultados, aportaron el principal espacio 

de discusión sobre aspectos conceptuales, metodológicos, y la 

definición de los indicadores para el diseño de la propuesta.  

De manera muy entusiasta el gerente de la empresa afirmó 

estar dispuesto a poner en marcha este plan de mejora en su 

empresa, si se trata de mejoras en la producción.   

Nota: elaboración propia  
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Aspectos éticos  

En el presente proyecto de investigación de la empresa, se respetará la veracidad de los 

resultados como también el respeto a las normas y políticas de la empresa por la información 

obtenida así mismo se protegerá la participación de los participantes entrevistados en este 

proyecto 
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CAPÍTULO III. 

RESULTADOS 

3.1. Diagnosticar la situación actual de la empresa la cual estarían generando la baja 

productividad del proceso productivo de muebles en Cajamarca 2021.  

3.1.1. Resultados de la aplicación de instrumentos  

Resultados de la entrevista   

Tabla 6 

La materia prima tiene las condiciones para la elaboración de muebles 

 

Nota: Analizando los procesos productivos de la empresa de sector de muebles Cajamarca y el 

proceso de atención de los pedidos los trabajadores en su mayoría indicaron que la materia 

prima que se adquieren para la elaboración de muebles cumple con las condiciones adecuadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: La materia prima tiene las condiciones para la elaboración de muebles 

 

 

 

 n %  

P1 No 3 30,0% 

Si 7 70,0% 

Total  10 100,0% 
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Tabla 7  

Las áreas del taller esta adecuadamente distribuido 

 

Nota: La mayoría de los trabajadores que pertenecen al sector de muebles de Cajamarca y los procesos de atención 

indican que las áreas del taller no están distribuidas de manera adecuada, por lo que a veces se presentan 

dificultades en el desarrollo de las actividades. 

 

 

 

Figura 2: Las áreas del taller esta adecuadamente distribuido 
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 n %  

P2 No 7 70,0% 

Si 3 30,0% 

Total  10 100,0% 
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Tabla  8 

Ha tenido falta de stock ya sea materia prima o materiales en algún momento 

Nota: Para que los procesos productivos de la empresa de sector de muebles Cajamarca y el proceso de atención 

de los pedidos los trabajadores en promedio indican que si han tenido dificultades en la producción por la falta de 

materiales en algún momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ha tenido falta de stock ya sea materia prima o materiales en algún momento 

 

 

  

 n %  

P3 No 4 40,0% 

Si 6 60,0% 

Total  10 100,0% 
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Tabla 9 

Ha tenido retrasos en la entrega de productos 

 

Nota: Sobre los procesos productivos de la empresa de sector de muebles Cajamarca y el proceso de atención de 

los pedidos los trabajadores en promedio indican que por la falta de stock de materia prima existen retrasos en la 

entrega de productos.  

 

 

Figura 4: Ha tenido retrasos en la entrega de productos 
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Tabla 10 

Tuvo consecuencias por retrasos en las entregas de producto terminado 

Nota: El retraso en las entregas de los productos, según la mayoría de los trabajadores ocasionan que 

consecuencias como pagos tardíos, insatisfacción de los clientes. 

 

 

Figura 5: Tuvo consecuencias por retrasos en las entregas de producto terminado 
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Tabla  11 

Se debe realizar una mejora en la redistribuíoslas de áreas de trabajo 

Nota: Para la mayoría de los trabajadores es necesario la redistribución de las áreas de trabajo, con lo que mejoraría 

considerablemente la producción. 

 

 

Figura 6: Se debe realizar una mejora en la redistribuíoslas de áreas de trabajo 
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Tabla  12 

Implementaría en el taller una mejora para tener mayor productividad 

Nota: La implementación del taller sobre mejora del proceso productivo los trabajadores en su mayoría indican 

que servirá para aumentar la producción y evitar atrasos, logrando los objetivos de la empresa. 

 

Figura 7: Implementaría en el taller una mejora para tener mayor productividad 
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Tabla 13 

Cuenta con un reglamento de seguridad y salud en el trabajo la empresa 

Nota: Las políticas y normas en la empresa no se socializan con los trabajadores, por lo que se desconoce el 

reglamento de seguridad y salud en el trabajo, desconociendo las normas que se deben cumplir para mantener la 

seguridad en el trabajo. 

 

 

Figura 8: Cuenta con un reglamento de seguridad y salud en el trabajo la empresa 
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Tabla 14 

Se programan capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo 

Nota: Los trabajadores, en su mayoría indican que hay pocas capacitaciones referidas a la seguridad y salud en el 

trabajo, lo que corrobora con la falta de conocimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo que debe 

haber implementado la empresa. 

 

 

Figura 9: Se programan capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo 
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Tabla 15 

Usan equipos de protección personal los trabajadores 

Nota: Sobre los equipos de protección personal los trabajadores indican que no usan en sus actividades de 

producción, solo unos pocos para algunas situaciones usan protección personal en su labor.   

 

 

Figura 10: Usan equipos de protección personal los trabajadores 
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Tabla 16 

Están en buenas condiciones los equipos de protección personal 

Nota: Los trabajadores del sector de muebles de Cajamarca y los procesos de atención, indican que los equipos 

de protección no se encuentran en buenas condiciones 

 

 

Figura 11: Están en buenas condiciones los equipos de protección personal 
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Tabla 17 

Los equipos de protección personal se usan correctamente 

Nota: Los trabajadores del sector de muebles de Cajamarca y los procesos de atención, indican en su mayoría que 

no hacen un uso correcto de los equipos de protección, esto es debido al desconocimiento del reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

Figura 12: Los equipos de protección personal se usan correctamente 
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Tabla 18 

Cuenta con equipos de emergencia en casos de incendios (extintores) y en número suficiente 

Nota: La mayoría de trabajadores indican que se cuenta con equipos de emergencia en casos de incendios como 

los extintores, sin embargo, no en número no son suficientes. 

 

 

 

Figura 13: Cuenta con equipos de emergencia en casos de incendios (extintores) y en número 

suficiente 
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Tabla 19 

Las conexiones eléctricas están adecuadamente instaladas 

Nota: Sobre el tema de las conexiones eléctricas la mayoría de los trabajadores indican que no están 

adecuadamente instaladas, por lo que existe riesgo de accidentes debido a esta dificultad. 

 

 

 

Figura 14: Las conexiones eléctricas están adecuadamente instaladas 
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Tabla 20 

Los trabajadores tienen contacto con sustancias químicas 

Nota: La mayoría de los trabajadores del sector de muebles de Cajamarca, indican que están en contacto con 

sustancias químicas pues se emplean para los acabados de los muebles.  

 

 

Figura 15: Los trabajadores tienen contacto con sustancias químicas 
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Tabla 21 

En su área de trabajo los pisos están libre de desperdicios o materiales innecesarios 

 

Nota: Sobre los ambientes donde se desarrolla la producción los trabajadores indican que existen desperdicios y 

materiales innecesarios para la producción, lo que quita espacio para el desplazamiento de los trabajadores. 

