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RESUMEN 
 

 

La presente investigación de titulación destaca la problemática que 
presentan los talleres artesanales en nuestro país que se dedican a la 
actividad de fabricación de muebles de madera, debido que estos no 
cuentan con ningún sistema de gestión y que además presentan falencias 
en sus procesos, que no les permiten crecer sosteniblemente. 
Encaminados a mejorar el proceso productivo en la fabricación de 
cómodas de madera del taller artesanal Valery de la ciudad de Guayaquil, 
durante la investigación se realizó el levantamiento de información de 
cada uno de los procesos que se ejecutan por medio de diagramas de 
flujo de procesos, estudio de tiempo y la aplicación del AMFE, esto nos 
ayudó a determinar los problemas que se presentan, todos los efectos y 
posibles causas de estos problemas presentados fueron analizados por 
medio del diagrama causa efecto, donde posteriormente se obtuvo un 
diagnostico situacional con el uso de la matriz FODA. Finalmente, para 
concluir esta investigación se dejan establecidas las propuestas de 
mejoras para los problemas más relevantes del taller, en donde se 
propuso las herramientas de mejora continua como 5S y el ciclo PHVA 
para un mejor desempeño operativo, además de medidas a tomarse en 
consideración por la falta de herramientas y capacitación del personal, 
que van a permitir cambiar y mejorar el proceso productivo, para de esta 
forma aumentar la calidad de las cómodas y ayudar al crecimiento de la 
misma. 
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ABSTRACT 
 
 

The present investigation of degree highlights problems that 
present the craft workshops in our country that are engaged in the activity 
of manufacturing of wooden furniture, because they do not have any 
management system and also presented flaws in their processes, which 
do not allow them to grow sustainably. To improve the production process 
in the manufacture of comfortable wood of the Valery craft workshop in the 
city of Guayaquil, during the investigation I gathering information from 
each one of the processes that are executed by means of diagrams 
process flow, study time and the application of the FMEA, this helped us to 
identify problems that arise, all the effects and possible causes for these 
problems presented were analyzed through the diagram cause effect, 
where was subsequently obtained a situational diagnosis using the SWOT 
matrix. Finally, to conclude this investigation I established proposals for 
improvements to the most relevant problems of the workshop, where the 
tools of continuous improvement as 5S and the PDCA cycle for better 
operating performance, as well as measures proposed to be taken into 
consideration by the lack of tools and staff training, that will allow change 
and improve the production process, to thus increase the quality of the 
comfortable and help the growth them. 
 
 
KEY  WORDS:  Production process, Improvements, 

Manufacturing, Comfortable, Craft, Workshop. 
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PRÓLOGO 

 

El objetivo del presente trabajo es contribuir a que se logre una 

mejora del proceso productivo en la fabricación de las cómodas de 

madera. Los productos de la industria del mueble, en la actualidad se 

posesionan en uno de los primeros lugares y representan  una gran 

demanda dentro de la industria de elaboración en madera. Una de las 

mayores dificultades en la fabricación de los muebles de madera es que 

su producción se la realiza generalmente en talleres artesanales, el 

espacio para trabajar reduce las posibilidades de trabajo. El proceso de 

fabricación de una cómoda es muy estructurado, es importante que 

quienes realizan este trabajo tengan la capacitación necesaria para 

hacerlo bien. 

 

Capítulo I, muestra la introducción donde se explica todos los 

conceptos sobre el tema, se presenta el problema con su debido 

planteamiento, se muestran  los justificativos y el porqué de la necesidad 

de realizar la investigación, también están el campo de acción, objetivo 

general y específicos, además el marco teórico, donde se ha realizado 

una revisión bibliográfica, mediante libros, revistas y documentos, todo lo 

necesario para realizar esta investigación y dar un toque de la ciencia al 

trabajo realizado, también se ha elaborado una revisión de los conceptos 

a emplearse en el estudio, a fin de que el lector tenga una idea clara de lo 

que se está investigando. 

 

Capítulo II,  comprende el capítulo de la metodología a aplicar en la 

investigación, aquí se efectúa el análisis de la investigación realizada, 

también se describen las herramientas de mejora continua que se va 

utilizar dentro del proceso, realizado el análisis se obtiene el diagnóstico 

del problema en estudio. 



 Prólogo 2 

 

 

 

Capítulo III, comprende las presentaciones de las propuestas, el 

alcance de las mismas dentro de la empresa, se presentan  las 

conclusiones y las respectivas recomendaciones para lograr solucionar 

los problemas planteados. 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Planteamiento del problema 

 

La microempresa Artesanías Valery se dedica a la fabricación y 

comercialización de muebles de madera de uso doméstico, entre ellos la 

elaboración de cómodas de madera que es el producto que más demanda 

tiene. 

 

Actualmente presentan defectos en sus procesos de fabricación de 

las cómodas, dando como consecuencia insatisfacción de sus clientes, 

debido a la mala calidad de los productos que reciben y al no 

cumplimiento del tiempo de entrega de los pedidos. Todo esto ha 

ocasionado un decrecimiento continuo de la empresa, experimentando la 

aparición de problemas, que afectan el funcionamiento de la misma. 

 

Se ha podido detectar por medio de una observación directa de los 

procesos que se ejecutan y por medio de entrevistas realizadas a los 

clientes y trabajadores, que los problemas que se presentan en la 

fabricación de las cómodas son los siguientes: 

 

• Generación de desperdicios al procesar. 

• Demoras excesivas en la realización de los procesos. 

• Procesos que se ejecutan mal. 

• Cómodas con malos acabados. 

• Demoras en la entrega de los pedidos solicitados. 

• Falta de un plan para iniciar el proceso de fabricación. 
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• Carencia de un manual de funciones. 

• Falta de conocimiento y capacitación del personal de las diferentes 

áreas. 

• Encarecimiento del producto al comercializar. 

• Elaboración de cómodas de baja calidad. 

• Pérdida de los clientes.  

 

Siendo este último, el problema que más le preocupa a la empresa, 

porque el éxito de una empresa depende de sus clientes. 

 

En el siguiente árbol de problemas se detallan las posibles causas 

del efecto de la ineficiencia en la fabricación de cómodas de madera que 

se presenta en el taller artesanal: 

 

DIAGRAMA N° 1 

ÁRBOL DE PROBLEMA INEFECIENCIA EN LA FABRICACIÓN DE LAS 

CÓMODAS EN EL TALLER ARTESANAL VALERY 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
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1.2  Formulación del problema 

 

¿Cómo mejorar la calidad de los procesos de fabricación de 

cómodas de madera, en el taller artesanal Valery, de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

1.3  Delimitación del problema 

 

El proceso productivo en la fabricación de cómodas de maderas, 

como medio de mejoramiento de la productividad y calidad, en todas las 

actividades que desarrollan los trabajadores de las áreas de 

corte/mecanizado, armado y acabado, en el taller artesanal Valery. 

 

1.4 Objeto de la investigación 

 

Análisis del proceso productivo en la fabricación de cómodas de 

madera del taller artesanal Valery. 

 

1.5  Objetivos 

 

1.5.1     Objetivo General 

 

Mejorar el proceso productivo en la fabricación de cómodas de 

madera mediante el uso de herramientas de mejora continua, en 

Artesanías Valery de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2     Objetivos Específicos 

 

• Recolectar información de todos los procesos que se realizan en la 

empresa. 

• Analizar los procesos que se desarrollan actualmente con la ayuda de 

diagramas de flujo de procesos y estudios de tiempo. 
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• Identificar las causas de los problemas detectados en los procesos que 

se realizan a través de diagrama Causa – Efecto. 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa por medio 

de Matriz FODA. 

• Elaborar una propuesta que encamine a la mejora continua del proceso 

productivo. 

 

1.6 Justificación 

 

Las pequeñas empresas artesanales (Microempresa – MIPYMES) 

se han visto mermadas por la tecnología y el avance continuo de 

perfeccionamientos en los procesos de fabricación de los productos, 

debido a que las mayorías de estas empresas cuentan con personal  no 

calificado con pocos conocimientos de utilización de tecnologías y llevan 

poco control y organización de sus procesos. En consecuencia a lo antes 

mencionado, se considera importante que se realice esta investigación 

para identificar los problemas presentados que pueden ser corregidos y 

mejorados ayudando en la competitividad y en el desarrollo productivo de 

las mismas. 

 

La presente investigación busca mejorar el proceso productivo, 

utilizando herramientas de mejora continua, que permitan definir la 

estandarización del proceso productivo de fabricación de cómodas de 

madera, para lograr  realizar las operaciones de manera eficiente, 

brindando los conocimientos necesarios para encaminar a la empresa en 

una sola dirección, para que a mediano plazo se obtengan resultados 

favorables. 

 

La investigación se debe llevar a cabo, debido que aportará 

información importante para mejorar las actividades que realizan las 

pequeñas empresas artesanales dedicadas a esta actividad económica. 

Se debe decir que se diseñaran las actividades que se deben llevar a la 

práctica para mejorar el proceso productivo del taller artesanal Valery. 
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1.7 Marco Teórico 

 

1.7.1   Teorías Generales 

 

A lo largo de la historia encontramos múltiples manifestaciones que 

demuestran que el hombre ha conseguido satisfacer sus necesidades 

adquiriendo aquello que le reportaba mayor utilidad. Así, de una forma u 

otra, se preocupaba y se preocupa por la calidad de lo que se adquiere. 

Tari(Tari). La calidad del producto en la actualidad es una necesidad que tienen 

quienes dirigen las empresas de fabricación de cómodas de madera. 

 

Para que se comprenda la actualidad en la que se encuentra la 

calidad es conveniente analizar su evolución histórica, así: Adan Smith, 

con la publicación en 1776 de su libro “La riqueza de las naciones”, marca 

un hito al lograr sintetizar el pensamiento económico de toda la época y 

definir el concepto de valor de un bien, a partir del valor de uso, derivado 

de la utilidad del objeto, y del valor de cambio, derivado de la capacidad 

del mismo bien para ser intercambiado por otros bienes. (Ullastres, 

Marchesi & Ortega, 1998). 

 

James Watt, de origen escoces, con la invención de la máquina a 

vapor en 1782, abrió paso a la Revolución Industrial. En este lapso se 

produjo un salto cualitativo en la producción, dejando atrás la economía 

rural y artesanal para dar paso a los grandes volúmenes de producción. 

(Ullastres, Marchesi & Ortega, 1998) 

 

La búsqueda de un mejor desempeño de las fábricas hace que en 

1875 surja en Estados Unidos la Administración Científica de Frederick W. 

Taylor. Con ella se revolucionaron los métodos de producción en las 

fábricas, logrando multiplicar varias veces los niveles de productividad, 

sobre todo en las líneas de ensamble de productos  con 

multicomponentes. A este acontecimiento que impactó el nivel de vida de 

los pueblos, se le llamó la Segunda Revolución Industrial. (Garza, 2008). 
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Henry Ford, en 1914 aplica la cadena de montaje por primera vez, 

en donde un trabajador no tenía que saber cómo construir todo el coche, 

sino solo como hacer una tarea, al principio se requerían más de 12 horas 

para construir un coche de carreras Modelo T, pero después los 

trabajadores podían construirlo en una hora y 33 minutos. Ford fabricaba 

coches más rápido que cualquier otra compañía, y cada vez más 

personas compraban el Modelo T. (Rausch, 2007). 

 

Entre 1920 y 1940 la tecnología industrial cambió rápidamente. La 

Bell System y su subsidiaria manufacturera, la Western Electric, 

estuvieron a la cabeza en el control de la calidad creando un 

departamento de ingeniería de inspección que se ocupara de los 

problemas creados por los defectos en sus productos y la falta de 

coordinación entre sus departamentos. George Edwars y Walter 

Shewhart, miembros de dicho departamento, fueron sus líderes.  

(Rodríguez & Rodríguez, 2009). 

 

En 1924 Walter Shewhart introdujo los principios del control 

estadístico de proceso y el diseño de los gráficos del control, en la misma 

forma en que se usan hoy, para aplicar esos principios a la producción en 

serie. La idea de gestión de la calidad que se extrae de sus escritos se 

basa en un seguimiento metódico y continuado del proceso productivo, 

para mantenerlos estables, y en la mejora posterior. Shewhart fue el 

primero en formular el ciclo PDCA. (Griful, 2005). 

 

Con el transcurrir del tiempo se han presentado diferentes normas 

de calidad, buscando una que permita lograr la calidad del producto sin 

afectar los intereses de los consumidores,  así, entre 1941 y 1942 se 

promulgaron una serie de normas de calidad, normas que fueron 

modificadas hasta la actualidad y que sirvieron para que la industria de 

armamento norteamericano las adoptara, y fueron llamadas las normas 

Z1: 
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Z1.1: Guía para el Control de Calidad. 

 

Z1.2: Métodos de grafico de control para analizar datos. 

 

Z1.3: Métodos del grafico de control para controlar la calidad 

durante la producción. (García & Galcerán, 2015) 

 

A inicios de 1950, J. M. Juran impulsó el concepto de 

Aseguramiento de calidad que se basaba en que el proceso de 

fabricación o de producción requiere de servicios que soporten la calidad. 

(Malagón, Morera & Laverde, 2006). En 1950, JUSE (Japanese Union of 

Scientists and Engineers), organizó seminarios donde invito al Dr. 

Edwards Deming, donde trataron los siguientes temas:  

 

• Como mejorar la calidad llevando a cabo el ciclo: planear, hacer, 

verificar, actuar (PDCA, o ciclo de Shewhart), en relación con el diseño, 

la producción, las ventas, las encuestas y el rediseño. 

• La importancia que tiene medir la dispersión. 

• Empleo de graficas de control para el control del proceso. (Gutiérrez, 

1989).  

 

En 1951, la JUSE estableció los premios de calidad Deming, que 

con el tiempo se convirtieron en un fuerte estímulo para la mejora en la 

calidad del producto. Para este premio se utilizaron las regalías de un libro 

que se basaba en las conferencias del doctor Deming. (Gutiérrez Pulido, 

2010). Durante décadas se ha trabajado en encontrar normas de calidad 

que ayuden al sector productor a elaborar productos de calidad. 

 

El Dr. Armand Feigenbaum es considerado el fundador del 

movimiento de la calidad total, en 1951 publicó su obra más memorable 

“Total Quality Control”, predijo que la calidad se convertiría en un tema de 

gran relevancia para la satisfacción del cliente, sobrepasando incluso la 
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importancia del precio en el proceso de toma de decisiones. (Summers, 

2006). 

 

A estos tres nombres: Edwards Deming, Joseph Juran y Armand V. 

Feigenbaum, se debe la gran explosión de la calidad en Japón, 

consolidada a través de Ishikawa a partir de 1955. (Rodríguez & 

Rodríguez, 2009). Japón es uno de los países que tiene uno de los 

mayores sectores productivos, en el mercado sus productos tiene gran 

acogida. En los últimos años la mayoría de los países buscan tener 

productos que puedan competir en un mercado internacional. 

 

En 1961 Phillip B. Crosby lanzo su concepto de cero defectos, en 

1966 Crosby fue nombrado nuevamente vicepresidente de calidad de la 

empresa ITT, desarrolla un experimento donde se responsabiliza al 

operario por la calidad de las operaciones que se le confían. Este método 

entraña la supresión de numerosos controles y genera en el operario la 

toma de conciencia de “hacerlo bien a la primera y siempre”. (Rodríguez & 

Rodríguez, 2009). 

 

En 1962 el profesor Ishikawa constituye los primeros círculos de 

calidad y también aporta con el diagrama causa-efecto, que es una 

herramienta que sirve para contar, seleccionar y documentarse sobre las 

causas de variación de calidad en la producción. (Santoyo, Romero & 

Lafuente, 2011).  Los productos varían en su calidad dependiendo del 

precio que tengan en el mercado, entonces a mayor calidad el precio 

puede ser considerable, lo que no debe afectar a los intereses del 

consumidor. 

 

En 1963 es publicada la primera versión de las BPM, esta 

publicación fue avalada y propuesta por organizaciones a nivel 

internacional como la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Saumeth, 

2012). Durante años se ha trabajado por lograr productos de calidad, la 
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organización mundial de la salud trabaja estableciendo normas de control 

de calidad, para que las empresas productivas presenten productos de 

calidad y aptos para el ser humano. 

 

Entre 1969-1970 en Japón, cuando se acercaba a la concepción de 

la calidad desde un enfoque humano, se adopta el término de Control de 

Calidad Total como calidad en toda la empresa, este mismo término se 

volvió popular en las empresas estadounidenses pero como Calidad Total. 

(Saumeth, 2012). Control de calidad funciona como su contexto lo dice: 

controlando que lo que se expende tenga la calidad necesaria para que el 

ser humano pueda adquirirla. 

 

En 1980 Masaaki Imai acuñara e introdujera el término Kaizen en 

su libro el KAIZEN Thekey to Japanis Competitive Success (1986), como 

el posible elemento perdido del éxito operacional de las empresas 

japonesas. (Barraza & Dávila, 2008). En 1986 aparece el libro Out of the 

Crisis Quality, Productivity and Competitive Position, de E. Deming, en el 

que expone los principios en los que se debe basar la administración de 

una organización para mejorar su competitividad en forma continua. Esta 

obra se convirtió en un aporte fundamental para entender que es lo que 

asegura la calidad en las organizaciones, el papel de la alta dirección en 

la calidad y la importancia de la estadística para mejorar los procesos y 

tomar decisiones. (Gutiérrez Pulido, 2010). 

 

En 1987 se publican las Normas ISO 9000 término genérico con el 

que se conocen una serie de normas establecidas por la Organización 

Internacional de Estandarización (ISO) para el aseguramiento de la 

calidad, (Fernández & Pérez, 2005). Lograr estandarizar los productos y 

que estos tengan una norma de calidad a nivel mundial es lo que buscan 

las autoridades internacionales. Los años 1990 se caracterizaron por una 

proliferación de estudios, trabajos y experiencias sobre el Modelo de 

Gestión de Calidad Total (GCT o TQM: Total Quality Management). 

(Saumeth, 2012). 
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En 1991 Claus Moller estableció que no puedes tener una empresa 

de calidad sin personas de calidad, elaboró programas y talleres que 

permitieron desarrollar mejores personas.  (Möller, Jan & Viveca, 2001). 

En 1999 mientras en Estados Unidos se hablaba de Gestión de la Calidad 

Total, en Europa la European Fundation for Quality Management (EFQM) 

adoptó el término de Excelencia. (Saumeth, 2012).  

 

En el año 2000 a las normas ISO 9000 se le hace un cambio 

radical y se reemplaza el concepto de Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad por el de Sistema de Gestión de la Calidad. Con el tiempo, estas 

normas se han convertido en un referente fundamental para miles de 

empresas y organizaciones que han certificado sus sistemas de gestión 

de calidad basándose en ellas. (Gutiérrez Pulido, 2010). 

 

La calidad ha dejado de ser una prioridad competitiva para 

convertirse en un requisito imprescindible para competir en muchos 

mercados, además de imprescindible es un requisito que exigen las 

autoridades de la salud. Es decir tener calidad no garantiza el éxito, si no 

que supone una condición previa para competir en el mercado. Por esto 

muchas organizaciones enfocan sus esfuerzos en lograr el mejoramiento 

de la calidad. (Saumeth, 2012). 

 

1.7.2  Teorías Sustantivas 

 

La calidad en el Ecuador está regulada por el Sistema Ecuatoriano 

de Calidad (SEC), este sistema está conformado por las siguientes 

instituciones gubernamentales:  

 

• Comité Interministerial de la Calidad (CIMC) 

• Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

• Organismos de Acreditación Ecuatoriano (OAE) 

• Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

• Corporación Ecuatoriana de Calidad Total (CECT) 
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Se puede resaltar que el INEN es el eje principal del SEC y es el 

principal ejecutor de la Política de la Calidad, además es el encargado de 

la normalización, reglamentación técnica y metrología con el sector 

público y privado para construir políticas idóneas en materia de calidad. 

(Benzaquen-De Las Casas & Pérez-Cepeda, M. ,2016). 

 

Por otro lado cabe mencionar a la CECT, creada en abril de 1992 

mediante Decreto Ejecutivo de 1994 en la ciudad de Quito, como una 

Sociedad Jurídica de carácter privado y sin fines de lucro que otorga y 

fomenta en las empresas la inmersión de la cultura de calidad a través del 

Premio Nacional de Calidad (PNC). (Benzaquen-De Las Casas & Pérez-

Cepeda, 2016). 

 

La CECT convoca y administra el PNC además propone el “Modelo 

de Autoevaluación para la competitividad” que contiene 7 Criterios de 

Excelencia para apoyar a las organizaciones ecuatorianas en un proceso 

global de cambio que le permita diferenciarse en la entrega de productos 

y servicios de alto valor competitivo y asumir autentico liderazgo en la 

comunidad.  

 

Entre las categorías de premiación existe una para las pequeñas 

empresas privadas (PYMES) que son las organizaciones que poseen 

menos de 50 personas en su fuerza de trabajo o un ingreso bruto anual 

inferior a 2 millones de dólares. (Instructivo para la candidatura al Premio 

Nacional de Calidad, 2016). 

 

En febrero de 2007 fue publicada la Ley del Sistema Ecuatoriano 

de Calidad que es el cuerpo legal que contiene el conjunto de normas y 

principios que rigen la calidad en el país. (Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano, 2016). En la actualidad las autoridades de la salud controlan 

que las empresas productivas se rijan a las normas de calidad impuestas 

por el sistema, estas normas están enfocadas en que el consumidor 

obtenga un producto de calidad. 



Introducción 14 

 

 

 

Mediante esta ley el Ecuador impulsa su sistema nacional de 

calidad, cuyo objetivo principal es dar el marco jurídico del sistema 

ecuatoriano de la calidad para (a) regular los principios y políticas 

relacionadas con la conformidad de bienes y servicios, (b) garantizar los 

derechos de los ciudadanos a tener productos de calidad (c) incentivar 

una cultura de calidad y mejorar la competitividad en la sociedad 

ecuatoriana. (Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, 2010). 

 

De acuerdo a Sebastián Ochoa, Gerente General de Incontec 

Ecuador, las empresas en el país se acogen a una nueva tendencia que 

es la certificación, una iniciativa tanto para grandes y pequeñas empresas. 

Menciona que más del 95% de negocios en el mundo son pequeños y 

medianos, y muchos países tienen en la mira a las pequeñas y medianas 

empresas para impulsar el crecimiento económico y el empleo. (Revista 

EKOS, 2015). 

 

Según información a 2013 de ISO Survey, en el país, se han 

registrado 1.369 certificaciones ISO 9001, seguido de Perú con 1.040 y 

Bolivia con 217 certificaciones. (Revista EKOS, 2015).  

 

También según información del SAE, están avalados 20 

organismos de certificación. Instituciones como INEN y Secap a nivel 

público, y empresas privadas como SGS, Icea Ecuador, Icontec, Bureau 

Veritas, Lenor Ecuador, entre otras, están acreditadas. (Revista EKOS, 

2015). 

 

Referente a las industrias forestales del Ecuador, estas industrias 

producen cantidades relevantes de madera aserrada y paneles de 

madera, además hay que destacar que las oportunidades de la industria 

se reflejan en el continuo crecimiento del consumo nacional e 

internacional de productos forestales y preferencia por muebles hechos 

de madera, el incremento de la demanda de muebles a nivel mundial y el 

potencial uso de variedades alternativas. (Pro ecuador, 2015). 
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Por otro lado la industria de muebles constituye el segmento más 

importante de la industria maderera secundaria del Ecuador, la mayor 

parte está conformada por medianas y pequeñas empresas familiares, 

que tienen limitaciones tecnológicas y de maquinarias, además el diseño 

de productos y control de calidad es deficiente. (Reporte del Índice de 

Producción de la Industria Manufacturera, 2016). 

 

La actividad económica de fabricación de muebles, registro 

ingresos anuales por US$335 millones en 2010. En esta actividad existen 

5.595 establecimientos económicos en todo el país. (Proecuador, 2015). 

El INEN dispone de un reglamento técnico 104 “MUEBLES”, que estable 

los requisitos que deben cumplir los muebles destinados al uso, con el 

propósito de prevenir los riesgos para la seguridad y la vida de las 

personas, el medio ambiente y el empleo de prácticas que puedan inducir 

a error a los usuarios en su manejo y utilización, entre los productos 

comprendidos esta los muebles de madera de los tipos utilizados en 

dormitorios que incluye las cómodas de maderas. (RTE INEN 104). 

 

Es importante señalar que los muebles de madera para hogar han 

ganado una gran parte proporcional del mercado ecuatoriano, debido a 

las diferentes alternativas que ofrecen, ya sea en su diseño, color y 

calidad del producto. (Maldonado Merchan, 2016). Además son 

considerados útiles y de gran necesidad en el hogar, debido a que la 

sociedad día a día va creciendo buscando alternativas que ayuden a tener 

una vida cómoda y confortable. 

 

1.7.3  Marco Conceptual 

 

1.7.3.1  Pilares de la calidad 

 

Para la presente investigación es importante conocer los siguientes 

pilares que son fundamentales en la calidad, el análisis de la investigación 
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ayudará a realizar análisis de los datos para poder dar solución al 

problema planteado: 

 

Análisis FODA 

 

Se define como una herramienta analítica que se enfoca en los 

factores claves de la organización y permite conocer su situación actual, 

siendo una herramienta importante para la toma de decisiones en cuanto 

a negociaciones o cambios internos enfocados al mejoramiento continuo 

de la organización. 

 

Su nombre es formado por las primeras letras de las siguientes 

cuatro palabras: Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, cuyo 

nombre en inglés es SWOT (Strengths, Weakmesses, Opportunities y 

Threats). (Segovia Villavicencio, 2011). 

 

Diagrama de Pareto 

 

Es una técnica de representación gráfica que clasifica las causas 

de un problema por su importancia. Establece una jerarquía según la 

variable a estudiar siguiendo la regla de Pareto que dice que el 80% de 

los problemas tienen su origen en un 20% de las causas y viceversa. De 

esta manera, cuando un problema se descompone en sus causas, unas 

pocas son las responsables de la mayor parte del problema. (Tari Guillo, 

2000). 

 

Histogramas 

 

En estadística, un histograma es una representación gráfica de una 

variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es 

proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje 

vertical se representa las frecuencias, y en el eje horizontal los valores de 
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las variables, normalmente señalando las marcas de clase, es decir, la 

mitad del intervalo en el que están agrupados los datos. (Ortega Arribas, 2010). 

 

Hoja de verificación o de registro 

 

Esta hoja es un formato creado para recolectar datos, de tal forma 

que su registro sea sencillo y sistemático. Una característica que debe 

reunir una buena hoja de verificación es que visualmente ofrezca un 

primer análisis que permita apreciar la magnitud y la localización de los 

problemas principales. (Gutiérrez Pulido, 2010). 

 

Diagrama Causa Efecto 

 

Su propósito es proporcionar una apreciación global rápida de un 

problema dentro de un proceso junto con una presentación de todas 

posibles causas que lo provocan. Estas pueden ser de cinco tipos 

genéricos: método, información, hombre, material y proceso. (Romero 

Duran, 2016). 

 

Diagrama de dispersión 

 

Para la búsqueda de las causas de un problema en un proceso en 

ocasiones es necesario analizar la relación entre dos variables numéricas. 

Por ejemplo, investigar si la variación de entrada (X) tiene algún efecto en 

cierta variable de salida (Y). Precisamente el diagrama de dispersión es 

una gráfica del tipo X-Y de particular utilidad para analizar la relación entre 

dos variables numéricas. (Gutiérrez Pulido, 2010). 

 

Gráfico de control 

 

Es una técnica grafica para observar y controlar una característica 

de calidad de una sola variable. Su función es la de obtener una 

estimación del parámetro principal que describe la variabilidad de dicha 
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característica para luego aplicar técnicas de comprobación de hipótesis a 

fin de establecer si el proceso está controlado. (Hansen & Ghare, 1989). 

 

1.7.3.2  Calidad Total 

 

Es una estrategia de gestión que tiene como objetivo lograr de una 

manera equilibrada la satisfacción de los clientes, empleados, accionistas 

y sociedad en general. Representa la calidad de la gestión de empresa 

contemplada en su totalidad. (Verdoy, Mahiques & Pellicer, 2006).  

 

Como introducción habría que decir que la Calidad Total es el 

sistema más evolucionado dentro de las sucesivas transformaciones que 

ha sufrido el término de calidad a lo largo del tiempo. En un primer 

momento se habla de Control de Calidad, primera etapa en la gestión de 

la calidad que se basa en técnicas de inspección aplicadas a producción.  

 

Posteriormente nace el Aseguramiento de la calidad, fase que 

persigue garantizar un nivel continuo de la calidad del producto o servicio 

proporcionado. Finalmente se llega a lo que hoy en día se conoce como 

Calidad Total, un sistema de gestión empresarial íntimamente relacionado 

con el concepto de mejora continua y que incluye las dos fases anteriores. 

(Ortega Arribas, 2010). 

 

La Calidad Total se puede definir como un sistema de gestión de 

calidad que persigue la satisfacción total de los clientes a través de la 

mejora continua de la calidad de todos los métodos y procesos operativos 

mediante la participación activa de todo el personal en grupos de mejora y 

círculos de calidad que previamente han recibido formación y 

entrenamiento. (Pérez Fernández, 1994).  

 

El concepto de Calidad Total distingue a dos tipos de clientes, los 

cuales son identificados como internos y externos. 
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• Se considera clientes internos a los departamentos de la empresa que 

solicitan un producto o servicio a otro departamento de la misma 

empresa. 

• El cliente externo es quien compra los productos o servicios a la 

empresa, sin necesariamente tener otra relación con esta. (Ortega 

Arribas, 2010). 

 

1.7.3.3  La mejora continua 

 

La mejora continua ha sido un pilar fundamental para el desarrollo 

y evolución de lo que ahora se conoce como calidad total, cuyo origen se 

podría ubicar en el enfoque de Shewhart acerca de que el mejoramiento 

continuo se orientaba hacia la reducción constante de la variabilidad de 

los procesos, ya que se consideraba a este factor como el principal 

causante de los problemas relacionados con la falta de calidad en 

aquellos tiempos en que la estandarización comenzaba a ser la 

plataforma para el despegue de la industria. (Castro & Sánchez, 2006). 

  

En el presente trabajo de investigación se presentan diferentes 

definiciones de diversos autores sobre la mejora continua del proceso de 

producción, estas definiciones son de gran aporte para la investigación 

debido a que la sociedad podrá analizar y tener una conclusión más clara 

sobre la necesidad de mejorar continuamente: 

 

Kauro Ihikawa.- Enfatizo la necesidad de un tratamiento y alcance 

integral de la calidad en una empresa, comprometiendo junto con el 

componente productivo, a la gerencia, los servicios y en general, al total 

de elementos participantes. 

 

James Harrington.- Mejora continua es cambiar lo hecho para 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, que cambiar y como cambiar 

depende del enfoque especifico del empresario y del proceso. 
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L.P. Sullivan.- Es un esfuerzo para aplicar mejoras en cada área 

de la organización a la que se entrega a clientes. 

 

E. Deming.- La administración de la calidad total requiere un 

proceso constante, que será llamado mejoramiento continuo, donde la 

perfección nunca se logra pero siempre se busca. (Cuenca & Lema, 

2012). 

 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que su 

aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las 

fortalezas de la organización. A través del mejoramiento continuo se logra 

ser mucho más productivos y competitivos en el mercado al cual 

pertenece la organización, por otra parte las organizaciones deben 

analizar los procesos utilizados de manera que si existen alguna falla o 

inconveniente pueda mejorarse o corregirse, con la aplicación de esta 

técnica las organizaciones crecerán dentro del mercado hasta lograr ser 

líderes. (García Campana, 2007). 

 

1.7.3.4 Herramientas de la mejora continua 

 

Los problemas de calidad y productividad que existen en las 

organizaciones son conocidos y se han hecho intentos para corregirlos. 

Sin embargo, es frecuente que estos conflictos permanezcan más o 

menos igual. Pareciera que los esfuerzos de mejora o de corrección no 

dan resultados. Una forma de atender los errores que se cometen es 

conocer las estrategias y los métodos de la calidad y la productividad 

empleando el ciclo PHVA en la solución de problemas y en la ejecución 

de proyectos de mejora. (Gutiérrez Pulido, 2010). 

 

Para la investigación que se llevará a cabo, se ha considerado 

emplear algunas herramientas de mejora continua, la cual buscan dos 

objetivos: lograr la mejora de los procesos y descubrir una causa especial 
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que haya sido detectada por una señal estadística. A continuación se 

describe brevemente la importancia del uso de cada una de las 

herramientas de mejora continua: 

 

El ciclo PHVA 

 

Es de gran utilidad para estructurar y ejecutar proyectos de mejora 

de la calidad y la productividad en cualquier nivel jerárquico en una 

organización.  

 

En este ciclo, también conocido como el ciclo de Shewhart, Deming 

o el ciclo de la calidad, se desarrolla de manera objetiva y profunda un 

plan (planear), este se aplica en pequeña escala o sobre una base de 

ensayo (hacer), se evalúa si se obtuvieron los resultados esperados 

(verificar) y, de acuerdo con lo anterior, se actúa en consecuencia 

(actuar), ya sea generalizando el plan si dio resultado y tomando medidas 

preventivas para que la mejora no sea reversible, o reestructurando el 

plan debido a que los resultados no fueron satisfactorios, con lo que se 

vuelve a iniciar el ciclo. (Gutiérrez Pulido, 2010). 

 

Ocho pasos en la solución de un problema 

 

Planear: 

 

• Definir y analizar la magnitud del problema. 

• Buscar todas las posibles causas. 

• Investigar cual es la causa más importantes. 

• Considerar las medidas remedio. 