 

 

Figura 16: En su área de trabajo los pisos están libre de desperdicios o materiales incensarios 
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Tabla 22 

Cree que es necesario implementar un plan de seguridad de riesgo laborar en el taller 

Nota: Con respecto a la seguridad de riesgo los trabajadores creen que es necesario implementar un plan de 

seguridad de riesgo de manera que se puedan evitar los accidentes de trabajo en la empresa.  

 

 

 

Figura 17: Cree que es necesario implementar un plan de seguridad de riesgo laborar en el 

taller 
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Evaluar el nivel la productividad de la empresa en la elaboración de muebles 

Tabla 23 

Eficacia operativa de atención de solicitudes de los clientes 

Eficacia operativa  

producción realizadas

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
21 mesas 

32 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠
= 65.6% 

Nota: Se evalúa la eficacia operativa, el cual se obtiene mediante la división de la atención realizada entre la 

atención estimada. 

 

Tabla 24 

Eficacia de la calidad de producción 

Eficacia de la calidad 

Puntaje Obtenido

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 =
5 

10 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠
= 50 % 

Nota: Se evalúa la eficacia de la calidad de la producción, el cual es la división de la ponderación que le da el 

cliente a las mesas en una escala del 1 al 10 (1=muy malo 10=muy bueno), entre la ponderación máxima (deseado). 

 

Tabla 25 

Eficiencia de mano de obra de la producción 

Eficiencia de la mano 

de obra 

H. H estimado 

HH real
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
210 H

136.5 𝐻 
= 65.6% 

Nota: Se evalúa la eficiencia de mano de obra, el cual se obtiene mediante las horas utilizadas estimadas entre las 

horas reales utilizadas, para la producción de 21 mesas.  

 

Tabla 26 

Productividad de materia prima en la producción 

Productividad materia 

prima 

producción del mes

𝑀. 𝑃 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =
21

1800 𝑝𝑖𝑒𝑠
= 0.16

𝑚𝑒𝑠𝑎

𝑝𝑖𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎
 % 

Nota: Se evalúa la productividad mensual de materia prima, para el cual se divide la cantidad de mesas producidos 

en el mes entre el valor expresado en pies cuadrado. 
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Evaluar el costo/beneficio de un plan de mejora en el proceso productivo de la elaboración 

de muebles de madera 

Tabla 27 

Proyección beneficio costo  

    Incremento de 

unidades de venta 

(unid.) 

 

R
o
p
ero

s 

Año Sin la propuesta Con la propuesta 

(estimado) 

2018 183 197 14 

2019 183 210 27 

2020 183 223 40 

2021 183 236 53 

2022 183 249 66 

2023 183 261 78 

Total 278 

     

    Incremento de 

unidades de venta 

(unid.) 

 

E
scrito

rio
 

Año Sin la propuesta Con la propuesta 

2018 209 209 0 

2019 209 219 10 

2020 209 230 21 

2021 209 240 31 

2022 209 251 42 

2023 209 262 53 

Total 157 

     

    Total de incremento 

(unid.) 

 

B
en

eficio
 

Año Ropero Escritorio 

2018 14 0 14 

2019 27 10 37 

2020 40 21 61 

2021 53 31 84 

2022 66 42 108 

2023 78 53 131 

Total 435 
Nota: elaboración propia  
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Tabla 28 

Inversión de la mejora 

Inversión de la propuesta 

Descripción Monto 

Inversión tangible  

5 mesas de trabajo S/ 5,596.00 

5 estantes para accesorios S/ 1,196.00 

5 estantes para herramientas S/ 1,545.60 

Redistribución de planta S/ 13,524.00 

Total, de inversión tangible S/ 21 861.00 

Inversión Intangible  

Materiales de Capacitación S/  540.00 

Sueldo del capacitador S/  3,000.00 

Total, de inversión intangible S/ 3,540.00 

Imprevistos (5%) S/ 1,270.08 

Inversión total S/ 26,671.08 

Nota: Para realizar la evaluación económica, se ha considerado una tasa de descuento del 12%. Con dicha tasa se 

obtiene que durante el periodo de los 6 años se logrará un beneficio-costo de 1,31 demostrando que por cada sol 

que la empresa invierta esta ganará 0,31 céntimos. Además, cabe resaltar que la tasa interna de retorno de la 

inversión es de 25%. 

 

Tabla 29 

Análisis beneficio costo 

Año Ingresos Egresos VAN ingresos (12%) VAN egresos (12%) 

0  26671.7  26671.7 

1 8318.6 7082.4 7427.3 6323.7 

2 21081.5 13533.2 16806.1 10788.6 

3 34007.8 20079.4 24206.1 14292.1 

4 46934 26625.6 29827.4 16921.1 

5 59860.2 33171.8 33966.3 18822.6 

6 72786.4 39718 36875.9 20122.4 

Total 149109.1 113942.2 

Indicador costo-beneficio 1.31 

Tasa interna de retorno (TIR) 25% 

Nota: Elaboración propia  
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Plan de mejora  

Objetivo de la propuesta  

Plantear métodos de mejora aplicados a la planta de fabricación de muebles en una empresa 

del sector en Cajamarca. 

Desarrollo propuesto según el método SLP para la determinación de los espacios. 

Los ambientes de la empresa deben estar alineados a la metodología para el manejo de los 

espacios de la siguiente manera.  

La empresa de muebles cuenta con las siguientes áreas  

• Área de diseño. 

• Oficina de recepción. 

• Área de carga y descarga 

• Depósito de máquinas portátiles y pinturas 

• Área de almacenamiento 

• Área de producción. 

• Área de pintado. 

Con las áreas mencionadas se realiza una matriz origen - destino, detallando las principales 

áreas involucradas en la fabricación de muebles con las distancias y tiempos entre cada área. 
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Tabla 30 

Relación entre las áreas involucradas en la fabricación de muebles 

ORIGEN - DESTINO 

ORIGEN DESTINO TIEMPO (minutos) DISTANCIA (metro) 

Área de diseño Área de 
almacenamiento 

1,12 24 

Área de 
almacenamiento 

Área de producción 1,45 9,0 

Área de producción Área de pintado 1,18 6,12 

Área de pintado Área de carga y 
descarga 

1,16 11,1 

Área de carga y 
descarga 

Área de producción 11,4 7,0 

Área de producción Área de carga y 
descarga 

1,51 7,0 

TOTAL 17,82 64,22 

Nota: elaboración propia 

Inmediatamente después, se realizan el análisis de las relaciones entre actividades y su 

desarrollo mediante códigos de motivos y proximidad mostrados en la tabla 31 y 32: 

Tabla 31 

Códigos de motivos 

TABLA DE MOTIVOS 

CÓDIGO FUNDAMENTOS 

1 Por flujo de información 

2 Por conveniencia de la empresa 

3 Por inflamabilidad y peligrosidad 

4 Por inspección y control 

5 Por recorrido de los productos 

6 Por distracción e interrupción 

7 Por deterioro de materiales 

8 Por uso de los mismos materiales 

Nota: Elaboración   

 

 

 



 
DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORA EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ELABORACIÓN 
DE MUEBLES DE MADERA PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN UNA EMPRESA 
DEL SECTOR DE MUEBLES EN CAJAMARCA, AÑO 2021 

Pág. 50 
Aliaga Prado, R.; Chuquimango Mendoza, C. 