 

En esta etapa existen numerosas herramientas que pueden 

utilizarse, tal es el caso del Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) y el 

despliegue de la Función de Calidad (QFD). 
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Hacer: 

 

• Poner en práctica las medidas remedio. 

 

Verificar: 

 

• Revisar los resultados obtenidos. 

 

En esta etapa existen varias herramientas de evaluación que 

pueden ser de gran utilidad como los Diagramas de Ishikawa, los 

Diagramas de Pareto, las Listas de Control, etc. 

 

Actuar: 

 

• Prevenir la recurrencia del problema. 

• Conclusión. (Gutiérrez Pulido, 2010). 

 

Ventajas del ciclo PHVA 

 

La utilización continua del PHVA nos brinda una solución que 

realmente nos permite: 

 

• Mantener la competitividad de nuestros productos y servicios. 

• Mejorar la calidad. 

• Reduce los costos. 

• Mejora la productividad. 

• Reduce precios. 

• Aumenta la participación de mercado. 

• Supervivencia de la empresa. 

• Provee nuevos puestos de trabajo. 

• Aumenta la rentabilidad de la empresa. (Almeida & Olivares, 2013) 
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También es importante conocer las herramientas que se pueden 

utilizar en cada fase del ciclo PHVA para realizar una correcta aplicación, 

cabe indicar que algunas herramientas ya fueron descritas en los pilares 

de la calidad. 

 

Lluvia de ideas 

 

La lluvia de ideas, tormenta de ideas o torbellino de ideas es una 

herramienta para encontrar las soluciones a los problemas presentados 

en una determinada organización para el mejoramiento de la calidad. 

 

Metodología 5S 

 

Es un programa de trabajo para talleres y oficinas que consiste en 

desarrollar actividades de orden/limpieza y detección de anomalías en el 

puesto de trabajo, que por su sencillez permiten la participación de todos 

a nivel individual/grupal, mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad 

de personas y equipos y la productividad. (Rey Sacristán, 2005). 

 

Ventajas que nos puede dar la aplicación de las 5S 

 

Entre las ventajas que nos aportan las 5S, vamos a señalar tres: 

 

• La importancia de las 5S se basa en el trabajo en equipo. 

 

Permite involucrar a los trabajadores en el proceso de mejora 

desde su conocimiento del puesto de trabajo. Los trabajadores se 

comprometen. Se valoran sus aportaciones y conocimiento; la mejora 

continua se hace una tarea de todos. 

 

Manteniendo y mejorando asiduamente el nivel de 5S conseguimos 

una mayor productividad que se traduce en: 
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• Menos productos defectuosos. 

• Menos averías. 

• Menos accidentes. 

• Menor nivel de existencias o inventarios. 

• Menos movimientos y traslados inútiles. 

• Menor tiempo para el cambio de herramientas. 

 

Mediante la organización, el orden y limpieza, logramos un mejor 

lugar de trabajo para todos, puesto que conseguimos: 

 

• Más espacio. 

• Satisfacción por el lugar en el que se trabaja. 

• Mejor imagen ante nuestros clientes. 

• Mayor cooperación y trabajo en equipo. 

• Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas. 

• Mayor conocimiento del puesto de trabajo. (Rey Sacristán, 2005) 

 

AMFE o Análisis Modal de Fallos y efectos 

 

Es una herramienta de análisis sistemático y de detalle de todos los 

modos de fallo de los componentes de un sistema, que identifica su efecto 

sobre el mismo. Así, componente a componente, se analiza cada modo 

de fallo independientemente y se identifican sus efectos sobre otros 

componentes del sistema y sobre el sistema en conjunto.  (Escrig, 

Alberola & Trushcheleva, 2011). 

 

Tipos de AMFE 

 

• AMFE de diseño, su propósito es analizar cómo afectan al sistema los 

modos de falla y minimizar los efectos de falla en el sistema. Se usa 

antes de la liberación de productos o servicios, para corregir las 

deficiencias de diseño. 
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• AMFE de proceso, su propósito es analizar cómo afectan al proceso los 

modos de falla y minimizar los efectos de falla en el proceso. Se usan 

durante la planeación de calidad y como apoyo durante la producción o 

prestación del servicio. (Campaña Otero, 2015). 

 

Beneficio de implantación de AMFE 

 

• Identifica fallas o defectos antes de que estos ocurran. 

• Disminuye los costos de garantías. 

• Aumenta la confianza de los productos/servicios (disminuye los tiempos 

de desperdicios y re-trabajos). (Campaña Otero, 2015) 

 

QFD (Quality Function Deployment) 

 

Es un sistema organizado para diseñar o rediseñar productos, con 

dos objetivos fundamentales: asegurar que el producto va a responder a 

las necesidades y expectativas de los clientes, y acortar el periodo de 

tiempo que va desde la concepción del producto o de las modificaciones a 

realizar hasta su lanzamiento. . (Grima Cintas, 1995). 

 

Beneficios del QFD 

 

Los beneficios que aporta el QFD son los siguientes: 

 

• Facilita la creación de una base de datos para futuros diseños. 

• Proporciona una sistemática ordenada y eficaz en el desarrollo de 

nuevos productos. Ayuda a no olvidar nada y a tener siempre 

presentes las necesidades del cliente. 

• Facilita la comunicación y fomenta el trabajo en equipo (como todas las 

técnicas de origen japonés). 

• Reduce el tiempo de lanzamiento, tal como se ha comentado 

anteriormente. 
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• Reduce los costes de calidad, ya que el producto llega antes al 

mercado, y sin fallos funcionales. 

• Mayor satisfacción del cliente, al responder con rapidez y seguridad a 

sus necesidades. (Grima Cintas, 1995) 

 

Método de los cinco ¿por qué? 

 

Con este método se obtienen dos objetivos: descubrir cuál es la 

causa raíz de un determinado problema con el fin de eliminarla totalmente 

y habituar a las personas a meterse en el problema y a encontrar 

respuestas a las preguntas, es decir, a ejercitar la propia inteligencia. Una 

de las tantas definiciones de inteligencia es justamente la capacidad de 

meterse en la situación y de responder a las preguntas. (Galgano, 2003). 

 

1.7.4  Marco Legal 

 

Dentro del marco legal sobre la calidad de los productos que se 

fabrican en nuestro país se tomara en cuenta las siguientes leyes: 

 

• La Constitución de la República del Ecuador. 

• Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

• Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador menciona: 

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

 

Art, 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o 

que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables 

civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 
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defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. De 

acuerdo a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en su artículo 4 

establece los derechos fundamentales del consumidor: 

 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo 

de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos. 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad. 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 

pudieren presentar. 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida. 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales. 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos. 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios. 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será 

consultado al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o 

disposición que afecte al consumidor. 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que 
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conduzcan a la adecuada prevención sanción y oportuna reparación 

de su lesión. 

11. Derecho a seguir acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan. 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantengan un 

libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que 

se podrá notar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado. 

 

Así también detalla en el art 66, sobre el control de calidad. Normas 

Técnicas.- “El control de cantidad y calidad se realizara de conformidad 

con las normas técnicas establecidas por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización – INEN -, entidad que también se encargara de su control 

sin perjuicio de la participación de los demás organismos 

gubernamentales competentes.  

 

De comprobarse técnicamente una defectuosa calidad de dichos 

bienes y servicios, el INEN no permitirá su comercialización; para esta 

comprobación técnica actuara en coordinación con los diferentes 

organismos especializados públicos o privados, quienes prestaran 

obligatoriamente sus servicios y colaboración.Las normas técnicas no 

podrán establecer requisitos ni características que excedan las 

establecidas en los estándares internacionales para los respectivos 

bienes”. 

 

En la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece lo 

siguiente: Art 2. Se establece como principios del sistema ecuatoriano de 

la calidad, lo siguiente: 

 

1. Equidad o trato nacional.- Igualdad de condiciones para la transacción 

de bienes y servicios producidos en el país e importados. 

2. Equivalencia.- La posibilidad de reconocimiento de reglamentos 

técnicos de otros países, de conformidad con prácticas y 
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procedimiento internacionales, siempre y cuando sean convenientes 

para el país; 

3. Participación.- Garantizar la participación de todos los sectores en el 

desarrollo y promoción de la calidad; 

4. Excelencia.- Es obligación de las autoridades gubernamentales 

propiciar estándares de calidad, eficiencia técnica, eficacia, 

productividad y responsabilidad social; y,  

5. Información.- Responsabilidad de las entidades que conforman el 

sistema ecuatoriano de la calidad en la difusión permanente de sus 

actividades. 

 

Art. 3.- Declárese política de Estado la demostración y promoción de 

la calidad, en los ámbitos públicos y privado, como un factor fundamental 

y prioritario de la productividad, competitividad y del desarrollo nacional. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, se requiere el mejoramiento de 

los procesos productivos en la fabricación de cómodas de madera en el 

taller artesanal Valery, mismo que ayudara a que se mejoren la calidad de 

los productos dando como resultado la satisfacción del cliente. 

 

1.7.5  Marco Referencial 

 

Almeida & Olivares (2013), en su trabajo de titulación “Diseño e 

implementación de un proceso de mejora continua en la fabricación de 

prendas de vestir en la empresa MODOTEX”, se tomara como guía las 

metodologías utilizadas en su estudio, tal es el caso de la metodología 

PHVA y la metodología 5S, al estar relacionadas a las metodologías que 

van hacer aplicadas en el trabajo que me encuentro realizando. 

 

Barrios Maldonado (2015), en su tesis de grado “Circulo de Deming 

en el departamento de producción de las empresas fabricantes de 

chocolate artesanal”, se tomara como guía la aplicación del circulo de 

Deming en el departamento de producción de una empresa artesanal, en 
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donde detalla en cada fase del ciclo las herramientas que pueden ser 

usadas. 

 

Sánchez Racines (2013), en su tesis “Aplicación de las 7 

herramientas de la calidad a través del ciclo de mejora continua de 

Deming en la sección de hilandería en la fábrica Pasamaneria S.A.”, se 

tomó en cuenta los estudios realizados en su  trabajo, las 7 herramientas 

de la calidad empleadas para cumplir con el ciclo de mejora continua, ya 

que algunas de las herramientas serán aplicadas en el trabajo que me 

encuentro realizando. 

 

Alarcón & Paredes (2015), en su tesis de grado “Mejora continua 

del proceso de venta del producto Fastboy para el segmento masivo, 

mediante el ciclo PHVA”, se va a tomar como guía los métodos de 

investigación aplicados, además de las herramientas utilizadas en cada 

fase del ciclo PHVA. 

 

Alayo & Becerra (2014). En su tesis “Implementación del plan de 

mejora continua en el área de producción aplicando la metodología PHVA 

en la empresa Agroindustrias KAIZEN” se tomara como guía los métodos 

y estudios realizados para la implementación de un plan de mejora 

continua en el área de producción. 

 



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Métodos y técnicas de Investigación 

 

2.1.1   Métodos 

 

Para el siguiente estudio se realizó una investigación de campo con 

la finalidad de recolectar la información directamente en la empresa a 

través de las visitas efectuadas en la misma, este tipo de investigación, 

ayudó a extraer información y datos reales de la empresa para poder dar 

respuesta y soluciones al mejoramiento del proceso productivo en la 

fabricación de cómodas de madera, además permitió realizar un 

diagnóstico de la situación actual del taller. 

 

En cuanto al diseño se aplicó la investigación de tipo descriptiva 

debido a que se necesita describir cada una de las actividades que se 

realizan en el taller artesanal, para determinar la situación actual del 

proceso productivo en la fabricación de cómodas de madera, dicha 

investigación no solo ayudó a la recolección de datos, también permitió el 

análisis minucioso de los resultados con el fin de mostrar los datos 

obtenidos en términos claros y precisos. Se analizaron los procesos que 

se desarrollan actualmente en la empresa, a través de diagramas de flujo 

de procesos y estudios de tiempo; también se identificaron las causas que 

originaron los problemas detectados durante los procesos, mediante el 

uso de diagrama Causa – Efecto. 

 

El método empleado fue inductivo-deductivo porque permitió partir 

de lo particularmente desconocido para lograr datos relevantes que 
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ayudaron a encontrar soluciones al problema planteado. En esta 

investigación se elaboró una propuesta que permitirá al proceso 

productivo encaminarse hacia la mejora continua. 

 

Por otra parte, se aplicó el método analítico y el método científico 

que permitieron  analizar las diferentes alternativas que se presentaron en 

la investigación y que ayudaron en la fabricación de cómodas del taller 

artesanal, estos métodos sirvieron como campo de acción para adaptar 

los cambios que se generaron, aportando información y teorías que se 

presentaron para definir la propuesta.  

 

2.1.2  Técnicas 

 

Una de las técnicas más empleadas en esta investigación es la 

observación, en este estudio se empleó para conocer la realidad del 

problema, buscando la información relevante que fue analizada y permitió 

presentar soluciones que ayudaron a mejorar el proceso productivo del 

taller, así, de esta manera se aplicó la observación a los trabajadores del 

taller artesanal, para conocer de manera apropiada las condiciones en las 

que están trabajando y como lo están haciendo.  

 

También se realizó una entrevista a la gerente del taller para 

conocer sus expectativas y como se está realizando el proceso productivo 

en la fabricación de cómodas. Se debe decir que se realizó el análisis 

respectivo de los resultados para obtener la comprobación de lo 

planteado. 

 

También se utilizaron los siguientes instrumentos, como los 

diagramas de procesos, estudio de tiempo y aplicación de AMFE, que 

ayudaron a clasificar y registrar los datos de las actividades que generan 

problemas en el proceso productivo para la fabricación de cómodas de 

madera del taller. 
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2.2  Población en estudio 

 

La población en estudio está comprendida por 11 personas entre 

supervisor, maestros y ayudantes que conforman las áreas de 

corte/mecanizado, armado y acabado que hacen posible el proceso 

productivo en la fabricación de las cómodas de madera. 

 

2.3  Caracterización de la empresa objeto de estudio 

 

Artesanías Valery es una microempresa ecuatoriana, su propietaria 

es la Sra. Luz Mery Lozano Doria, que se dedica a la fabricación de 

muebles de madera de uso doméstico, dando a los clientes calidad y 

economía en sus productos, el nombre de la empresa se da en honor a la 

mama de la propietaria. Artesanías Valery inicia sus operaciones en 

Diciembre del 2008, en la calle 32ava N° 2117 entre Maracaibo y Nicolás 

Augusto González, en ese entonces tenía 5 empleados, pero por la 

creciente demanda y el desarrollo gradual de la misma, tuvieron que 

alquilar un nuevo local, dejando este solo para almacenar y exhibir los 

productos que fabrican. Actualmente el local de fabricación de muebles de 

madera se encuentra ubicado en Callejón Parra entre la 34ava y 35ava, 

ahora constan de 13 colaboradores donde día a día se esmeran por llevar 

a cada uno de sus clientes, productos de excelente calidad y a precios 

asequibles. 

 

2.3.1   Razón Social 

 

Artesanías Valery, su registro único de contribuyente (RUC): 

0930828744001. 

 

2.3.2   Actividad Económica 

 

De acuerdo al Servicios de Rentas Internas (SRI), la actividad 

económica principal de Artesanías Valery es la fabricación de muebles.  
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2.3.3   Ubicación Geográfica 

 

El taller artesanal Valery se encuentra ubicado en las calles 

Callejón Parra entre la 34ava y 35ava, de la parroquia Febres Cordero 

perteneciente a la provincia del Guayas del cantón Guayaquil. 

 

IMAGEN N° 1 

UBICACIÓN SATELITAL DEL TALLER ARTESANAL VALERY 

 

Fuente: Google maps 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
 
 

IMAGEN N° 2 

LOCAL DEL TALLER ARTESANAL VALERY 

 

Fuente: Google maps. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
 
 

Artesanías Valery también cuenta con un local de almacén y 

exhibición de los productos, ubicado en las calles 32 ava N° 2117 entre 
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Maracaibo y Nicolás Augusto González de la parroquia Febres Cordero 

perteneciente a la provincia del Guayas del cantón Guayaquil. 

IMAGEN N° 3 

LOCAL DE ALMACEN Y EXHIBICION DE LOS PRODUCTOS 

 

Fuente: Google maps 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

2.3.4  Instalaciones 

 

El taller artesanal Valery posee un área de 210 m2 (7mt de frente 

por 30mt de fondo), en dicha instalación se dividen las áreas que 

comprenden: la gerencia, supervisión, corte/mecanizado, armado y 

acabado. 

 

IMAGEN N° 4 

INSTALACIÓN DE ARTESANIAS VALERY 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
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2.3.5 Proveedores 

 

Los proveedores de Artesanías Valery son los siguientes: 

 

Empresa Durini Industria de madera C.A. (EDIMCA) 

 

Le proporciona los tableros MDP RH, con dimensiones de 2.15 x 

2.44m y espesores de 15 y 18 mm. 

 

CUADRO N° 1 

ESPECIFICACIONES TECNICAS TABLERO MDP RH 

 
Fuente: EDIMCA 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
 

 

Le proporciona los tableros RH, con dimensiones de 2.15 x 2.44m y 

espesores de 15 y 18 mm. 

 

CUADRO N° 2 

ESPECIFICACIONES TECNICAS TABLERO RH. 

 
Fuente: EDIMCA 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

Además de cartón prensado que son utilizados para los fondos de las 

cómodas de madera, y los troncos que forman la estructura de las 

mismas. (Ver Anexo N° 2) 
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Ferretería “SELECTA” 

 

Le proporciona masilla, brillo, cola blanca, lacas, clavos, lijas, 

herrajes entre otros productos que son utilizados en la fabricación de 

cómodas de madera. (Ver Anexo N° 3) 

 

2.3.6 Clientes 

 

Sus principales clientes son los siguientes: 

 

• La Unión La Gran Cadena S.A.; Dirección: Gómez Rendón y 16ava. 

• ZILLAZ Marca tu estilo; Dirección: Urdesa central, Guayacanes 310, 

entre calles 3era y 4ta. 

• DULCE SUEÑO: Dirección: Rumichaca y Pedro Carbo. 

• DECORACIONES PAOLITA; Dirección: 32ava y Portete. 

 

2.4  Productos 

 

La microempresa Artesanías Valery se dedica a la fabricación de 

muebles de madera para uso domésticos, entre los productos que 

fabrican tenemos los siguientes: 

 

Esquineros: Es un accesorio muy práctico y funcional que sirve 

para colocarse en los pequeños espacios olvidados en el interior de las 

casas, los rincones son sin duda esos espacios ideales para el uso de los 

esquineros. (Ver Anexo 4). 

 

Coquetas de cuerpo entero: Es un accesorio decorativo además 

de muy práctico para cualquier espacio del hogar, facilitan el 

ordenamiento de los productos de uso personal simulando una vista 

coqueta con la ayuda de su espejo vertical. (Ver Anexo 5). 
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Bares: Un mueble bar da el toque perfecto para aquellos amantes 

a degustar cocteles en la comodidad de su hogar, son bonitos y permite 

clasificar de manera eficiente ya que cuenta con detalles inigualables.  

 

Cómoda ropero: Es un accesorio que combina la capacidad de 

guardado en los cajones que dispone una cómoda con la clasificación por 

medio de armadores que ofrece un ropero, pueden adaptarse en 

cualquier espacio del cuarto sin duda un producto versátil y de gran 

demanda en la empresa. (Ver Anexo 7) 

 

Cómodas: Es el mueble que más demanda posee dentro de la 

empresa, la cómoda es un mueble con cajones amplios para guardar 

ropa, además consta de espacios para colocación de DVD y en su zona 

superior se puede colocar TV. (Ver Anexo 8). 

 

2.5 Recursos 

 

2.5.1  Recursos Humanos 

 

Artesanías Valery cuenta con un total de trece personas, que está 

comprendida en seis áreas de trabajo comenzando con la gerencia, 

supervisión, corte/mecanizado, armado, acabado y ventas. 

 

CUADRO N° 3 

RECURSO HUMANO DE ARTESANIAS VALERY 

CARGO CANTIDAD 

GERENTE PROPIETARIO 1 

SUPERVISOR 1 

MAESTROS DE CORTE/MECANIZADO 2 

MAESTROS DE ARMADO 2 

MAESTROS DE ACABADO 2 

AYUDANTES 4 

VENDEDOR 1 

TOTAL 13 

                                     Fuente: Investigación de campo 
                                     Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
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DIAGRAMA N° 2 

ORGANIGRAMA DE ARTESANIAS VALERY 

 
               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

A continuación se describen las funciones de los miembros de la 

estructura organizativa del Taller Artesanal Valery: 

 

Gerente propietario 

 

Es el responsable de dirigir, gestionar y administrar el trabajo de los 

empleados de tal forma que cumplan con los objetivos propuestos de la 

empresa, además del manejo correcto de los recursos económicos y 

humanos de la misma. 

 

Supervisor 

 

Es el encargado de coordinar las actividades diarias que necesita 

el proceso productivo para el cumplimiento oportuno de las entrega de los 

pedidos, además de diseñar los nuevos productos conjunto con la 

aprobación del Gerente. 
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Maestro de corte y mecanizado 

 

Es el encargado de marcar, cortar, taladrar, aserrar, etc., para dar 

dimensiones preestablecidas para la fabricación de muebles de madera, 

respetando las medidas indicadas en los planos de diseño de cada 

producto. 

 

Ayudante del maestro de corte y mecanizado 

 

Está pendiente de ayudar al maestro de corte y mecanizado en 

cada una de las actividades que este requiera, además de tener las cosas 

en orden y limpias del área. 

 

Maestro de armado 

 

Es el encargado de verificar las partes cortadas para su posterior 

armado, dentro de las funciones que realiza está la de marcar, trazar, 

encolar y clavar las partes para armar la estructura de las cómodas, 

haciéndose guía con el plano de armado. 

 

Ayudante del maestro de armado 

 

Está pendiente de ayudar al maestro de armado en cada una de 

las actividades que requiera, además de tener las cosas en orden y 

limpias del área. 

 

Maestro de acabado 

 

Es el encargado de dar el acabado perfecto de la madera con la 

ayuda de masilla,  emporado, laqueado y la colocación de herrajes, 

también realiza una inspección visual y comprueba la calidad del acabado 

antes de embalar el producto. 
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Ayudante del maestro de acabado 

 

Ayuda al maestro de acabado en las diferentes actividades que 

realiza, está pendiente en cada detalle antes de embalar. 

 

Vendedor 

 

Es la persona encargada de velar por la venta y comercialización 

de los productos que ofrece la empresa. 

 

2.5.1.1  Política de selección de personal 

 

Artesanías Valery no cuenta con una política de contratación de 

personal, el método de contratación empleado es mediante referidos de 

los trabajadores o sino son familiares de los mismos. 

 

2.5.2   Recursos Tecnológicos 

 

2.5.2.1  Máquinas herramientas 

 

Las máquinas herramientas utilizadas en la fabricación de cómodas 

de maderas en el taller artesanal Valery son las siguientes: 

 

CUADRO N° 4 

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE ARTESANIAS VALERY 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
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IMAGEN N° 5 

SIERRA CIRCULAR 

 

Fuente: Artesanías Valery. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

Sierra Circular: Esta máquina consta de un motor eléctrico y de un 

disco de acero dentado que la hace girar a gran velocidad, que ayuda a 

cortar la madera en línea recta, esta sierra no posee movimientos de 

altura de la mesa por lo que la profundidad de los cortes no se puede 

modificar. 

 

IMAGEN N° 6 

SIERRA DE CINTA 

. 

Fuente: Artesanías Valery 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

Sierra de cinta: Esta máquina consta de una banda metálica 

dentada, larga y flexible. Al encender la maquina la banda dentada 
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empieza a moverse verticalmente y la madera a cortar, se la coloca de 

manera manual hacia la sierra, esta máquina es útil cuando se necesita 

hacer cortes irregulares. 

 

IMAGEN N° 7 

TUPI 

 

Fuente: Artesanías Valery 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

Tupi: Esta máquina se utiliza para trabajar perfiles, contornos, 

ranuras, etc., de las piezas de madera, es muy utilizada para dar buenas 

terminaciones. Constan de fresas que disponen de gran variedad de 

perfiles, una mesa con un eje vertical impulsado por un motor. 

 

IMAGEN N° 8 

LIJADORA 

 

Fuente: Artesanías Valery 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
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Lijadora: Es una máquina empleada para lijar la madera mediante 

la puesta de una lija circular, sirve para dar acabados finos. 

 

 IMAGEN N° 9 

CALADORA 

 
 

Fuente: Artesanías Valery. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

Caladora: Es una máquina manual de corte, que posee una hoja 

de sierra que con movimientos de arriba – abajo, ayuda a realizar cortes 

precisos, permite al usuario realizar cortes en la madera de cualquier 

forma, es una maquina muy versátil. 

 

IMAGEN N° 10 

PISTOLA NEUMATICA DE CLAVOS 

 

Fuente: Artesanías Valery 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
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Pistola neumática de clavos: Es una herramienta que impulsa por 

medio de presión de aire clavos, es muy útil debido que ayuda al usuario 

a realizar la operación de clavado de manera rápida, evitando horas de 

esfuerzo. 

 

IMAGEN N° 11 

COMPRESOR 

 

Fuente: Artesanías Valery. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

Compresor: Es una máquina de fluido que proporciona presión de 

aire, que se utiliza dentro de artesanías Valery conjunto con las pistolas 

neumáticas de clavos, además para vaporizar los tintes y brillos que se 

aplican en las cómodas de madera. 

 

IMAGEN N° 12 

SOPLETE 

 

Fuente: Artesanías Valery 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
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Soplete: Es una herramienta que ayuda a aplicar la pintura o 

barniz en una superficie, es pulverizado en el soplete por medio de la 

presión de aire proveniente del compresor.  

 

IMAGEN N° 13 

TALADRO ELECTRICO 

 

Fuente: Artesanías Valery 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

Taladro Eléctrico: Es una herramienta que se utiliza para perforar, 

en artesanías Valery se lo utiliza para realizar perforaciones para la 

puesta de herrajes ya al finalizar el acabado de los productos. 

 

IMAGEN N° 14 

VETEADOR DE MADERA 

 

Fuente: Artesanías Valery 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

Veteador de madera: Esta herramienta se utiliza sobre cualquier 

superficie (plástico, metal, madera) para simular la veta de la madera 
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2.6   Procesos 

 

2.6.1   Macro proceso 

 

El macro proceso comprende los procesos estratégicos, operativos 

y de apoyo, que forman parte del giro de negocio de la empresa 

Artesanías Valery, que se presenta a continuación 

 

DIAGRAMA N° 3 

MACRO PROCESO ARTESANIAS VALERY 

 
Fuente: Artesanías Valery 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

2.6.2   Procesos Estratégicos 

 

Dentro de los procesos estratégicos que tiene el taller artesanal 

Valery tenemos: la gestión gerencial, diseño y atención al cliente. 

 

La Gestión Gerencial: Guía a las áreas del taller hacia los 

objetivos fijados, asegurando la correcta realización de las actividades de 

cada área, posibilitando que sus integrantes contribuyan al logro de los 

objetivos. 
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DIAGRAMA N° 4 

OPERACIÓN DE LA GESTION GERENCIAL 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborador por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

Diseño de nuevos productos: Este proceso el taller lo lleva a 

cabo ya que de eso depende la satisfacción de sus clientes, y el 

desarrollo y supervivencia del taller. 

 

DIAGRAMA N° 5 

OPERACIÓN DEL DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborador por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

Atención al cliente: El taller se caracteriza por una buena atención 

al cliente, brindándole soluciones a los problemas presentados y un 

seguimiento después de la comercialización de los productos que 

fabrican. 
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DIAGRAMA N° 6 

OPERACIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaborador por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

2.6.3   Procesos de Apoyo 

 

Dentro de los procesos de apoyo que tiene el taller artesanal Valery 

tenemos las áreas de compras, mantenimiento y gestión comercial que 

ayudan a que las actividades productivas se realicen con normalidad. 

 

Compras: La gestión de compras se encarga de la adquisición de 

la materia prima que posteriormente será utilizada en la fabricación del 

producto  final   de   la   empresa,   además   garantiza   el   suministro   y 

el cumplimiento  de  los   productos   adquiridos que vayan afectar la 

calidad. 

 

DIAGRAMA N° 7 

OPERACIÓN DE COMPRAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborador por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
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Mantenimiento: Este proceso de apoyo ayuda a que las 

máquinas/herramientas, instalación, etc., estén disponibles brindándole 

confiabilidad al realizar las actividades de la empresa. 

 

DIAGRAMA N° 8 

OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborador por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

Gestión comercial: Este proceso de apoyo ayuda al taller al 

desarrollo de las relaciones comerciales, además de la identificación de 

las oportunidades para promover los productos de una manera correcta y 

eficiente. 

 

DIAGRAMA N° 9 

OPERACIÓN DE LA GESTION COMERCIAL 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborador por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

2.6.4 Procesos Operativos 

 

Los procesos operativos que se realizan en el taller artesanal 

Valery para la fabricación de cómodas de madera, cuentan de los 

siguientes subprocesos: 
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• Recepción y almacenamiento de la materia prima 

• Corte y mecanizado 

• Armado 

• Lijado 

• Laqueado 

• Puesta de herraje y embalaje 

• Almacenamiento del producto final 

 

DIAGRAMA N° 10 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA CÓMODA DE MADERA 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

Los procesos operativos que se realizan dentro de la empresa 

Artesanías Valery son los citados a continuación: 
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DIAGRAMA N° 11 

SUBPROCESOS DE FABRICACIÓN DE CÓMODA 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

Para la presente investigación se analizó el proceso productivo que 

se lleva a cabo para fabricar el producto denominado cómoda ropero, a 

continuación se muestra las medidas de cada una de las partes que 

conforman el producto. 

 

IMAGEN N° 15 

DIMENSIONES DE LAS TIRAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 



Metodología 53 

 

 

 

Tiras que conforman las cómodas ropero: 

 

• A: 154cm x 4cm (Cantidad 2). Estructura sección ropero. 

• B: 46cm x  4cm (Cantidad 4). Estructura sección ropero. 

• C: 30cm x 5cm (Cantidad 4) y 40cm x  5cm (Cantidad 2). Bases de la 

cómoda ropero. 

• D: 72cm x 4cm (Cantidad 8). Base de los cajones. 

• E: 35cm x 3cm (Cantidad 8). Guía de los cajones. 

 

IMAGEN N° 16 

DIMENSIONES DE TABLEROS 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

Tableros que conforman la cómoda-ropero: 

 

• A: 51cm x 43cm (Cantidad 1). Techo de la sección ropero. Espesor 

1.8mm. 

• B: 46cm x 40cm (Cantidad 1). Base de la sección ropero. Espesor 1.5. 

• C: 160cm x 40cm (Cantidad 2). Costado.  Espesor 1.5. 

• D: 75cm x 43cm (Cantidad 1). Techo de la sección cómoda. Espesor 

1.8mm. 

• E: 72cm x 40cm (Cantidad 1). Base del DVD. Espesor 1.5. 

• F: 99cm x 40cm (Cantidad 1). Costado. Espesor 1.5. 



Metodología 54 

 

 

 

IMAGEN N° 17 

DIMENSIONES DE LOS TABLEROS DE LOS CAJONES 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

Tableros que conforman los cajones: 

 

• A: 35cm x 14cm (Cantidad 8). Espesor 1.5. 

• B: 74cm x 18cm (Cantidad 4). Espesor 1.8mm. 

• C: 71cm x 14 cm (Cantidad 4). Espesor 1.5. 

 

Para la elaboración de la puerta de la sección ropero, se hace el 

uso de plantillas. 

 

IMAGEN N° 18 

PLANTILLAS 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
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Para la elaboración del fondo de la cómoda-ropero, se traza el 

contorno cuando la cómoda-ropero esta armada, para posterior a esto 

cortar. 

 

IMAGEN N° 19 

FONDO DE LA COMODA 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

2.6.4.1  Subproceso recepción y almacenamiento de la materia 

prima 

 

El responsable de este subproceso es el supervisor, los 

proveedores del taller van a entregar los materiales solicitados 

directamente a sus instalaciones, previo a esto es revisado si lo entregado 

por parte de los proveedores es lo solicitado, después de esto se procede 

al almacenamiento de los materiales adquiridos, en el caso de los tableros 

el almacenamiento se realiza bajo ninguna protección, son ubicados en 

forma vertical arrimados a la pared, en cambio los materiales como 

herrajes, lacas, clavos, goma, etc., son almacenados en la oficina del 

taller. 
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IMAGEN N° 20 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

CUADRO N° 5 

SUBPROCESO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA 

PRIMA 

FICHA 

NOMBRE DEL SUBPROCESO 

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

OBJETIVO 

Asegurar que la materia prima utilizada para la fabricación de cómodas de madera 
sean recibidas, manipuladas y almacenadas en condiciones óptimas 

DESCRIPCION DEL SUBPROCESO 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 PROVEEDOR Se acerca a las instalaciones del taller artesanal Valery. 

2 PROVEEDOR Entrega factura y los materiales solicitados. 

3 SUPERVISOR Recibe factura y revisa que los materiales entregados sean los 
solicitados.  Nota: En caso que los materiales entregados por 
parte del proveedor no cumplan los requisitos de los materiales 
solicitados, se informa al proveedor las razones por las que no 
se procederá a la recepción. 

4 SUPERVISOR Registra en la computadora los materiales recibidos. 

5 SUPERVISOR Ordena a los ayudantes la transportación de los materiales. 

6 AYUDANTE 

Lleva los materiales ya sea a la oficina o a la bodega de los 

materiales. 