Tabla 32 

Códigos de proximidad  

Nota: Elaboración propia 

 

Se determina una simbología a cada área como se muestra en la tabla 33: 

Tabla 33 

Denominación de áreas 

 

SÍMBOLO 

 

DENOMINACIÓN 

 

1 

 

Área de diseño 

 

 2 

 

Oficina de recepción 

 

3 

 

Área de carga y descarga 

 4 Depósito de máquinas 

portátiles y pinturas 

 5 
 

Área de almacenamiento 

 

6 

 

Área de producción 

 

7 
 

Área de pintado 

Nota: Elaboración propia 

TABLA DE PROXIMIDAD 

CÓDIGO RELACIÓN DE PROXIMIDAD COLOR 

A Absolutamente necesario 
 

E Especialmente necesario 
 

I Importante 
 

O Ordinario normal 
 

U Sin importancia 
 

X No recomendable 
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Con la tabla 31, 32 y 33 elaboramos una matriz diagonal, llenando cada uno de los cuadros con 

las letras y números según corresponda. La matriz diagonal se muestra en figura 18: 

 

Figura18: Matriz diagonal de las áreas 

Nota: elaboración propia  

Se detalla el criterio que se le ha dado a continuación: 

• El área de diseño es absolutamente necesario que deba estar cerca con la oficina de 

recepción por motivos de flujo de información. Con las áreas de carga y descarga, 

depósito de máquinas portátiles y pinturas, área de almacenamiento es importante pero 

no es necesaria que estén cerca por el flujo de información. Con las áreas de 

producción y pintado es importante que estén cerca por la inspección y control, 

mediante la consulta y el seguimiento de la fabricación de los productos. 

• La oficina de recepción es importante que se encuentre cerca de las áreas de carga y 

descarga, depósito de máquinas portátiles y pinturas por motivos de inspección y 

control para verificar lo que ingresa a la empresa. 
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• El área de carga y descarga es especialmente necesario que se encuentre cerca del área 

de producción por el recorrido de los productos. Con las áreas de depósito de máquinas 

portátiles y pinturas, área de almacenamiento, área de pintado es importante su 

cercanía por el recorrido de los productos. 

• El depósito de máquinas portátiles y pinturas con el área de almacenamiento no es 

recomendable su proximidad por motivos de peligrosidad ya que ambos componentes 

son inflamables, pero es absolutamente necesario que se encuentre cerca de las áreas 

de producción y pintado por el recorrido y alcance de los productos. 

• El área de almacenamiento con el área de producción es especialmente necesario que 

estén cerca por motivos del recorrido de la materia prima pero no es recomendable que 

el área de almacenamiento se encuentre cerca al área de pintado por motivos de 

inflamabilidad. 

• El área de producción es absolutamente necesario que se encuentre cerca al área de 

pintado por el proceso productivo. 

A continuación, se estable las necesidades de espacio, estos valores serán 

calculados en base al método de Guerchet, definidos por el área ocupada por 

las máquinas y mesas de trabajo. 

Método de Guerchet 

 

St = N(Ss+Sg+Se) 

 

Donde: 

 

• St: Superficie total 

 

• N: Número de elementos móviles o estáticos 

 

• Ss: Superficie estática 

 



 
DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORA EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ELABORACIÓN 
DE MUEBLES DE MADERA PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN UNA EMPRESA 
DEL SECTOR DE MUEBLES EN CAJAMARCA, AÑO 2021 

Pág. 53 
Aliaga Prado, R.; Chuquimango Mendoza, C. 

• Sg: Superficie de gravitación > Sg: x n 

 

• Se: Superficie de evolución 

 

• n: Número de lados 

 

• K: Coeficiente constante 

 

Para el cálculo de la superficie estática (Ss) se multiplicará el largo por el 

ancho de cada máquina y mesa de trabajo del área de fabricación, como se 

muestra en la tabla 34 

Tabla 34  

Cálculo de Superficie estática (Ss) Área de Fabricación 

AREA DE PRODUCCIÓN Y PINTADO 

MÀQUINAS Y MESAS LARGO (M) ANCHO(M) SUPERFICIE 
ESTÀTICA(Ss) 

Máquina corte lineal 1,00 0,80 0,8000 

Máquina cepilladora 1,28 0,35 0,4480 

Máquina tupi 0,80 0,80 0,6400 

Máquina compresora 1,15 0,450 0,5175 

Máquina fresadora 0,86 0,83 0,7138 

Máquina sierra Sinfín 0,40 0,65 0,2600 

Mesa de trabajo 2,50 0,78 1,9500 

Nota: Elaboración propia 

 

Para el cálculo de superficie de gravitación (Sg) se multiplicará el número 

de lados 

(n) por la superficie estática (Ss). 

Sg = n(Ss) 

Para hallar K (coeficiente constante) se considerará los siguientes valores: 

K = h1 / (2*h2) 
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h1: altura promedio ponderada de los elementos móviles  

h2: altura promedio ponderada de los elementos estáticos Como se muestra en la tabla 35 y 

36: 

Tabla 35 

 Promedio ponderado de elementos móviles 

ELEMENTOS MOVILES ALTO (M) CANTIDAD 

Mesas de trabajo 0,87 7 

PROMEDIO PONDERADO 0,87 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 36  

Promedio ponderado de elementos estáticos 

ELEMENTOS ESTATICOS ALTO (M) CANTIDAD 

Máquina corte lineal 0,85 4 

Máquina cepilladora 1,1 2 

Máquina tupi 0,82 1 

Máquina compresora 0,85 1 

Máquina fresadora 1,7 1 

Máquina sierra Sinfín 1,85 1 

PROMEDIO PONDERADO 1,08 

Nota: Elaboración propia 

Donde el valor de K es igual a 0,40. 

Para el cálculo de la superficie de evolución (Se) se multiplicará el valor de K por la sumatoria 

de la superficie de estática (Ss) más la superficie de gravitación (Sg). 

Se = (Ss+Sg)K 

El cálculo de la superficie total está constituido por la sumatoria de las superficies anteriores 

por el número de elementos estáticos o móviles (N). 

St = N(Ss+Sg+Se) 
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A continuación, se muestra la resolución en la tabla 37: 

 

Tabla 37 

Método de Guerchet 

 

Máquinas 

 

N 

 

N 
Superficie 

estática (m) 

Superficie de 

gravitación (m) 

Superficie de 

evolución (m) 

Superficie 

total (m2) 

Máquina Corte lineal 4 1 0,80 0,80 0,64 8,96 

Máquina Cepilladora 2 1 0,45 0,45 0,36 2,52 

Máquina Tupi 1 4 0,64 2,56 1,28 4,48 

Máquina Compresora 2 4 0,52 2,08 1,04 7,28 

Máquina Fresadora 1 1 0,71 0,71 0,57 1,99 

Máquina Sierra 

Sinfín 
1 1 0,26 0,26 0,21 0,73 

Mesa de trabajo 7 2 1,95 3,90 2,34 57,33 

TOTAL 83,29 

Nota: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el resultado el área total requerida es de 83 m2 donde estarán ubicados los 

elementos estáticos y móviles involucrados al proceso de fabricación para la producción de 

muebles. 