7 AYUDANTE 

Finalmente procede a guardar los materiales en su respectivo 

lugar. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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CUADRO N° 6 

SIPOC DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

DE MATERIA PRIMA 

S I P O C 

Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente 
Los 
proveedores 
de madera  
entregan 
d irec tamente 
en la fábr ica 
la mater ia 
pr ima que 
descargan 
en el  área 
de 
recepc ión, 
El 
encargado 
revisa que 
esté acorde 
con lo 
sol ic i tado.  
De no ser  
así  rechaza 
la misma.  

 
Los 
tableros  
Herrajes  
Lacas 
Clavos  
Goma de 
pegar  

 
 

 
Los 
tableros  
Herrajes  
Lacas 
Clavos  
Goma 
 

 
Corte y 
Mecanizad
o 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

En esta área la situación problemática que se presenta no está en 

la recepción de la materia prima, porque si esta no cumple con los 

requerimientos establecidos es rechazada y se devuelve, la situación 

problemática aquí es la disposición de los materiales como los tableros 

que son colocados a la intemperie, porque en lo que respecta a los 

herrajes, lacas, clavos, etc., si están más protegidos. 

 

2.6.4.2  Subproceso de corte y mecanizado 

 

En este subproceso se selecciona los tableros de, MDP RH, RH, 

troncos de madera, etc., a utilizar, se las prepara para que con el uso de 

la sierra circular se realice los cortes, dichos cortes son establecidos por 

un plano, en ciertas piezas como en las cajoneras se requieren la 

utilización del tupí para darle la moldura de los contornos de la parte 

frontal del cajón, para las cómodas roperos, en la puerta del ropero se 

Recepción 

Registro 

Almacenamiento 
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hace el uso de plantillas ya establecidas, se marcan y mediante el uso de 

la caladora se corta dándole el diseño de la puerta.  

 

IMAGEN N° 21 

SUBPROCESO DE CORTE Y MECANIZADO 

 
 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul  
 

CUADRO N° 7 

SUBPROCESO DE CORTE Y MECANIZADO 

FICHA 

NOMBRE DEL SUBPROCESO 

CORTE Y MECANIZADO 

OBJETIVO 
Asegurar que las piezas que van a formar las cómodas sean cortadas y 
maquinadas correctamente. 

DESCRIPCION DEL SUBPROCESO 
N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 SUPERVISOR Recibe orden de pedido. 

2 SUPERVISOR Informa a los maestros de cada área el 
diseño de la cómoda a fabricar 

3 MAESTRO DE 
CORTE/MECANIZADO 

Revisa plano de corte y procede a 
dirigirse a la bodega de materiales. 

4 MAESTRO DE 
CORTE/MECANIZADO 

Selecciona los materiales a utilizar. 
Tablero MDP RH, RH y troncos. 
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5 AYUDANTE Ayuda al maestro de corte/mecanizado a 
transportar los materiales. 

6 MAESTRO DE 
CORTE/MECANIZADO 

Retira en la oficina las herramientas a 
utilizar, tal es el caso de las bases de 
fijación de la mesa, caladora, reglón, etc. 

7 AYUDANTE Separa los troncos de madera que van a 
formar la estructura de las cómodas. 

8 MAESTRO DE 
CORTE/MECANIZADO 

Traza y fija el reglón en la mesa de la 
sierra circular. 

9 MAESTRO DE 
CORTE/MECANIZADO 

Empieza a cortar los troncos que van a 
formar la estructura de las cómodas: 8 
tiras de 72cm x 4cm, 4 tiras de 46cm x 
4cm y 2 tiras de 154cm x 4cm. 

10 AYUDANTE Ayuda al maestro de corte/mecanizado a 
cortar las tiras. 

11 AYUDANTE Ordena las tiras cortadas. 

12 MAESTRO DE 
CORTE/MECANIZADO 

Traza y fija el reglón en la mesa de la 
sierra circular. 

13 MAESTRO DE 
CORTE/MECANIZADO 

Empieza a cortar los tableros de MDP 
RH y RH: 2 tableros de 160cm x 40cm, 1 
tablero de 99cm x 40cm, 1 tablero 
(Techo cómoda) de 75cm x 43cm, 1 
tablero (Techo ropero) de 51cm x 43cm, 
1 tablero (Base de DVD) de 72cm x 
40cm y 1 tablero (Base del ropero) de 
46cm x 40cm.                                                        

14 AYUDANTE Ayuda al maestro de corte/mecanizado a 
cortar los tableros 

15 AYUDANTE Ordena los tableros cortados 

16 MAESTRO DE 
CORTE/MECANIZADO 

Traza y fija el reglón en la mesa de la 
sierra circular. 

17 MAESTRO DE 
CORTE/MECANIZADO 

Empieza a cortar los tableros de MDP 
RH y RH para los cajones: 8 tableros de 
35cm x 14cm, 4 tableros de 74cm x 
18cm, 4 tableros 71cm x 14cm y 8 tiras 
de 35cm x 3cm que van a servir de 
soporte para los cajones 

18 AYUDANTE Ayuda al maestro de corte/mecanizado a 
cortar los tableros 

19 AYUDANTE Ordena los tableros cortados 

20 MAESTRO DE 
CORTE/MECANIZADO 

Procede a maquinar por medio del TUPI 
los 4 tableros de cortados de 74cm x 
18cm para darle forma a los contornos 
de la parte frontal del cajón 

21 MAESTRO DE 
CORTE/MECANIZADO 

Traza y fija el reglón en la mesa de la 
sierra circular. 

22 MAESTRO DE 
CORTE/MECANIZADO 

Empieza a cortar las bases de la 
cómoda: 4 tiras de 30cm x 5cm y 2 tiras 
de 40cm x 5cm 
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23 AYUDANTE Ayuda al maestro de corte/mecanizado a 
cortar las bases de la cómoda. 

24 AYUDANTE Ordena las bases cortadas 

25 AYUDANTE Busca al área de las plantillas, la plantilla 
para la puerta del ropero. 

26 MAESTRO DE 
CORTE/MECANIZADO 

Traza y corta por medio de la caladora la 
puerta del ropero. 

27 MAESTRO DE 
CORTE/MECANIZADO 

Cuando la cómoda ropero este armada 
se traza y corta con la caladora la pieza 
que va a dar de fondo de la cómoda 
ropero 

28 MAESTRO DE 
CORTE/MECANIZADO 

Traslada las piezas cortadas al área de 
armado. 

29 AYUDANTE Ayuda al maestro de corte/mecanizado a 
trasladar las piezas cortadas al área de 
armado. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

CUADRO N° 8 

SIPOC DEL SUBPROCESO DE CORTE Y MECANIZADO 

S I P O C 

Proveedor Entrada Proceso Sal ida Cliente 

El área de 
Almacén o 
Recepción 
entrega los  
tableros a l  
área de cor te 
y 
mecanizado.  
 
Este rec ibe y 
ver i f ica y lo  
envía a l área 
de proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 
encargado 
selecc iona 
los 
Tableros 
de MDP 
RH, 
troncos de 
madera 
 

  

Los piezas 

cortadas según 

las 

espec if icac iones 

requer idas  

 

Armado 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

Selección de 

materia prima 

Trazado 

Corte 

Entrega 



Metodología 61 

 

 

 

En este proceso se presentan los problemas más acentuados, 

como las fallas en los cortes que generan grandes desperdicios, originan 

piezas defectuosas y pérdida de tiempo, por la falta de entrenamiento y 

capacitación del personal, falta de  método, herramientas y organización. 

 

2.6.4.3  Subproceso de armado 

 

En este subproceso las piezas que se cortaron y mecanizaron se 

pre encolan, utilizando cola blanca, luego de esto con la ayuda de un 

plano se trazan las distancias entre las piezas que forman la estructura, 

para posteriormente ser ensambladas con la ayuda de una pistola de 

clavos que van a formar las cómodas ropero. 

 

IMAGEN N° 22 

SUBPROCESO DE ARMADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
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CUADRO N° 9 
SUBPROCESO DE ARMADO 

 

FICHA 

NOMBRE DEL SUBPROCESO 

ARMADO 

OBJETIVO 

Asegurar el correcto armado de las cómodas. 

DESCRIPCION DEL SUBPROCESO 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 MAESTRO DE 
ARMADO 

Recibe y verifica las piezas cortadas por el 
área de corte/mecanizado. Nota: Si alguna 
pieza entregada no cumple con las 
dimensiones de corte establecida será 
devuelta al área de corte/mecanizado. 

2 AYUDANTE Empieza a ordenar las piezas cortadas en 
las tiras para estructura, tableros de 
contorno, tableros para cajones, tiras para 
base de cómoda. 

3 MAESTRO DE 
ARMADO 

Coge el tablero de 99cm x 40cm mas las 8 
tiras de 72cm x 4cm para empezar a trazar 
las separaciones de 15cm entre cada tira. 

4 AYUDANTE Ayuda a engomar los extremos de las 
partes a armar. 

5 MAESTRO DE 
ARMADO 

Una vez trazadas las distancias, se 
procede a clavar las 8 tiras haciendo uso 
de la pistola neumática de clavos. 

7 AYUDANTE Ayuda a sostener las piezas a armar. 

8 MAESTRO DE 
ARMADO 

Coge un tablero de 160cm x 40cm y traza 
las separaciones de las 8 tiras ya 
clavadas, que es de 15cm. 

9 AYUDANTE Ayuda a engomar los extremos de las 
partes a armar. 

10 MAESTRO DE 
ARMADO 

Una vez trazada las distancias, procede a 
clavar las 8 tiras al tablero. 

11 AYUDANTE Ayuda a sostener las piezas a armar. 

12 MAESTRO DE 
ARMADO 

Coge el tablero de 75cm x 43cm que es el 
techo de la sección de la cómoda. 

13 AYUDANTE Engoma el techo de la sección de la 
cómoda y ayuda a sostener. 

14 MAESTRO DE 
ARMADO 

Procede a clavar el techo de la sección de 
la cómoda. 

15 MAESTRO DE 
ARMADO 

Coge el otro tablero 160cm x 40cm mas 
las 4 tiras de 46cm x 4cm. 
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16 AYUDANTE Ayuda a engomar los extremos de las 
partes a armar. 

17 MAESTRO DE 
ARMADO 

Clava en las puntas de sus extremos de 
los tableros las 4 tiras. 

18 AYUDANTE Ayuda a sostener las piezas a armar. 

20 MAESTRO DE 
ARMADO 

Coge las 2 tiras de 154cm x 4cm. 

21 AYUDANTE Ayuda a engomar los extremos de las 
partes a armar. 

22 MAESTRO DE 
ARMADO 

Clava las dos tiras en la parte frontal de la 
sección del ropero 

23 AYUDANTE Ayuda a sostener las piezas a armar. 

24 MAESTRO DE 
ARMADO 

Coge el tablero del 51cm x 43cm que es el 
techo de la sección del ropero. 

25 AYUDANTE Engoma el techo de la sección del ropero 
y ayuda a sostener. 

26 MAESTRO DE 
ARMADO 

Procede a clavar el techo de la sección del 
ropero. 

27 MAESTRO DE 
ARMADO 

Coge las 8 tiras de 35cm x 3cm que van 
emplearse como guía de los cajones y 
traza por medio de una escuadra la línea 
recta donde tiene que ser clavada. 

28 AYUDANTE Ayuda a engomar y sostener las piezas a 
armar. 

29 MAESTRO DE 
ARMADO 

Clava las 8 tiras de guías de los cajones. 

30 MAESTRO DE 
ARMADO 

Coge los 8 tableros de 35cm x 14cm, los 4 
tableros 71cm x 14cm y 4 tableros 74cm x 
18cm, para comenzar armar los cajones. 

31 AYUDANTE Engoma y ayuda a sostener las partes de 
los cajones. 

32 MAESTRO DE 
ARMADO 

Clava las partes para formar los 4 cajones. 

33 MAESTRO DE 
ARMADO 

Coge el tablero de 72cm x 40cm y 46cm x 
40cm que es la base del DVD en la 
sección cómoda y la base del ropero. 

34 AYUDANTE Engoma y ayuda a sostener las bases 

35 MAESTRO DE 
ARMADO 

Clava las bases de la parte del DVD en la 
sección cómoda y la base del ropero. 

36 MAESTRO DE 
ARMADO 

Coge la pieza del fondo de la cómoda. 

37 AYUDANTE Engoma y ayuda a sostener el fondo de la 
cómoda. 
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38 MAESTRO DE 
ARMADO 

Clava el fondo de la cómoda. 

39 MAESTRO DE 
ARMADO 

Coge las 4 tiras de 30cm x 5cm y 2 tiras 
de 40cm x 5cm que van a formar las bases 
de la cómoda 

40 AYUDANTE Engoma y ayuda a sostener las tiras para 
armar las bases de la cómoda. 

41 MAESTRO DE 
ARMADO 

Clava las partes de las bases de la 
cómoda en la parte inferior. 

42 AYUDANTE Cómoda armada la traslada al área de 
LIJADO. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

CUADRO N° 10 

SIPOC DEL SUBPROCESO DE ARMADO 

S I P O C 

Proveedor Entrada Proceso Sal ida Cliente 

 
Área de 
Cor te y 
mecanizado,  
hace entrega 
a l área de 
Armado.  
 
Este rec ibe y 
ver i f ica y lo  
pasa a l  área 
de proceso 

 
 
 

 

 
Las piezas 
cortada y 
mecanizadas 
de lo que se 
va a fabr icar  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Armadura 
de la pieza 
requer ida, 
en este 
caso de la 
cómoda-
ropero 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lijado 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

Aquí en este subproceso la situación problemática son las demoras 

que se generan, ya que solo existe una herramienta (pistola de clavos) 

para ser usadas por los dos maestros, además el personal no está 

entrenado y se apresura a hacer el armado de las piezas, sin una 

organización. El proceso es complejo y debe realizar de una manera 

meticulosa, poniendo cuidado y atención en las partes que conforman la 

estructura de la pieza fabricada. 

Recepción 

Verificación 

Trazado 

Armado 

Entrega 
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2.6.4.4  Subproceso de lijado 

 

Este subproceso inicia con la aplicación de masilla que sirve para 

corregir las fallas presentadas en el momento del armado, para luego 

lijarlas con la utilización de la lijadora dando una superficie lisa y de buen 

acabado, en lugares donde la lijadora no llega son lijadas a mano. 

 

IMAGEN N° 17 

SUBPROCESO DE LIJADO 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 



Metodología 66 

 

 

 

CUADRO N° 11 

SUBPROCESO DE LIJADO 

FICHA 

NOMBRE DEL SUBPROCESO 

LIJADO 

OBJETIVO 

Asegurar la corrección de las imperfecciones en la superficie de 
las cómodas 

DESCRIPCION DEL SUBPROCESO 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 MAESTRO DE 
ACABADO 

Recibe y verifica la cómoda armada 
entregada por el área de ARMADO. 
Nota: Si la cómoda entregada presenta 
malas mediciones al armar o clavos mal 
puestos, se devolverá al área de 
armado. 

2 MAESTRO DE 
ACABADO 

Prepara la masilla para corregir fallas y 
darle un acabado liso. 

3 AYUDANTE Limpia la superficie de la cómoda. 

4 MAESTRO DE 
ACABADO 

Aplica masilla en los lugares donde se 
necesita dejar la superficie con buen 
acabado. 

5 AYUDANTE Ayudar al maestro de acabado aplicar la 
masilla. 

6 MAESTRO DE 
ACABADO 

Prepara la lijadora con lija grano 100. 

7 MAESTRO DE 
ACABADO 

Lija la superficie de la cómoda armada 
en los lugares donde fue aplicada la 
masilla. 

8 AYUDANTE Limpia la superficie de la 
cómodadespués del lijado por parte del 
maestro de acabado. 

9 MAESTRO DE 
ACABADO 

Prepara la lijadora con lija grano 180. 

10 MAESTRO DE 
ACABADO 

Le pasa una segunda lijada a la 
superficie en los lugares donde fue 
aplicada la masilla. 

11 AYUDANTE Limpia la superficie de la 
cómodadespués del lijado por parte del 
maestro de acabado. 

12 AYUDANTE Lija manualmente con lija grano 180 en 
los lugares donde la lijadora no puedo 
llegar. 
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13 AYUDANTE Limpia la superficie de la 
cómodadespués del lijado. 

14 MAESTRO DE 
ACABADO 

Traslada la cómoda lijada al área de 
LAQUEADO. 

 
15 

AYUDANTE Ayuda al maestro de acabado a 
trasladar la cómoda. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

CUADRO N° 12 

SIPOC DEL SUBPROCESO DE LIJADO 

S I P O C 
Proveedor Entrada Proceso Sal ida Cliente 

 
El 
encargado 
del  área de  
Armado,  
hace 
entrega a l  
área de 
l i jado,  de la 
armadura 
del  mueble 
que se está 
fabr icando.  
 
Este lo  
revisa y  
ver i f ica y lo  
envía a l 
área de 
proceso  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estructura 
armada de 
la p ieza 
mueble 
que se 
fabr ica 

 
 

 
Mueble 
completamente 
l iso, para ser 
enviado a l  
área de 
laqueado 

 
Área de 
Laqueado 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

En este subproceso no se presentan problemas significativos, ya 

que el procedimiento no es complejo y el trabajador se maneja con más 

seguridad, solo hay que tener mucho cuidado en la preparación de la 

masilla para tapar las imperfecciones. 

Recepción 

Verificación 

Colocación 

de masilla. 

Lijado 

Entrega 
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2.6.4.5  Subproceso de laqueado 

 

En este subproceso se aplica sobre la superficie de la madera los 

productos necesarios, como tinte y brillo que ayudan a proteger la madera 

y obtener el aspecto deseado, es muy importante el secado después de la 

aplicación. 

 

IMAGEN N° 18 

SUBPROCESO DE LAQUEADO 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

CUADRO N° 13 

SUBPROCESO DE LAQUEADO 

FICHA 

NOMBRE DEL SUBPROCESO 

LAQUEADO 

OBJETIVO 

La buena aplicación de los productos necesarios para darle el aspecto deseado 

DESCRIPCION DEL SUBPROCESO 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 MAESTRO DE ACABADO Recibe y verifica la cómoda lijada por el 
área de lijado. Nota: Si existe superficie 
sin lijar, será devuelta al área de lijado. 

2 MAESTRO DE ACABADO Prepara el tinte sellador 

3 MAESTRO DE ACABADO Aplica el tinte sellador manualmente a la 
cómoda, con la ayuda de un wiper. 

4 AYUDANTE Ayuda al maestro a aplicar el tinte 
sellador 
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6 MAESTRO DE ACABADO Espera a que se seque correctamente. 

5 MAESTRO DE ACABADO Aplica la segunda mano del tinte sellado 
manualmente a la cómoda. 

6 AYUDANTE Ayuda al maestro de acabado a aplicar el 
tinte sellador 

7 MAESTRO DE ACABADO Espera a que se seque correctamente. 

8 MAESTRO DE ACABADO Coge el Veteador y el tinte. 

9 MAESTRO DE ACABADO Con la ayuda del Veteador le da los 
rasgos de la veta de una madera a la 
cómoda. 

10 AYUDANTE Ayuda al maestro de acabado volteando 
la cómoda para el veteado en todos los 
lugares, cajones, etc. 

11 MAESTRO DE ACABADO Espera a que se seque correctamente. 

12 MAESTRO DE ACABADO Prepara el brillo y el soplete. 

13 MAESTRO DE ACABADO Aplica el brillo en toda la cómoda. 

14 MAESTRO DE ACABADO Espera a que se seque correctamente. 

15 MAESTRO DE ACABADO Traslada la cómoda laqueada al área de 
puesta de herrajes y embalaje. 

16 AYUDANTE Ayuda al maestro de acabado a trasladar 
la cómoda al área de puesta de herraje y 
embalaje. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

CUADRO N° 14 

SIPOC DEL SUBPROCESO DE LAQUEADO 

S I P O C 
Proveedor Entrada Proceso Sal ida Cliente 

 
El área de 
L i jado que 
hace 
entrega a l   
área de 
laqueado  
 
Este rec ibe 
y ver i f ica e l  
mueble 
l i jado y lo  
pasa a l  
área de 
proceso  

 
 
 

 

 
 
Mueble 
l i jado para 
ser 
sometido 
a l proceso 
de pintura 
y laqueado 

 
 

 
Mueble 
laqueado 

 
Área de 
Herraje y 
Ensamblaje  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

Recepción 

Verificación 

Colocación 

de tinte 

Veteado 

Colocación 

de brillo 

Entrega 
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En este subproceso debe tenerse mucho cuidado en la preparación 

de los tintes que se aplicarán en el laqueado, a fin de que la pieza 

fabricada quede con un acabado brillante y pulcro. Los problemas en esta 

área no son relevantes, solo deberán cuidar la preparación de la mezcla 

de tintes para evitar desperdicios. 

 

2.6.4.6  Subproceso de puesta de herraje y embalaje 

 

Cuando las cómodas de maderas están secas, después de haber 

pasado por el proceso de laqueado se realiza el montaje de herrajes, tal 

es el caso de los mangos de los cajones, las bisagras de la puerta de la 

cómoda-ropero, el espejo, etc., además se embalan con la ayuda de los 

rollos plástico de embalaje. 

 

IMAGEN N° 24 

SUBPROCESO DE PUESTA DE HERRAJES Y EMBALAJE 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
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CUADRO N° 15 

SUBPROCESO DE PUESTA DE HERRAJES Y EMBALAJE 

 

 
FICHA 

NOMBRE DEL SUBPROCESO 

PUESTA DE HERRAJE Y EMBALAJE 

OBJETIVO 

Colocar de manera correcta los herrajes de las cómodas y el buen embalaje para 
el almacenamiento temporal. 

DESCRIPCION DEL SUBPROCESO 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 MAESTRO DE ACABADO Revisa y verifica la cómoda laqueada, por el 
área de laqueado. NOTA: Si la cómoda 
laqueada presenta mala aplicación de la 
laca es devuelta al área de laqueado. 

2 MAESTRO DE ACABADO Prepara los herrajes y herramientas a 
utilizar. 

3 AYUDANTE Separa los cajones y la puerta del ropero. 

4 MAESTRO DE ACABADO Coloca los mangos de los cajones, los 
tornillos utilizados para la colocación de los 
herrajes son de 1/8" x 1/2". 

5 AYUDANTE Ayuda a colocar los mangos a los cajones. 

6 MAESTRO DE ACABADO Coloca las bisagras de la puerta de la 
sección ropero. 

6 AYUDANTE Ayuda a sostener la puerta para la 
colocación de las bisagras. 

7 MAESTRO DE ACABADO Toma medida del espejo y procede a cortar. 

8 AYUDANTE Ayuda a ubicar el espejo correctamente en 
la puerta. 

9 MAESTRO DE ACABADO Coloca los soportes del espejo de la puerta. 

10 MAESTRO DE ACABADO Colocados los herrajes, se procede a 
preparar el rollo de embalaje. 

11 MAESTRO DE ACABADO Embala la cómoda dejándola totalmente 
cubierta. 

12 AYUDANTE Ayuda al maestro de acabado a embalar la 
cómoda. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
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CUADRO N° 16 

SIPOC DEL SUBPROCESO DE PUESTA DE HERRAJES Y EMBALAJE 

S I P O C 
Proveedor Entrada Proceso Sal ida Cliente 

 
El Área de 
Laqueado 
entrega a l  
área de 
Herraje y 
Embalaje.  
 
Este rec ibe 
y ver i f ica 
que e l  
mueble 
este b ien 
laqueado y 
lo envía a l 
área de 
proceso 

 
Mueble 
laqueado,  
práct icamente 
terminado 

 
 

 
Producto 
f inal,  
mueble 
terminado 
y 
embalado  

 
Almacén 
de 
Producto 
Terminado 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

Aquí el montaje de los herrajes no presentan complicaciones, solo debe 

trabajarse con sumo cuidado para evitar dañar un accesorio y perder los 

tornillos utilizados para su colocación. El trabajador es cuidadoso cuando 

realiza esta actividad, los problemas que pueden presentarse es en el uso 

de las herramientas, que no todos las poseen, generando a veces pérdida 

de tiempo. 

 

2.6.4.7  Subproceso de almacenamiento del producto final. 

 

Con todos estos subprocesos las cómodas de maderas están listas 

para su almacenaje temporal y son llevadas por medio de una camioneta 

al local de almacén y exhibición de su producto, ubicado en la 32ava entre 

Maracaibo y Augusto Gonzales. 

Recepción 

Verificación 

Puesta de 

herrajes 

Embalaje 

Entrega 
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IMAGEN N° 25 

SUBPROCESO DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO FINAL 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

CUADRO N° 17 

SUBPROCESO DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO FINAL 

FICHA 

NOMBRE DEL SUBPROCESO 

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO FINAL 

OBJETIVO 

Efectuar el buen almacenamiento de las cómodas terminadas. 

DESCRIPCION DEL SUBPROCESO 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 VENDEDOR Recibe y verifica la cómoda terminada en el local de 
almacén y exhibición de producto. NOTA: Si la cómoda 
terminada presenta algún problema es devuelta al taller de 
fabricación. 

2 VENDEDOR Registra la cómoda recibida. NOTA: Verifica si es para un 
cliente o para almacenamiento temporal. 

3 VENDEDOR Si la cómoda es para un cliente, realiza la respectiva 
llamada al cliente en mención y elabora la guía de remisión 
y factura para el despacho directo. 

4 VENDEDOR Si la cómoda es para almacenamiento temporal, registra y la 
clasifica de acorde a modelo. 

5 AYUDANTE Traslada la cómoda al lugar indicado por el vendedor. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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CUADRO N° 18 

SIPOC DEL SUBPROCESO DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO 

FINAL 

S I P O C 

Proveedor Entrada Proceso Sal ida Cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de 
Herraje y 
Embalaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
El área de 
Almacén de 
producto 
f inal rec ibe 
y ver i f ica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mueble 
terminado 
y 
embalado 
en 
p lást ico  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto 
Terminado 
en el  
a lmacén 
de 
exhib ic ión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuar io 
del  
producto 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

El almacenamiento de las piezas terminadas no presenta situación 

problemática pues las piezas son embaladas cuidadosamente para evitar 

que sean golpeadas o rayadas durante su manipulación.  

Recepción 

Registro 

Almacenamiento 

Despacho 
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En cuanto a la priorización de los problemas que se presentan 

durante el proceso se establece que los más relevantes y que ocupan el 

primer lugar, son los que se originan en los subprocesos de 

corte/mecanizado y armado, que fueron los que realmente se analizaron a 

profundidad   usando   la   herramienta   de   calidad   de   Causa -  

Efecto.  

 

En segundo lugar se establece el almacenaje de la materia prima 

en recepción sobre todo en lo que respecta a la madera, pues se coloca 

en áreas no adecuadas y de manera indebida, lo que origina que la 

madera tienda a pandearse, humedecerse y a deformarse.  

 

Esto genera desperdicios cuando son pasadas al área de 

corte/mecanizado que deben eliminar las partes dañadas o deformadas.  

 

Posteriormente, en tercer lugar el subproceso de laqueado, por la 

preparación de la masilla y las mezclas de tintes para dar la coloración 

requerida según las especificaciones del cliente y lo delicado de la 

operación de aplicación del brillo durante el subproceso. 

 

2.7  Evaluación del Sistema de Gestión Productivo 

 

2.7.1  Análisis del Proceso Productivo Actual 

 

Para el estudio de la situación actual en la fabricación de la 

cómoda ropero que se realiza en el taller artesanal Valery se ha analizado 

por medio de un diagrama de flujo de proceso y un análisis AMFE.  

 

En este diagrama se detalla el tiempo que les toma fabricar una 

cómoda ropero actualmente, además de determinar todas las fallas que 

podrían acontecer en cada una de las áreas. 
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DIAGRAMA N° 12 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA ETAPA DE CORTE Y 

MECANIZADO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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DIAGRAMA N° 13 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA ETAPA DE ARMADO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
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DIAGRAMA N° 14 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA ETAPA DE ACABADO 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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De acuerdo a los diagramas de flujo presentados, tanto en la etapa 

de corte/mecanizado, armado y acabado, para fabricar una cómoda 

ropero en la actualidad están empleando 314.95 minutos que equivale a 

5.25 horas. 

 

A continuación se detalla el resumen del proceso de 

corte/mecanizado del método actual: 

 

CUADRO N° 19 

RESUMEN DE LA ETAPA DE CORTE/MECANIZADO. METODO 

ACTUAL 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

Realizando el análisis en el proceso de corte/mecanizado de la 

cómoda de madera en Artesanías Valery, se puede determinar que las 

demoras que se dan son por el desorden existente en el taller, eso 

actualmente está provocando demoras en la selección de la materia prima 

a utilizar, además para encontrar las plantillas para las puertas y para la 

base de los espejos de las cómodas. 

 

Las transportaciones por parte del personal se da debido que el 

supervisor es quien dispone de las maquinas herramientas 

específicamente de la caladora, taladro, bases de fijación, estas son 

pedidas y asignadas mediante ficha y esto provoca que el personal tenga 

que transportarse a cada momento a la oficina a solicitar las herramientas. 
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A continuación se detalla el resumen del proceso de armado del 

método actual: 

 

CUADRO N° 20 

RESUMEN DE LA ETAPA DE ARMADO. METODO ACTUAL 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

Realizando el análisis en el proceso de armado de la cómoda de 

madera en Artesanías Valery, se puede determinar que las demoras 

presentadas son por el desorden de las piezas cortadas entregadas por el 

área de corte/mecanizado esto hace que el personal de armado pierda 

tiempo en ordenar las piezas por cada sección de la cómoda, así también 

por los cortes incorrectos realizados, además en el proceso de armado 

existe un problema de disponibilidad de herramienta debido que solo 

existe una pistola neumática de clavo para los dos maestros que trabajan, 

esto provoca que uno de ellos tenga que esperar por determinado tiempo 

para que la desocupen.  

 

Las transportaciones que se dan son debido a que el personal de 

corte/mecanizado requiere que las cómodas estén armadas para poder 

tomar muestra del fondo y proceder al corte. 

 

A continuación se detalla el resumen del proceso de acabado del 

método actual. 
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CUADRO N° 21 

RESUMEN DE LA ETAPA DE ACABADO. METODO ACTUAL 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

Realizando el análisis en el proceso de acabado de la cómoda de 

madera en Artesanías Valery, se puede determinar que las demoras 

presentadas, son debidas a que al recibir las cómodas por parte del área 

de armado, estas llegan con clavos mal puestos debido a la mala 

operación de la pistola neumática de clavos y esto hace que el personal 

de acabado tenga que retirar con un alicate los clavos que han sido mal 

puestos, además en esta área se da un exceso de tiempo de secado en 

cada proceso de aplicación como son: la masilla, el tinte y la aplicación del brillo. 

 

CUADRO N° 22 

TOTAL DE VENTAS 2016 

MES 
VENTAS 

2016  

ENERO $ 8,071 

FEBRERO $ 9,440 

MARZO $ 10,964 

ABRIL $ 12,560 

MAYO $ 14,835 

JUNIO $ 9,979 

JULIO $ 7,410 

AGOSTO $ 8,154 

SEPTIEMBRE $ 8,617 

OCTUBRE $ 10,479 

NOVIEMBRE $ 12,476 

DICIEMBRE $ 15,133 

TOTAL $ 128,118 

Fuente: Investigación documental 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
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CUADRO N° 23 

DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS POR DEFECTOS 2016 

MES 
DEVOLUCIONES 
POR DEFECTOS 

ENERO 14 

FEBRERO 8 

MARZO 9 

ABRIL 7 

MAYO 8 

JUNIO 13 

JULIO 11 

AGOSTO 9 

SEPTIEMBRE 8 

OCTUBRE 10 

NOVIEMBRE 8 

DICIEMBRE 9 

TOTAL 114 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

2.7.2  Aplicación del AMFE 

 

Después de describir los subprocesos que se realizan para fabricar 

las cómodas ropero, se procedió a la divulgación y capacitación sobre la 

herramienta AMFE, para ello es importante saber el significado de esta 

herramienta de la gestión de la calidad: El Análisis Modal de Fallos y 

Efectos (AMFE), es una herramienta que ayuda a prevenir los fallos 

potenciales durante la fabricación de productos, donde se obtendrá los 

fallos más relevantes que debemos solucionar. El primer paso consistió 

en formar un equipo de trabajo, este equipo estuvo formado por personal 

de la empresa, que son personas que están familiarizadas con los 

procesos que se desarrollan para fabricar las cómodas ropero. 

 

• Luz Lozano: Gerente Propietaria. 

• Hugo Lindao: Supervisor del taller. 

• Raúl Ponguillo: Maestro de Corte/mecanizado. 

• Nestor Mendieta: Maestro de Armado. 

• Iván Montoya: Maestro de Acabado. 
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La recolección de la información se realizó directamente con los 

trabajadores del taller por medio de un formato para lograr obtener todo lo 

necesario para la aplicación del AMFE. El AMFE a realizar es de proceso, 

ya que dicha herramienta se usa para ayudar a mejorar el proceso de 

fabricación de cómodas ropero. En la siguiente tabla se presenta la 

información recolectada en el taller artesanal Valery: 

 

CUADRO N° 24 

AMFE DE PROCESOS 

AMFE ARTESANIAS VALERY 

PROCESO MODO DE FALLO EFECTO S O D NPR = S*O*D 

Recepción y 

almacenamiento 

de materia prima 

1.1 Deterioro de tableros. 
Tableros fuera de 

especificación. 
6 2 2 24 

1.2 Baja calidad de materia 

prima. 

Mala calidad del producto 

terminado. 
5 2 6 60 

1.3 El traslado de la materia 

prima no es estable. 

La materia prima se 

golpea. 
3 5 3 45 

1.4 Los materiales recibidos, no 

son los solicitados. 

Falta de materia prima, 

paro de producción. 
3 2 1 6 

Corte/mecanizado 

2.1 Piezas cortadas con medidas 

erróneas. 