Finalmente se realizará el diagrama relacional de actividades y recorrido hasta obtener la 

propuesta requerida por la empresa. 

Propuesta básica modifica las áreas de producción, pintado y almacenamiento, como se 

muestra en figura 19 y su desarrollo en las figuras 20 y 21: 
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Figura 19: Primera propuesta - Diagrama relacional de actividades y recorrido  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 21: propuesta de distribución 

 

Nota: elaboración propia  

 

PA 

          
 

          
 

 

 
 

 

 

PRODUCCIÒN 

 

 

 Arriba   
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Figura 22: propuesta de distribución, segundo nivel 

Nota: elaboración propia  

De acuerdo con la propuesta de distribución, se visualiza que existen cruces entre las áreas de 

producción y pintado, existiendo el retorno del proceso, además que el área de almacenamiento 

se encuentra lejana al área de producción ocasionando un mayor recorrido del material. Con 

estas observaciones se procede a realizar las mediciones para los nuevos tiempos y distancias 

concernientes al origen y destino que existen entre cada área, los resultados se visualizan en la 

tabla 38: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abajo 
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Tabla 38:  

Propuesta, relación entre áreas 

ORIGEN - DESTINO 

RELACIÓN ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES 

ORIGEN DESTINO DISTANCIA (metros) TIEMPO (minutos) 

Área de diseño Área de almacenamiento 20,10 1,07 

Área de almacenamiento Área de producción 5,90 1,36 

Área de producción Área de pintado 7,55 1,12 

Área de pintado Área de carga y descarga 17,8 1,37 

Área de carga y descarga Área de producción 5,57 11,27 

Área de producción Área de carga y descarga 5,57 1,12 

TOTAL 62,49 17,31 

Nota: Elaboración propia 

 

En la tabla 38 se visualiza que la distancia total es de 62,49 metros y el tiempo total es de 17,31 

minutos, datos obtenidos de la primera propuesta de distribución. 
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Metodología de las 5 s 

Para que la empresa mejore su optimización en su proceso de fabricación es fundamental 

aplicar una metodología que contribuya a la mejora continua. Se propone el uso de la 

metodología de las “5`s” en las áreas involucradas en el proceso productivo con el fin de 

mejorar su ambiente de trabajo. 

A continuación, se detalla las 5`s enfocadas a las áreas del proceso productivo: 

Seiri – Clasificación 

Para la aplicación de la primera “S”, se debe considerar las áreas que abarca el proceso 

productivo para poder identificar los materiales que no tengan relación con el proceso. Como 

primer paso, se identificarán los objetos obsoletos, los cuales en su mayoría podría ser insumos 

y materia prima. Éste listado permitirá elaborar una relación de estos objetos y su acción de 

traslado, o de ser muy obsoleto, su eliminación. Como segundo paso, se utilizará las tarjetas 

rojas para separar los objetos obsoletos, estas tarjetas permiten marcar el sitio de trabajo donde 

se han encontrado objetos innecesarios. Las tarjetas deben ser colocadas lo más cercano posible 

en todo lo que tenga un uso escaso o ya no tenga uso, el modelo de la tarjeta roja se visualiza 

en la tabla 39: 

Tabla 39 

Tarjetas rojas 

Nota: Elaboración propia 

TARJETA ROJA 

N° de 

Referencia 

  

Nombre  

 

 
Acción 

Eliminar  

Ordenar  

Limpiar  

Estandarizar  

Otras  

Fecha 
Colocación de la etiqueta 

/ / 202 

Realización de acción 

/ / 202 



  
 

 

 

Esta tarjeta se llena de la siguiente manera: 

En el número de referencia se coloca el número de tarjeta para controlar la cantidad total, este 

puede ser un código o el área con el número de listado, en el nombre se especifica el objeto 

con ningún sobrenombre para su fácil identificación, las acciones pueden ser variadas de 

acuerdo con el objeto y la fecha a la colocación de la tarjeta y a su respectiva acción. 

Seiton- Orden 

Ya aplicada la primera “S” y eliminando todos los objetos innecesarios, se dispone a ordenar, 

la siguiente “S” consiste en ordenar para designar un lugar específico de manera que sea fácil 

de encontrar, esta designación también se hará por uso constante o uso invariable del objeto. 

Por ejemplo, las maquinas portátiles como la lijadora de banda, amoladora, caladora, router, 

taladros y atornilladores que son de uso constante y variable deben ubicarse cerca a la mesa de 

trabajo o en un lugar específico. Para realizar el orden de objetos en las áreas se tiene que 

estandarizar los materiales, mediante el uso de tablas para materia prima, cajonerías para las 

máquinas portátiles, cajas para herramientas y utensilios. 

Seizo – Limpieza 

La tercera “S” consistirá en restaurar las condiciones de trabajo iniciales, disponer tanto que el 

área y todo lo que contenga se encuentre limpio. Un estado de limpieza se logrará con la unión 

de las tres primeras “S” y estas lograran la calidad y el cuidado de los objetos en el área. 

La limpieza es uno de los elementos más importantes antes y después de las acciones de trabajo, 

la limpieza parte tanto desde el gerente en su oficina hasta el personal en sus áreas de trabajo 

y termina reflejándose en un buen entorno de trabajo seguro. Además, evita la realización de 

doblegar las acciones guardando los objetos limpios antes que se empolven, guardando todo 

objeto después de usarse. Habiendo mencionado la importancia de la limpieza, para efectuarla 

se debe organizar personal encargado de inspeccionar que todos cumplan con esta disposición 

para mejorar el área de trabajo. Para ello se elaborará un equipo de trabajo para realizar las 
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labores de limpieza para cada una de las áreas. El equipo de limpieza en la empresa es 

conformado por el personal que trabaja en cada área, cada equipo de trabajo se encargara de 

mantener su área de trabajo limpia. 

Seiketsu – Estandarización 

Ya mencionada en la segunda “S” la estandarización consiste en identificar objetos y colocarlos 

en su sitio lo más cercano para su uso, mediante las tres primeras “S”, esta “S” es alcanzada 

con inspección y control permanente mejorando la imagen del área externa e internamente. 

Primero, se implementará el reglamento interno como parte de la estandarización dando 

seguimiento continuo, de tal manera que todos los trabajadores lo cumplan. 

En segundo lugar se llenara una ficha histórica de limpieza y mantenimiento, para tener el 

registro de las acciones realizadas, los insumos y el tiempo utilizados, haciendo seguimiento 

de repuestos que se utilizarán. 

Shitsuke – Disciplina 

 

La última “S” implica el compromiso y disciplina, siendo la “S” más importante al englobar 

las 4 “S” anteriores. Para que las mejoras propuestas en el área de la empresa se mantengan y 

no se echen a la borda se necesita del compromiso del personal que labora en la empresa para 

perdurar y mejorar constantemente esta metodología. En la disciplina se busca que las 4 “S” 

mencionadas anteriormente se conviertan en un hábito, para ello se implementará un plan de 

capacitación en el que se registra los cursos que se va a realizar de manera mensual según la 

tabla 40. 

 

 

 



“DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORA EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ELABORACIÓN DE 
MUEBLES DE MADERA PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN UNA EMPRESA DEL 
SECTOR DE MUEBLES EN CAJAMARCA, AÑO 2021.” 

 

 
Aliaga Prado, R.; Chuquimango Mendoza, C. 

 
 

Pág. 63 

   

 

Tabla 40 

Plan de Capacitación 

. 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

AREAS CURSO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Producción Programa de las 5S x  x  x        

Producción 
Mantenimiento preventivo de 
máquinas de carpintería 

 
x 

 
x 

        

Nota: Elaboración propia 

Se tendrá también un registro del cumplimiento del plan de capacitación como parte del 

seguimiento, así como se muestra en la tabla 41: 

Tabla 41 

Cumplimiento del plan de capacitación 

 

Cumplimiento del plan de capacitación Cumplimiento 

AREAS CURSO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SI NO 

Producción Programa de las 5S x  x  x          

Producción 
Mantenimiento preventivo 
de máquinas de 
carpintería 

 
x 

 
x 

          

OBSERVACIONES 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Análisis de seguridad en el trabajo  

Objetivo  

Elaborar una normativa de acuerdo a las características de muebles que garanticen la seguridad 

y salud en el trabajo  

Actividades a considerar  
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Se realizó el análisis en base al nivel de riesgo para el puesto de trabajo considerando el factor 

de riesgo la fuente generadora y actividades básicas a realizar  

Cuadro 1: matriz de actividades para seguridad  

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

PRIORIDAD: ALTA 

FACTOR DE 

RIESGO 

FUENTE 

GENERADORA 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

MECÁNICO: 

 

 

 

 

CORTES Y 

AMPUTACIONES 

Máquinas cortadoras: 

cepilladora, canteadora, 

sierra circular con 

huequeadora, sierra circular 

escuadradora, taladro de 

pedestal, caladora de cinta. 

Máquinas portátiles: taladro, 

caladora, pulidora de disco, 

router y compresor. 

Herramientas menores: 

martillos, formones, 

serrucho, desarmadores. 

- Establecer mecanismos para garantizar que sólo 

los trabajadores que hayan recibido 

capacitación adecuada, puedan acceder a áreas 

de alto riesgo. 

- Implementar un programa de mantenimiento 

preventivo de maquinaria y herramientas. 

- Prohibir la limpieza de máquinas en marcha. 

- Implementar la obligación del uso de los 

resguardos y dispositivos de seguridad de las 

máquinas fijas. 

- Desarrollar programas de capacitación para 

utilización de máquinas fijas. 

- Brindar charlas a los trabajadores acerca de la 

legislación nacional relativa a la protección de 

la maquinaria, e indicarles los peligros que 

entraña la utilización de las máquinas y las 

precauciones que deben adoptar. 

ATRAPAMIENTO 

POR O ENTRE 

OBJETOS 

Disposición de máquinas y 

herramientas. 

- Ubicar y delimitar las máquinas fijas y 

herramientas acorde a la normativa legal 

vigente. 

FÍSICO: 

VENTILACIÓN 

RUIDO 

NCENDIO 

Ventilación inadecuada en 

áreas de corte de madera y 

áreas de lacado. 

- Instalar ventiladores y aspiradores para las 
emanaciones de serrín y lacas. 

Máquinas de corte, 
cepilladora, pulidora, taladro 
y compresor. 

Sólidos inflamables: madera, 

viruta, serrín. 

Líquidos inflamables: 

disolventes, pinturas, 

barnices. 
Ambientes con polvo de 
madera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Establecer el uso obligatorio de equipos de 
protección personal. 

- Realizar simulacros de evacuación en caso de 

incendio. 

- Elaborar un plan de control de incendio y 

evacuación en caso de emergencias. 
- Instalar sistemas de detección de incendios. 

- Establecer un lugar específico para colocar los 

residuos de materia prima como serrín y viruta, 

y almacenarlos en recipientes incombustibles y 

cerrados con tapa. 

- Colocar señales de salida fluorescentes en las 

puertas exteriores. 

- Establecer el cumplimiento de la normativa 

vigente en relación a las puertas de acceso. 

Cumplir ley de defensa contra incendios en cuanto 
a la obtención de permisos anuales para 

funcionamiento de la fábrica, pago de tasas de 
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 servicios, etc. 

 

 

EXPLOSIÓN 

 

 

 

 
 

CAIDAS A 

DISTINTO NIVEL 

Instalación de aire 

comprimido, vapores o 

nieblas de disolventes 

orgánicos, mezcla de polvo 

de madera de y aire. 

- Establecer medidas para hacer frente a 

situaciones de urgencia y a accidentes, 

incluidos medios adecuados para la 

administración de primeros auxilios. 

- Capacitar a los trabajadores acerca de los 

elementos necesarios para atender a las 

víctimas de accidentes graves y cuidados 

ulteriores a las víctimas de lesiones leves que no 

acarreen interrupción del trabajo. 

Almacenamiento elevado de 

madera. 

- Almacenar los materiales y útiles acorde a la 

normativa legal vigente. 

 
QUÍMICO 

Polvos de madera, serrín 

Contacto con productos que 

contiene sustancias 

químicas: pinturas y 

barnices, catalizadores, 

disolventes y pegamentos. 

- Establecer el uso obligatorio de equipos de 

protección personal. 

- Realizar programas de inducción a nuevos 

trabajadores acerca de los riesgos a los que 

están expuestos y los métodos para prevenirlos. 

 
BIOLÓGICO 

Contacto e inhalación de 

contaminantes biológicos 

presentes en las maderas 

como hongos y mohos. 

- Capacitación en uso adecuado de equipos de 

protección personal. 

- Capacitación en gestión de orden y aseo. 

 

 

 

 

 
PSICOSOCIALES 

Conductas personales ante 

los riesgos: escasa 

información sobre los 

riesgos laborales, no utilizar 

métodos de trabajo seguros 

ni medios de protección. 

- Elaborar y registrar el Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Designar un delegado de seguridad y salud en 

el trabajo. 

- Instalar un botiquín con los medicamentos 

indispensables para la atención de sus 

trabajadores, en casos de emergencia, 

accidentes de trabajo o de enfermedad común 

repentina. 

- Crear de ficha de salud de cada trabajador. 

- Mantener un sistema de registro y notificación 

de los accidentes de trabajo, incidentes y 

enfermedades profesionales y resultados de las 

evaluaciones de riesgos Investigar y analizar los 

accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo. 