Pérdida de tiempo por 

repetición de la 

operación. 6 7 3 

126 

Perdida de la pieza, 

desperdicio de material. 
0 

2.2 Entrega de piezas 

incompletas. 

No se puede armar, 

reproceso. 
5 7 3 105 

2.3 Cortadura en  las  manos del 

operario. 

Accidente del operario, 

proceso interrumpido. 
2 2 1 4 

2.4 Las piezas se estropean, 

posterior al corte. 

Mala estética a la 

cómoda ropero, algunas 

veces se desperdicia 

material. 

3 6 2 36 

2.5 Falla en el trazado para el 

fondo de la cómoda-ropero. 

Desperdicio de material, 

reproceso. 
4 4 1 16 
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2.6 Acumulación de material en 

los dientes de la sierra circular. 

Paro de producción para 

limpiar área. 
3 4 2 24 

2.7 Selección equivocada de 

materia prima. 

Desperdicio de material, 

reproceso. 
5 2 4 40 

Armado 

3.1 Falla en el armado de las 

piezas. 

Gastos por devolución. 

7 7 3 

147 

Pérdida de tiempo por 

repetición de la operación 
0 

3.2 No colocación de cola entre 

las partes a armar. 

Gastos por devolución, 

producto final mal 

armado. 

4 2 6 48 

3.3 Falla de medición entre las 

piezas a armar. 
Reproceso, devolución. 7 7 6 294 

3.4 Falla en colocación de clavos. Pérdida de tiempo.  3 4 3 36 

3.5 Demasiado tiempo de espera 

para armar. 

Gasto extra de la 

empresa. 
3 6 3 54 

Lijado 

4.1 Incorrecta aplicación de 

masilla. 

Mal acabado en la 

superficie del producto. 
2 2 1 4 

4.2 Aplicación de lija incorrecta. 
Mal acabado de la 

superficie 
2 2 2 8 

4.3 Incorrecta mezcla para 

elaboración de masilla. 

Pérdida de tiempo en 

secado de masilla. 

2 2 4 

16 

Mala corrección de las 

imperfecciones. 
0 

Laqueado 

5.1 Se le adhiera polvo. 

Mala estética del 

producto terminado, 

devolución. 

4 4 5 80 

5.2 Incorrecta aplicación de laca. 
Mal acabado, 

insatisfacción del cliente. 
4 3 3 36 

5.3 Falla en el control del secado. 
Producto terminado con 

mala presentación. 
3 3 6 54 
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5.4 Baja presión del soplete 

Poca adherencia de la 

laca, mala estética y 

protección a la madera. 

4 3 6 72 

5.5 Alta presión del soplete 

Laca chorreada, producto 

terminado con mala 

calidad. 

3 3 3 27 

Puesta de 

herrajes y 

embalaje 

6.1  Incorrecto embalado 
Producto dañado durante 

transporte. 
2 2 1 4 

6.2 Herrajes de baja calidad 

Desprendimiento de 

manijas y bisagras. 

Insatisfacción del cliente. 

4 3 7 84 

Almacenamiento 

del producto final 

7.1  Equivocación al identificar el 

producto. 

Producto no es el que 

requiere el cliente. 
4 2 2 16 

7.2 Colación errónea dentro del 

almacén de producto final. 

Envío al cliente 

equivocado, pérdida de 

prestigio a la empresa.  

4 2 3 24 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

Resultado del AMFE 

 

La aplicación de la herramienta AMFE da una visión más clara de 

los problemas existentes en un proceso, para el caso del taller artesanal 

Valery en la fabricación de cómodas roperos, se obtuvo una lista que 

servirá para priorizar los modos de fallos más relevantes. 

 

Durante la elaboración del diagnóstico del proceso de fabricación 

de cómodas ropero, se realizaron entrevistas a los trabajadores del taller, 

así como al supervisor en la que se obtuvo información necesaria para 

determinar las posibles causas que afectan la calidad de las diferentes 

actividades que se dan en cada proceso, a continuación se describen los 

modos de fallos que tienen mayor NPR en el proceso productivo del taller: 

 

1. En el proceso de corte/mecanizado el modo de falla de las piezas 

cortadas con medidas erróneas presenta un NPR = 126, los 

trabajadores del área de corte/mecanizado afirman que este problema 

se da debido que las herramientas necesarias para realizar las 
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mediciones antes de cortar no son las correctas, en muchas ocasiones 

hacen uso de palos encontrados en el suelo para utilizarla como regla, 

además de esto, el taller no cuenta con planos establecidos, las 

medidas de cortes están disponible en un cuaderno que es utilizado por 

los dos maestros que existen en corte/mecanizado. 

2. En el proceso de corte/mecanizado el modo de falla de entregar las 

piezas incompletas al área de armado presenta un NPR = 105, los 

trabajadores del área afirman que este problema es debido que no 

existe una mesa de trabajo donde se pueda colocar las piezas cortadas 

de manera ordenada, adicional se suma el problema del plano, al pasar 

de mano en mano muchas veces no llevan el control de las piezas que 

han sido cortadas. 

3. En el proceso de armado el modo de falla de armado de las piezas 

presenta un NPR = 147, los trabajadores del área afirman que este 

problema es debido a la falta de conocimiento por parte de los 

ayudantes aparte que no existe un manual de armado, el armado 

actualmente se da con el uso de un cuaderno donde se detalla cada 

pieza y donde va ubicada y con la experiencia del maestro de armado. 

4. En el proceso de armado el modo de falla de medición entre las piezas 

a armar presenta un NPR = 294, este modo de fallo es el más elevado 

dentro del proceso de producción de cómodas ropero, los trabajadores 

del área afirman que este problema es debido a la poca educación, ya 

que las medidas de las uniones son mal calculadas y esto provoca que 

se armen de manera incorrecta las piezas de la cómoda ropero, 

adicional a esto el taller artesanal no capacita a su personal. 

 

2.7.3  Análisis de la Situación Problema. 

 

Ineficiencia en los procesos productivos para fabricar cómodas 

ropero en el taller artesanal Valery. 

 

Como resultado del proceso de investigación en la empresa 

Artesanías Valery, se ha detectado algunos problemas que presenta el 
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proceso productivo, estos problemas tienen que ser analizados, para esto 

vamos hacer uso del Diagrama Causa Efecto. 

 

DIAGRAMA N° 15 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO. FALLAS DE CORTE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

El  diagrama de Causa-efecto, del ProblemaN° 1 Fallas de Corte, 

refleja las causas que originan la situación problemática y que debe ser 

controlada a fin de minimizar las pérdidas de material durante la 

fabricación del producto. Las causas que lo originan son controlables por 

lo que se puede lograr la  mejora de este proceso, dichas causas serán 

analizadas a continuación: 

 

Método: El método que se usa actualmente es rudimentario e 

inadecuado, se trabaja de manera empírica sin que existan manual de 

procedimiento que permitan a los trabajadores realizar la tarea paso a 

paso, evitando cometer errores, esto permitiría lograr mayor eficacia y 

eficiencia en los procesos. 
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Personal o Mano de Obra no calificada: El personal que labora 

en los procesos de fabricación, no son capacitados, sino que aprenden 

observando. La falta de conocimiento por parte de este personal lo lleva a 

cometer errores y a no tener organización en lo que hace, con la ayuda de 

los procedimientos escritos y con un entrenamiento, este lograría realizar 

con éxito sus actividades de labor, de lograr esto se alcanzaría la mayor 

eficiencia por parte de los trabajadores en la realización de las actividades 

del proceso. 

 

Herramientas: Las herramientas son pocas y utilizadas por todos 

los trabajadores que la requieran. Además se encuentran desorganizadas 

y los ayudantes se pierden en su búsqueda. Debe existir la asignación a 

cada maestro, con sus respectivos ayudantes, de las herramientas 

necesarias que requieran para elaborar los productos, ya que esto genera 

pérdida de tiempo, mientras se espera que termine de usarla un maestro 

para que pueda usarla el otro, disminuyendo la eficacia y eficiencia del 

proceso. Estas pérdidas de tiempo, consideradas como paradas, 

ocasionan pérdida de dinero para el productor,  pues el producto se 

encarece al final, por las horas de parada del trabajador. 

 

Organización y Medio Ambiente: En cuanto a este punto se 

visualiza en la gráfica que las causas que inciden son la mala gestión por 

parte de los trabajadores y la falta de planificación por parte de la 

gerencia. Además las áreas se observan desorganizadas y sucias, que 

influye grandemente en la labor que realiza el trabajador. Está 

demostrado que un ambiente de limpieza y organización permite la 

eficiencia y eficacia de los trabajadores y por la tanto la mayor 

productividad. 

 

Todo lo planteado con base a esta gráfica del problema Nº 1, 

permite mejorar la eficiencia indicador medible, de la productividad de un 

proceso, pues relaciona los resultados obtenidos con los insumos 
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utilizados, por lo que están directamente relacionadas, pues se generan 

desperdicios de material y reprocesos. 

 

 A mayor eficiencia de los trabajadores la productividad es mayor, 

por lo que: 

 

% Productividad de Mano de Obra =       Producción total______ x 100 

                                                           Total de horas hombre/mes 

 

% Productividad de Mano de Obra =  118 cómodas/mes x 100  = 6.09% 

                                                          1936 horas hombre/mes 

 

DIAGRAMA N° 16 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO. FALLAS DE ARMADO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

Realizando un análisis  similar al anterior se puede visualizar la 

situación problemática de lo ocurrido en el Problema Nº 2 sobre las Fallas 

de Armado. La buena medición a la hora de armar son esenciales en el 

momento de fabricar cómodas de madera, si esto ocurre afecta el 

desarrollo de los procesos subsiguientes y por ende a la empresa, en sus 

costos y por ende en el beneficio que esta obtenga con la venta de estos 

productos 
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Método: Esta causa se origina por querer hacer el trabajo de 

manera apresurada y de la forma incorrecta. Si el trabajador estuviese 

entrenado en la realización del procedimiento de este proceso no 

ocurrirían fallas durante la fabricación, por lo tanto se requiere mejorar los 

métodos para alcanzar la producción establecida y con la calidad 

requerida. 

 

Personal: Las falta de preparación por parte del personal que 

labora en cada proceso, la falta de entrenamiento en los mismos y la poca 

atención por parte del trabajador fueron una de las tantas causas que  

incidieron a incrementar la situación problemática, de fallas en el armado. 

Existe un procedimiento que deben seguir paso a paso para que la 

estructura quede acorde con las dimensiones establecidas según el 

plano, de no seguirlas, ocurren las fallas. 

 

Herramientas: Las herramientas usadas para el armado es una 

pistola de clavos, la mala calidad de esta y la mala manipulación de la 

misma hacen que el clavado no sea adecuado, lo que hace que la 

estructura no quede según las especificaciones del plano. Por lo que se 

hace necesario el entrenamiento y capacitación del personal que 

realizada el proceso, a fin de evitar los errores, que solo origina pérdida 

de tiempo y dinero para la empresa 

 

Proceso: El proceso en sí tiende a ser complejo, por lo que debe 

realizarse de manera cuidadosa y deberían seguir los pasos si estuvieran 

establecidos en un procedimiento a fin de lograr cumplir con las 

especificaciones del plano. Por lo que se hace necesario que se realicen 

los procedimientos escritos para capacitar y entrenar al personal que 

realiza cada proceso. 

 

Uno de los indicadores que se pueden manejar para esta situación 

problemática serían los indicadores de resultado que miden el 

comportamiento final de un proceso en un  periodo determinado y se 
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asocia normalmente a su comportamiento en el pasado. Para este 

problema en específico se considera una producción diaria de 5 cómodas 

ropero de acuerdo a los datos obtenidos del diagrama de flujo de 

procesos y mediante la investigación documental de las devoluciones 

promedio que presenta el taller se puede determinar los siguiente: 

 

% de cómodas defectuosas = cantidad de cómodas defectuosas    x 100 

                                              Cantidad de cómodas totales  

 

% de cómodas defectuosas = ___10 cómodas defectuosas/mes = 8.47% 

                                                      118 cómodas totales 

 

% Competencia de personal  = personal calificado_ x 100 

                                                     Personal total 

 

% Competencia de personal =_6 personas calificadas (los maestros) x100 

= 54.55%  

                                                              11 personal total 

 

Todo esto conlleva a seleccionar un indicador de resultado que 

permitirá medir la disminución de las ventas por la pérdida de clientes que 

provoca menos ganancias para la organización. 

 

% Pérdida de clientes =  Total de bajas __  x 100 

                                       Total de clientes 

 

% Pérdida de clientes =  ____4 clientes__   x 100 =  20% 

                                              20 clientes 

 

Existen otros indicadores que ayudan a medir la productividad de 

un producto como son las Quejas o reclamos por parte de los clientes que 

incidirán en la pérdida de los mismos. 
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El encargado de servicio al cliente debe responder a quien reporta 

la queja, reclamo o sugerencia a través de una comunicación escrita de 

respuesta al cliente sobre el tratamiento dado, en el caso de no tener 

datos precisos sobre la persona que presenta la observación, igualmente 

se debe dar solución a esa queja, reclamo o sugerencia para contribuir 

con el mejoramiento continuo de la calidad de los procesos. 

 

2.8  Diagnostico Situacional 

 

Mediante el análisis de lo investigado, el gerente del taller artesanal 

Valery, coloca en evidencia que existe la necesidad de adoptar un cambio 

que permita mejorar la producción de las cómodas de manera eficaz y 

eficiente, lograr que se den cambios requiere un análisis profundo y 

además capacitar al personal para que se logre la producción adecuada, 

en pro de mejorar la calidad del producto. 

 

La gerente propietaria considera importante que en el taller 

artesanal Valery, necesita adoptar cambios que ayuden a mejorar el 

proceso productivo de las cómodas, que estas sean de calidad y que se 

entreguen en un tiempo determinado, para que los clientes queden 

satisfechos y mejoren las ventas, permitiendo ingresos que aporten al 

bienestar del taller. Entonces si se aplican la técnica de la mejora continua 

adecuada y se hace una socialización para que se tengan los 

implementos necesarios, se podrán obtener los resultados deseados. 

 

Mediante las investigaciones realizadas en el presente trabajo de 

investigación, se conoce que existen problemas en el sistema de 

producción, debido a que las medidas de las piezas no coinciden porque 

no están bien medidas, el trazo y corte tienen diferentes tamaños, cuando 

se van a armar las piezas no calzan y el trabajo se ve mal estéticamente, 

además en el taller no se cuenta con las herramientas necesarias para la 

fabricación de las cómodas, el lugar de trabajo permanece sucio y los 
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desperdicios están esparcidos por el lugar lo que retrasa el trabajo y 

deteriora la materia prima. 

 

Debido a la poca demanda de los pedidos no hay los ingresos 

suficientes para adquirir nuevas herramientas de trabajo, pero si existe la 

predisposición por mejorar las condiciones de trabajo del taller. 

 

Entre los aspectos que se atribuyen a la deficiente calidad de las 

cómodas de madera, está la mala manipulación de la materia prima, 

ciertas veces los trabajadores colocan la madera en cualquier lugar y esto 

deteriora el material, influyendo en la calidad de las cómodas. Debido al 

poco espacio del taller se deben dejar los desperdicios en cualquier lugar, 

entonces esto dificulta el trabajo que se desea realizar.  

 

Para determinar el desempeño del taller artesanal Valery hacemos 

uso de la Matriz FODA, que es una herramienta que nos permite 

identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

CUADRO N° 25 

MATRIZ FODA ARTESANIAS VALERY 

 
 
MATRIZ FODA 

FORTALEZAS (F)  
-Conocimiento  y  
exper ienc ia en e l  sector .  
-Buena Proyecc ión.  
-Buena comunicac ión  y  
re lac ión con los  c l ientes .  

DEBILIDADES (D)  
-Poca publ ic idad  del  
negoc io.  
-Solamente hay un punto 
de e laborac ión  de  los  
productos.  
-Fal ta  de tecnolog ía.  
-Está en un lugar 
inadecuado.  
-El  personal  no  cuenta  con 
suf ic ientecapac i tac ión .  

OPORTUNIDADES (O)  
-Aumento de  
porcenta je  de venta  
de cómodas de 
madera.  
-Captar  nuevos  c l ien tes .  
-Prec ios acces ib les.  
-Capaci tar  a l  personal  
en las  respect i vas  
áreas  de t rabajo.  
-Adqui r i r  sof tware de  
s is temas de reg is t ro  y  
contro l  de inventar io .  

FO 
- Incrementar  par t ic ipac ión 
en e l  mercado con los  
recursos d isponib les 
( imagen,  personal  
formado,  in f raest ructura ) .  
-Generar  d iseños  más 
var iados e innovadores a 
los  requer imientos del  
segmento de mercado 
escogido.  