 

PRIORIDAD: MEDIA 

FACTOR DE 

RIESGO 

FUENTE 

GENERADORA 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

 

ERGONÓMICO 

Manipulación de objetos 

pesados. 

Posturas forzadas. 

Movimientos repetitivos. 

- Establecer el cumplimiento de la normativa 

vigente en relación al peso máximo. 

- Capacitación en manejo y levantamiento de 

cargas e Higiene postural. 

- Realizar exámenes médicos de pre empleo, 

periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a 

los que están expuestos los trabajadores. 
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MECÁNICO 

Golpes, contusiones por uso 

de herramientas menores. 

Choques contra objetos 

inmóviles. 

Proyección de partículas de 

madera. 

- Capacitación en manejo seguro de 

herramientas manuales. 

- Realizar inspecciones de seguridad a 

herramientas manuales. 

- Capacitación en uso adecuado de equipos de 

protección personal. 
 Desplome o derrumbamiento 

por apilamiento de maderas, 

almacenamiento de piezas y 

muebles acabados. 
Caídas al mismo nivel. 

-  Disponer de un sitio adecuado para 

almacenamiento de materiales. 

FÍSICO: 

VIBRACIONES 

 
CONTACTO 

MINACIÓN 

 

Máquina cepilladora, 

canteadora. 

- Realizar programas de inducción a nuevos 

trabajadores acerca de los riesgos a los que 

están expuestos y los métodos para prevenirlos. 

- Realizar pausas evitando exposición continua. 

Directo o indirecto por: 

partes en tensión de 

máquinas y herramientas, 

modificaciones en 

instalaciones o equipos 

eléctricos originales. 

- Realizar inspecciones periódicas del sistema 

eléctrico. 

- Realizar programas de capacitación en 

prevención de riesgos laborales, a fin de 

prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. 

Trabajos con fina distinción 

de detalle. 

- Contratar un técnico para evaluar iluminación. 

- Replantear sistema de iluminación en caso de 

ser necesario. 

FACTOR DE 

RIESGO 

FUENTE 

GENERADORA 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

PSICOSOCIALES Trabajo a presión, 

minuciosidad de la tarea. 

Trabajo monótono. 

Relaciones entre 

trabajadores, déficit en la 

comunicación. 

- Capacitación en el manejo de estrés. 

- Capacitación en relaciones interpersonales. 

- Pausas activas una vez al día. 

Nota: elaboración propia   
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CAPÍTULO IV. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

Se presenta el caso de la empresa, la cual se halla en una etapa de crecimiento debido a la 

tendencia actual del uso de los productos que fabrica. Sin embargo, a pesar que intenta 

responder a la demanda, en la mayoría de los casos, los esfuerzos han sido insuficientes, 

presentándose pedidos no atendidos que han llegado a representar un 34.4% del total, debido a 

que tiene ciertas deficiencias en su proceso de fabricación que le impiden emplear toda su 

capacidad.  

Según el primer objetivo específico;  con respecto a la situación actual de la empresa el 

entrevistado sugiere que exista suficiente materia prima para la elaboración de los muebles; sin 

embargo, describe que las áreas del taller tienen una distribución inadecuada y en algunos 

momentos hay fallas en el stock de materiales y escases de la materia prima; en relación de las 

entregas de los productos uno de los principales problemas se refiere al retraso y al 

incumplimiento de los trabajos lo cual ha traído consecuencias tales como devoluciones y 

algunas denuncias de los clientes; el dueño del negocio tiene claro que debe existir una mejora 

en la redistribución en las áreas de trabajo para obtener una mayor productividad,  elaborar 

documentos para un mayor control en seguridad y salud para los trabajadores. Otro elemento 

importante se refiere a la programación para la capacitación del personas en temas relacionados 

con salud ocupacional y calidad de trabajo; de cada 10 trabajadores se puede observar que 4 de 

ellos no utilizan equipos de protección personal y los otros 6 trabajadores afirman que no se 

encuentran en buenas condiciones de operatividad; todos los trabajadores están convencidos 

que se requiere capacitación para un correcto uso de dichos equipos; asimismo, es importante 
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prevenir los accidentes de trabajo aprendiendo el manejo de extintores alarmas y otros; por otro 

lado se puede constatar que las conexiones eléctricas en la planta no están adecuadamente 

instaladas y muchos trabajadores tienen contacto con ella por el manejo de herramientas 

eléctricas; asimismo, existe contacto permanente con sustancias químicas  y otro materiales 

que pueden producir lesiones dérmicas absolutamente prevenible. Finalmente se puede 

evidenciar que el pisos en la planta está expuesto a desperdicios y materiales innecesarios por 

lo que también representa un problema de seguridad para el trabajador 

En relación al segundo objetivo específico; en la tabla 18, el análisis de la eficacia operativa, 

relaciona la producción realizada sobre la producción estimada el resultado de 65.8% contrasta 

con Puyen (2013)  Quien afirma sobre  la empresa para ser más competitiva elabora estándares 

de eficacia operativa para la producción utilizando actividades de corto plazo, sustentables que 

generen rentabilidad futura a través de la optimización integral y general de los procesos 

internos generando calidad y satisfacción al cliente. 

Respecto a la tabla 19, se puede determinar que la eficacia de la calidad de producción el cual 

es la división de la ponderación que le da el cliente a las mesas en una escala del 1 al 10 (1=muy 

malo 10=muy bueno), entre la ponderación máxima (deseado); para el caso de la empresa esta 

eficacia representa el 50%, la cual representa un buen parámetro de productividad; estos 

resultados se contrastan con Fontalvo y Vergara (2017), quien afirma que la calidad empieza 

cuando la empresa se enfoca en el cliente. A fin de facilitar y ofrecer un mejor servicio, además 

esto agiliza y aumenta la producción mensual en una empresa, y también el servicio al cliente. 

En la tabla 20, Se evalúa la eficiencia de mano de obra, el cual se obtiene mediante las horas 

utilizadas estimadas entre las horas reales utilizadas, para la producción de 21 mesas; el cual 

representa el 65.6%. Estos resultados se contrastan Méndez (2015) señala que tiene una 
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incidencia en la productividad, porque contar con personal insatisfecho, disminuye el 

desempeño de los trabajadores, porque el personal son los encargados de realizar los procesos 

de producción. Y los trabajadores insatisfechos pueden no sólo afectar en la productividad, 

sino que también tiene un menor compromiso con la empresa y por lo tanto no cuidan los 

recursos de la misma, incrementándose de esta manera os desperdicios o fraudes, por lo robos 

hormigas por parte del trabajador. 

Por lo tanto en la tabla 21, con respecto a la productividad de materia prima en la producción 

manifiesta que se evalúa la productividad mensual de materia prima, para el cual se divide la 

cantidad de mesas producidos en el mes entre el valor expresado en pies cuadrado; para la 

empresa la productividad es 0.16. Se contrasta  con Rojas (2014), la productividad es la que 

tiene que primar en las empresas, porque la competencia cada vez es más agresiva tanto por 

competidores directos e indirectos, e incluso por medio de la globalización y acceso a más 

mercados, termina compitiendo los productos locales con productos de procedencia extranjera, 

los cuales tienen menores precios y el cliente tan sólo compra, y se evita todo el proceso de 

espera, porque estas empresas tiene mejores máquinas, personal más capacitado e incluso más 

barato, entonces la mueblería tiene que atender de manera oportuna los pedidos.  

Con todo esto se logrará documentar el área de producción, permitiéndole a la empresa manejar 

mejor la información mediante indicadores, tanto de producción como de productividad, 

variables que, a su vez, se establecerán como los criterios a evaluar en el desempeño de los 

operarios. A partir de este análisis, se podrá proponer otras posibles mejoras en el futuro. Todo 

ello resulta importante, pues de estas evaluaciones continuas se podrá identificar los factores 

determinantes en la labor del trabajador para así poder alcanzar los resultados deseados de 

acuerdo a los objetivos de la empresa, logrando la satisfacción del cliente. 
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Es conveniente su aplicación puesto que con ello se obtendrán beneficios no sólo en esta 

empresa, también podría servir para otras instituciones que se identifiquen con estas 

deficiencias que, de lograrse mejoras en estas, causaría un gran impacto social en nuestra 

comunidad y a nivel nacional. 

4.2 Conclusiones 

La gestión de los procesos actuales en la elaboración de muebles, no se encuentra ordenado ni 

regulados, debido a que aún se realizan de manera informal algunos procesos que disminuyen 

la productividad son: los tiempos de elaboración, la falta de una política de aprovechamiento 

de desperdicios,  mal secado de la madera en troza, que afecta en la madera en tabla y el 

producto final que termina con problemas las cuales son con mala estructura de la madera 

(agujeros) y se emplea más tiempo para el acabado del producto final.  Otro problema es el 

tiempo demora 30 días para atender una solicitud del cliente, el cual tiene una eficiencia del 

3.3%. 

El nivel de productividad creciente, se caracteriza por un plan de mejora en el proceso 

productivo de materiales, equipos, insumos, los cuales pueden constituir elementos útiles para 

el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y un mayor control para el 

abastecimiento de insumos. Se recomienda al administrador establecer un plan de 

mantenimiento, empezando por registrar las fallas durante un lapso de 6 meses para identificar 

las probabilidades de fallas, y tiempo de demora en la reparación y tiempo de pare de los 

procesos productivos.  

El beneficio que trae el incremento de la productividad es directamente el aumento de la 

capacidad productiva, generándose en este caso un adicional del 25% en la producción de 

roperos básicos y un 13% en los escritorios durante el transcurso de los seis próximos años. 
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Con este incremento de unidades se da lugar a una relación beneficio-costo de 1,31, valor que 

demuestra que por cada sol que invierta la empresa esta ganará 0,31 céntimos. 
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ANEXOS 
Anexo 1 

 

  
CHECK LIST DE EQUIPOS DE CARPINTERÍA 

COMPAÑÍA:   

LUGAR:  
SUPERVISOR:   
ACTIVIDAD:  INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE CARPINTERIA  

FECHA: 22/07/2021      

         

ITEM ORDEN Y LIMPIEZA       

     SI  NO N.A 

1 
¿Está el área de trabajo libre de exceso de material y 
escombro?     

2 ¿Se encuentran disponibles contenedores para los desechos?     

3 ¿Se cuenta con sitio para el almacenamiento de materiales?     

  SEÑALIZACIÓN/DEMARCACIÓN       

1 
¿Estan señalizadas las rutas de demarcación en el área de 
trabajo?     

2 ¿Se encuentran etiquetadas los productos químicos a utilizar?     

3 ¿Se ha podido identificar claramente el área de trabajo?     

  INSTALACIONES ELECTRICAS       

1 ¿Estan los equipos eléctricos aterrizados apropiadamente?     

2 
¿Se realizan mantenimientos periodicos a las instalaciones y 
equipos?     

3 ¿Estan las tomas corrientes e instalciones en buen estado?     

  PREVENCION DE INCENDIOS       

1 ¿Cuenta con un plan de emergencia?      

2 ¿Cuenta con un sistema de alarmas contra incendio?     

3 
¿Se cuenta con extintores adecuados y disponibles en el 
área?     

  MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS       

1 ¿Cuenta con equipos y herramientas en buen estado?     

2 
¿Se inspecciona las máquinas y herramientas previo a su 
uso?     

3 
¿Cuenta con un sitio específico para almacenar sus 
herramientas?     

  DISPOSICION DE RESIDUOS       

1 ¿Cuenta las instalaciones con ventilacion adecuada?     

2 ¿Se ha considerado la eliminación de residuos?      

3 ¿Sus residuos conribuyen con el medio ambiente?     

TRABAJADOR CAPATAZ SUPERVISOR 
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Anexo 2 

 

ENTREVISTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DE UNA CARPINTERÍA 

Pregunta 1. 

¿La materia prima tiene las condiciones para la elaboración de muebles? 

No contamos con maquinaria de última generación y tampoco un local que pueda garantizar el 

procesamiento y almacenamiento del producto final. 

Pregunta 2. 

¿Cree Ud. que las áreas del taller esta adecuadamente distribuido? 

El local no fue construido para una fábrica de muebles; es una casa adaptada a este tipo de 

labor, las áreas son muy pequeñas y de poca ventilación, los trabajadores pueden estar 

expuestos a la contaminación con partículas de madera. 

Pregunta 3. 

¿Ha tenido falta de stock ya sea materia prima o materiales en algún momento? 

Antes de la pandemia normalmente existía el stock de materia prima adecuado insuficiente; 

durante de la pandemia existen restricciones en la adquisición de materiales e insumos para la 

elaboración de muebles. 

Pregunta 4. 

¿Ha tenido retrasos en la entrega de productos? 

Antes de la pandemia las entregas eran menos puntuales de (5 a 7 días de espera); durante la 

pandemia los tiempos de entrega son muy prolongados usualmente entre 15 a 20 días.  

Pregunta 5. 

¿Tuvo consecuencias por retrasos en las entregas de producto terminado? 
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Si, tuvimos problemas de liquidez económica, ya que los compradores no pagaban no realizan 

el pago completo hasta que no se entregara el producto final.  

Pregunta 6.  

¿Cree Ud. que se debe realizar una mejora en la redistribución las de áreas de trabajo? 

Estamos totalmente de acuerdo con la redistribución de las áreas de trabajo, en concordancia 

con un plan de seguridad para los trabajadores; frente a la demanda de muebles que puede 

aumentar con el paso del tiempo se requiere una fábrica de mejor distribución para los 

quehaceres del trabajo. 

Pregunta 7. 

¿Ud. implementaría en el taller una mejora para tener mayor productividad? 

Pregunta 8. 

¿Cuenta con un reglamento de seguridad y salud en el trabajo la empresa?.  

No contamos con un reglamento específico y profesional; solo tenemos un manual de funciones 

que se encuentra desactualizado y sin embargo cumplimos con la normativa básica.  

Pregunta 9.  

¿Se programan capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo?. 

Se han programado dos capacitaciones durante el año pasado (2021) en todo lo referente a la 

protección personal frente al Covid 19  

Pregunta 10. 

¿Usan equipos de protección personal los trabajadores? 

 

Pregunta 11. 
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¿Están en buenas condiciones los equipos de protección personal? 

Pregunta 12. 

¿Los equipos de protección personal se usan correctamente? 

Pregunta 13. 

¿Cuenta con equipos de emergencia en casos de incendios (extintores) y en número suficiente? 

Pregunta 14. 

¿Las conexiones eléctricas están adecuadamente instaladas? 

Pregunta 15. 

¿Los trabajadores tienen contacto con sustancias químicas? 

Pregunta 16. 

¿En su área de trabajo los pisos están libre de desperdicios o materiales incensarios? 

Pregunta 17. 

¿Cree que es necesario implementar un plan de seguridad de riesgo laboral en el taller? 

Es definitivamente importante implementar dicho plan debido a la protección contra el 

coronavirus y enfermedades pulmonares que producen las partículas de madera.   

 Cuadro para medir la eficiencia eficacia y productividad 

 

 

 

 

Situación actual de la empresa  

Área de …… 

  abril mayo 
Prom. (%) 

  
sem. 1 

(%) 
sem. 2 

(%) 
sem. 3 

(%) 
sem. 4 

(%) 
sem. 1 

(%) 
sem. 2 

(%) 
sem. 3 

(%) 
sem. 4 

(%) 

eficiencia                  
eficacia                  
productividad                  



  
 

 

 

  ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (A.S.T) 
WI/RG-001 
Version:01 
Fecha:  

  

OBRA   

ACTIVIDAD A REALIZAR   FECHA   

UBICACIÓN EXACTA   HORA DE INICIO   
HORA DE 

TERMINO 
  

  

Nº ETAPA DE TRABAJO 
ACTOS O CONDICIONES 

SUBESTANDAR (PELIGROS)  

¿QUE PODRIA PASAR? 

(RIESGOS ASOCIADOS/ 

CONSECUENCIAS) 

MEDIDAS DE CONTROL 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Si en la inspección se detectan peligros y riesgos no identificados, se detendrá la operación hasta que sean registrados. Si las medidas de control no son implementadas, se detendrá la 

operación hasta que se implementen. 

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS: 

  

  

  

Nombre y Firma Capataz/Jefe de Grupo 
Nombre y Firma Residente de Obra/Jefe de Proceso/Ing. de 

Producción/Asistente de Producción, en señal de revisión 
VB del Jefe de SSOMA o Supervisor de SSOMA 

      

La firma del Residente de Obra, Jefe de Proceso, Ing. de Producción o Asistente de Producción avalan la correcta elaboración del AST. 

Si el presente registro no lleva la firma de Residente de Obra, Jefe de Proceso, Ing. de Producción o Asistente de Producción, no será visado por el Jefe o supervisor de SSOMA. 
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ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (A.S.T) 
WI/RG-001 
Version:01 
Fecha:  

     

GRUPO DE TRABAJO  REQUISITOS DE TRABAJO  PERMISOS  EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

    
Ing./Asistente 
producción _______   

 
    

Permiso de trabajo 
        

Excavación y zanjas 
      

Barandas 
    

Bloqueo retractil 

    Capataz/Jefe de grupo _______         Procedimiento especifico         Trabajo en caliente       Conos       Vigias 

    Operarios _______         Capacitación especifica         Espacio confinado       Tranqueras     Extintor (                ) 

    Oficiales _______         Monitoreo de gases         Trabajo en altura       Cintas       Protector c/ ruido 

    Peones _______         Monitoreo de ruido         Izaje de cargas       Malla naranja     Protector c/ polvo 

    Operadores _______         MSDS           Montaje de andamios       Iluminación     Malla contra caidas 

    Maniobristas _______         ___________           Permiso de trabajo Nocturno       Letreros     Paletas 

    Topografía _______         ___________           Ninguno       Linea de vida     ___________ 

    ___________ _______         ___________           ___________       Balizas luminosas     ___________ 

    TOTAL _______         ___________           ___________       Freno vertical     ___________ 

                                       

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS 
    Casco           Guantes de cuero           Guantes de caña larga       ___________     ___________ 

    Barbiquejo           Guantes dieléctricos         Careta de soldador       ___________     ___________ 

    Lentes de seguridad           Guantes de neopreno         careta (                          )       ___________     ___________ 

    Botas c/punta de acero         Guantes de jebe           Lentes de oxigenista       ___________     ___________ 

    Botas dielectricas           Guantes de carpinteria         Rodilleras       ___________     ___________ 

    Botas de jebe           Arnes (                            )         Escarpines       ___________     ___________ 

    Uniforme reflectivo           Silbato           ___________       ___________     ___________ 

    Proteccion de oidos           Chaqueta de cuero         ___________       ___________     ___________ 

    Respirador para polvo         Mandil de cuero           ___________       ___________     ___________ 
                     
    Respirador para gases         Mangas de cuero           ___________       ___________     ___________ 
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Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI FIRMA   Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI FIRMA 

1                      11                   

2                      12                   

3                13              

4                      14                   

5                15              

6                      16                   

7                17              

8                      18                   

9                      19                   

10                      20                   
 



  
 

 

 

Diagrama de flujo de proceso 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

Fecha de realización Ficha numero 

Diagrama N° 
1 

Página 1 
de 1 

RESUMEN 

Proceso: elaboración de 
1 mueble de madera( 

ropero) 

 

Actividad 

 

Actual  Propuesto Economía 

cant.  tiempo cant.  tiempo cant. tiempo 

Actividad Operación              

 

Transporte 
 

            

Tipo de 
Diagrama 

Material 

 

Espera 
 

            

Operativo 

 

Inspección 
 

            

Método Actual 

 

Almacén 
 

            

Propuesto Dist. Total             

Área/ 
sección   Tiempo total             

Elaborado 
por:   Aprobado por: 

Descripción 
 

  

 

 

Tiempo Observaciones 
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Anexo 3: Evidencia fotográfica 

 
                          

                                   Foto1: Imagen taller desordenado 
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Foto 1: Mala clasificación de los recursos 

 

 

Foto 3: Falta de orden y limpieza 
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Foto 4: Áreas mal distribuidas 

 

Foto 5: Condiciones inseguras de trabajo 
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Foto 6: Imagen de un taller limpio 

 

 
Foto 7: Imagen de un taller limpio 
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Formato de encuesta para trabajo inicial 
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Anexo 2: Formato de evaluación de las 5 S 
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Anexo 3: Formato de tarjeta roja para la identificación de recursos no necesarios 
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Anexo 4: Formato de la tarjeta amarilla para identificar las posibles fuentes de suciedad y 

contaminación en el lugar de trabajo 
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Anexo 5: Formato de evaluación para la actividad Seiso 
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Anexo 6: Formato la evaluación de la actividad Seiri 
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Anexo 7: Formato para la evaluación de limpieza 

 

 

 

 

 

 