DO 
-Uso de market ing d i recto y  
re ferenc ia l  para   hacerse 
más conoc ido.  
-Generar  acceso a  
herramientas tecnológicas 
para mantener  la  adecuada 
actual izac ión del  p roduc to.  
-Aprovechar  la  
insat is facc ión de la  
c l iente la  de la  competenc ia 
y sat is facer  sus 
neces idades.  
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AMENAZAS (A)  
-La empresa  t iene  
bastante competenc ia 
de ot ras empresas  
que of recen  e l  mismo 
b ien en e l  mercado.  
-La empresa está  
l imi tada con respecto 
a los  recursos 
f inanc ieros y mater ias  
para poder inver t i r  y  
así  obtener  mayor  
par t ic ipac ión en e l  
mercado.  

FA 
-Mejo rar  e l  conoc imien to 
buscando la  un ión  con la  
competenc ia.  
-Mejo rar  ideas sobre más 
d iseños de los  productos.  
-Se t iene una 
in f raestructura adecuada 
pequeña pero nueva,  se 
debe de demostrar  lo  
l lamat ivo del  loca l  de 
exhib ic ión.  

DA 
-Demostrar  los  p rec ios 
económicos,  que es mejor  
comprar  productos  de 
ca l idad y a ba jo prec io.  
-Concreta r  a l ianzas 
est ratég icas de d is t r ibuc ión 
con empresas del  país  para 
que comerc ia l icen los  
productos.  

Fuente: Investigación de campo. 
Elabora por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1.  Objetivo de la Propuesta 

 

El uso de las herramientas de mejora continua ayudará a corregir el 

proceso productivo en la fabricación de cómodas en Artesanías Valery de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Mediante la investigación, una vez realizado el análisis e 

interpretación de datos correspondiente en el taller artesanal Valery, los 

resultados obtenidos indican que se da una deficiente producción y una 

disminución en la calidad  de los productos elaborados en la actualidad, lo 

que señala que se deben efectuar cambios en el proceso de fabricación 

que serán de beneficio para la empresa. 

 

3.2.  Alcance de la Propuesta 

 

Esta propuesta planteada se aplicará efectuando cambios en el 

taller artesanal Valery,  que abarcará a los trabajadores del taller en las 

etapas de corte/mecanizado, armado y acabado. Adoptar cambios en los 

procesos que se están llevando a cabo, para que el taller tenga una 

mejora en su producción y tiempos de entrega. 

 

3.3.  Análisis de efecto del Problema 

 

Los trabajadores que realizan el proceso de fabricación  de las 

cómodas de madera, lo hacen de manera empírica, es decir aprendieron 

mediante observación, conocen el proceso pero no han tomado talleres 
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de aprendizaje para realizar su trabajo de una manera profesional. Es 

evidente que falta técnica para realizar un acabado perfecto, que se vea 

estético, porque el consumidor final busca un producto de calidad, pero 

que también luzca fastuoso. 

 

Para realizar el presente análisis del efecto que causa el problema 

se ha tomado en cuenta las condiciones en las que se realiza la 

fabricación de cómodas en el taller artesanal Valery, existe un problema 

de orden y limpieza debido que la mayoría de los materiales se 

encuentran desordenados, están  a la intemperie, expuestos a la 

humedad y al calor del sol. 

 

Solo cuentan con una pistola neumática para clavar, entonces el 

trabajo se dificulta debido a que un maestro tiene que esperar hasta que 

el otro la deje de utilizar para continuar con el trabajo, por esta razón se 

presentan pérdidas de tiempo, lo que determina que se está invirtiendo 

mal también en mano de obra. 

 

De acuerdo a lo investigado en el capítulo anterior se pudo 

determinar que durante el proceso productivo en la fabricación de la 

cómoda ropero, se presentaron demoras por la falta de herramienta, 

cómodas defectuosas y por último la falta de orden y limpieza en el taller, 

todos estos problemas generan pérdidas, dichas pérdidas están 

sintetizadas en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 26 

COSTOS DE PROBLEMAS 

COSTO DEL PROBLEMA 

DESCRIPCION 
$/ 

PROBLEMAS 

Costo día $ 108.59  

Costo mes $ 2,389.01  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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3.4.  Descripción Técnica de Propuesta 

 

Como respuesta a los diferentes problemas que son evidentes en 

la fabricación de cómodas del taller artesanal Valery, nace la necesidad 

de presentar una propuesta que ayude a mejorar el proceso productivo 

del taller. La propuesta que se presenta es una solución que se propone, 

con la finalidad de que en el taller Artesanal Valery adopte las 

sugerencias planteadas a fin de lograr realizar las correcciones 

necesarias..  

 

Es evidente que el personal de trabajo requiere tener 

capacitaciones, así se presentan alternativas para que los trabajadores en 

pro de mejorar la calidad  y diseño de los muebles, asistan a los diferentes 

talleres y logren realizar su trabajo de manera técnica, esto servirá de 

beneficio para la empresa y los consumidores. Si las cómodas que se 

fabrican tienen una buena calidad, la demanda de las mismas será mayor. 

 

Los problemas evidenciados a través del proceso investigativo en 

el capítulo anterior, se determinó la vital solución a tres problemas: 

 

CUADRO N° 27 

RESUMEN DE PROBLEMAS 

PROBLEMAS PRINCIPALES 

FALTA DE HERRAMIENTA EN EL PROCESO DE ARMADO 

FALTA DE CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES 

DESORGANIZACION Y MALA IMAGEN OPERATIVA 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

3.4.1    Propuesta de adquisición de herramienta para el problema 

de falta de herramienta en el proceso de armado 

 

Adquirir nuevas herramientas que ayuden en la fabricación de las 

cómodas es una alternativa que se presenta en esta propuesta, es 
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necesaria la adquisición de una nueva pistola grapadora, porque esto 

permite ganar tiempo y esto incide en ahorrar en mano de obra. Si cada 

trabajador tiene las herramientas necesarias para hacer su trabajo, no 

tendrán que esperar y se hará un trabajo más eficiente y eficaz. Tener una 

gama de herramientas y que estas sean de calidad, garantiza el trabajo. A 

continuación se presenta una proforma de cotización, para la adquisición 

de una pistola grapadora: 

 

IMAGEN N° 26 

COTIZACION DE HERRAMIENTA 

 
Fuente: Ferretería Espinoza S.A. 
Elaborado por: Jácome Maldonado Geovanny 

 

La pistola grapadora es una herramienta de gran utilidad e 

indispensable para este tipo de trabajo, esta se emplea para unir las 

partes o láminas de madera colocando grapas, lo que permite que se 

puedan unir las partes de manera coordinada y darle un buen acabado a 

lo que se está fabricando. 

 

3.4.2  Propuesta de capacitación de la mano de obra 

 

Tener personal capacitado en las áreas de trabajo es la necesidad 

urgente del taller artesanal Valery, si los trabajadores conocen la técnica, 
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el producto fabricado tendrá una excelente calidad y en el mercado se 

verán los resultados, debido a los ingresos que tendrá el taller, los 

pedidos incrementaran, porque al consumidor le agrada adquirir 

productos de calidad. 

 

Los talleres de capacitación se dan con frecuencia en diferentes 

áreas de la ciudad. Esta propuesta deja a disposición del taller y del 

personal interesado, ofertas académicas enfocadas en enseñar técnicas 

de fabricación de cómodas donde se toparan las correctas mediciones a 

realizar. Es importante que los trabajadores aprendan e innoven sobre la 

fabricación de cómodas, porque en la actualidad para lograr competir en 

el mercado se debe tener productos de calidad. 

 

Es importante considerar un programa de capacitación donde se 

den talleres de fabricación de cómodas, tener conciencia de las posibles 

fallas que se dan y de la mala calidad que estas pueden tener si no se 

fabrican de manera técnica. Se plantea buscar estrategias que ayuden a 

mejorar la fabricación de cómodas. Por esta razón se plantea asistir a 

capacitaciones que permitan que los trabajadores mejoren las técnicas de 

fabricación. 

 

Lugar de las capacitaciones: 

 

IMAGEN N° 27 

CENTRO DE CAPACITACION 

 
Fuente: SECAP 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
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IMAGEN N° 28 

CURSO DE FABRICACION DE MUEBLES, CARPINTERIA 

 
  Fuente: SECAP 
  Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

La capacitación de carpintería pertenece a los programas de media 

duración que ofrece el SECAP en su modalidad de presencial cuya 

duración es de 90 horas pedagógicas con un costo de $200. 

 

Para esta capacitación se debe incluir al supervisor y los maestros 

de corte/mecanizado, armado y acabado. 

 

CUADRO N° 28 

VALOR DE CAPACITACION 

CARGO CANTIDAD VALOR DEL CURSO VALOR TOTAL 

SUPERVISOR 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

MAESTROS DE CORTE 
Y MECANIZADO 

2 S/. 200.00 S/. 400.00 

MAESTROS DE 
ARMADO 

2 S/. 200.00 S/. 400.00 

MAESTROS DE 
ACABADO 

2 S/. 200.00 S/. 400.00 

TOTAL S/. 1,400.00 

Fuente: SECAP 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 



Propuesta 101 

 

 

 

3.4.3   Propuesta de aplicación 5S para el problema de 

desorganización y mala imagen operativa 

 

Con la aplicación de las 5S en el taller artesanal Valery se busca 

mejorar las condiciones con que se realizan los procesos y que estos se 

los hagan de manera segura y ordenada. 

 

Este problema de desorganización y mala imagen operativa afecta 

en el desarrollo de los procesos que se llevan a cabo, no solo eso, 

también es causal de gasto de tiempo, generación de accidentes, 

fabricación de cómodas de baja calidad, etc. 

 

CUADRO N° 29 

VALOR REFERENCIA DE CAPACITACION 5S 

INVERSION 5S ARTESANIAS VALERY 

CAPACITACION CANTIDAD HORAS COSTO X HORA COSTO TOTAL 

SUPERVISOR 1 20 S/. 3.50 S/. 70.00 

MAESTROS DE 
CORTE/MECANIZADO 

2 20 S/. 3.50 S/. 70.00 

MAESTROS DE ARMADO 2 20 S/. 3.50 S/. 70.00 

MAESTROS DE ACABADO 2 20 S/. 3.50 S/. 70.00 

AYUDANTES 4 20 S/. 3.50 S/. 70.00 

TOTAL 11 100   S/. 350.00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 

 

3.4.4  Clasificación de los trabajadores de acuerdo a su 

capacidad de elaboración 

 

Es importante que cuando los trabajadores se hayan capacitado y 

tengan las técnicas necesarias para realizar un buen trabajo, se los 

clasifique de acuerdo a sus capacidades y a sus destrezas, porque cada 

uno de ellos realizará un trabajo diferente, de esta manera se ahorrará 

tiempo en la fabricación de las cómodas. Si se trabaja clasificando al 

personal, estos trabajaran mejor y la fabricación de los muebles será 

eficaz.  
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3.4.5  Propuesta de Elaboración de Manual de Procedimiento de 

los Procesos 

 

Esta propuesta resulta bastante beneficiosa, porque contribuye al 

mejoramiento de los procesos por parte de los trabajadores, una vez que 

han sido capacitados, mediante los procedimientos podrán realizar un 

entrenamiento más rápido y eficaz. Existen personas en el área de 

Gestión de Sistemas de Calidad que se dedican a la realización de los 

mismos y los costos no son elevados, y va en beneficio de la organización 

es un ganar ganar. 

 

El equipo humano con el que cuenta, debe estar totalmente 

integrado, las personas contribuyen como fuerza laboral en el avance de 

la organización y deben ser respetadas, consideradas y dignas de 

confianza por parte de la Dirección ya que representan el éxito de las 

negociaciones que se hagan en las que todo el mundo gana y nadie 

pierde. Se basa en que un buen equipo de trabajo todo lo puede y que es 

más importante la actitud y la disposición del individuo, que las 

capacidades. 

 

3.5  Costo de la propuesta 

 

Durante la descripción de las propuestas se dio a conocer al taller 

artesanal lo importante que son a la hora de mejorar el sistema productivo 

la aplicación de las mismas. 

 

CUADRO N° 30 

SOLUCION DE FALTA DE HERRAMIENTA 

SOLUCION FALTA DE HERRAMIENTA 

CANTIDAD DESCRIPCION P. TOTAL 

1 PISTOLA NEUMATICA DE CLAVOS S/. 148.42 

TOTAL S/. 148.42 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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CUADRO N° 31 

SOLUCION DE CAPACITACION DEL PERSONAL 

SOLUCION DE CAPACITACION DEL PERSONAL 

CANTIDAD DESCRIPCION P. TOTAL 

1 CAPACITACION DEL PERSONAL S/. 1,400.00 

TOTAL S/. 1,400.00 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

CUADRO N° 32 

SOLUCION DE DESORGANIZACION Y MALA IMAGEN OPERATIVA 

SOLUCION DE DESORGANIZACION Y MALA IMAGEN OPERATIVA 

CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL 

1 CAPACITACION DEL PERSONAL 5S S/. 350.00 S/. 350.00 

5 AGENDA DE CONTROL S/. 4.00 S/. 20.00 

3 RECIPIENTE PARA DESECHOS S/. 50.00 S/. 150.00 

TOTAL S/. 520.00 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

CUADRO N° 33 

RESUMEN DE COSTO DE PROPUESTA 

PROPUESTA TOTAL 

SOLUCION DE FALTA DE HERRAMIENTA S/. 148.42 

SOLUCION DE FALTA DE CAPACITACION S/. 1,400.00 

SOLUCION DE DESORGANIZACION Y MALA IMAGEN 
OPERATIVA 

S/. 520.00 

TOTAL S/. 2,068.42 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

El valor total para poner en marcha la propuesta planteada es de 

$2,068.42 dólares americanos, dichos valores la empresa los puede 

asumir con fondos propios, ya que si dispone actualmente para invertir 

debido a la pérdida de clientes que está presentando por los problemas 

presentados. 
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3.6  Costos / Beneficio 

 

Para calcular la relación costo/beneficio aplicamos la siguiente 

formula: 

 

C/B: Costos de los problemas/Costo de la propuesta 

C/B: $2389.01/$2068.42 

 

Los costos de los problemas se determinaron en base al tiempo 

perdido por los problemas presentados y cuanto represento en dinero. 

 

Como resultado obtuvimos un coeficiente de mejora de: 1,15. 

 

Esto quiere decir que si mi coeficiente de mejora es > 1, nuestra 

propuesta es rentable para ser aplicada en el taller artesanal Valery. 

 

3.7  Conclusiones y recomendaciones 

 

3.7.1  Conclusiones 

 

Una vez realizado, el análisis se evidencia que en el taller artesanal 

Valery, existe un problema en la fabricación de las cómodas de madera, 

después de observar y recolectar la información de todos los procesos 

que se realizan en la empresa, se puede decir que la fabricación de las 

cómodas se realiza de forma incorrecta, debido al problema de medición 

que hay en las partes antes de armar y que estos problemas no permiten 

que el taller tenga buenos ingresos.  

 

Analizados los procesos que se desarrollan actualmente con la 

ayuda de diagramas de flujo de procesos y estudios de tiempo, se 

concluye que existen inconvenientes en la producción de las cómodas, en 

el taller la fabricación no se está dando de manera continua debido a que 
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la mano de obra tiende a lenta, por la falta de herramientas y los 

implementos necesarios. 

 

Una vez identificadas las causas de los problemas detectados en 

los procesos que se realizan a través del diagrama causa-efecto, si la 

producción no se está dando de manera consecutiva, la fabricación de las 

cómodas es baja y su calidad no es buena, se concluye que esto incide 

en que el taller pierda clientes y no genere los ingresos necesarios para 

continuar con la fabricación de las mismas. 

 

Conocidos todos los aspectos del problema y analizadas las 

causas del mismo, se debe decir que es necesario mejorar el proceso 

productivo de las cómodas y que se deben reducir las tareas, invirtiendo 

en herramientas y mano de obra útiles que permitan una mejor producción 

en el taller artesanal Valery, por esta razón se diseña la propuesta que 

encamine a la mejora continua del proceso productivo. Con la aplicación 

de esta propuesta el taller artesanal tendrá una producción de calidad y 

por consiguiente mejorará sus ingresos.  

 

3.7.2  Recomendaciones 

 

Una vez realizada la investigación con su análisis correspondiente, 

se evidencia que en el taller artesanal Valery, existe  la necesidad  de 

mejorar el proceso productivo, se debe trabajar de manera más ordenada 

invirtiendo en capacitaciones que ayuden a mejorar el proceso de 

producción y la calidad de las cómodas, así, el taller tendrá más pedidos, 

clientes satisfechos y mejorará sus ingresos.  

 

Se debe implantar una cultura de utilización de herramientas de 

mejora continua por los que se recomienda: 

 

5S: Hacer regular esta práctica, debido al desorden y poca limpieza 

con que se ejecutan las actividades en el taller. 
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Capacitación constante: Las técnicas de fabricación de cómodas 

de madera cada día se perfeccionan y es por esto que la empresa tiene 

que estar a la par para competir con el mercado exigente y lograr 

satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

Ciclo PHVA: Después de aplicar las propuestas dadas en esta 

investigación, se recomienda la aplicación del ciclo de mejora continua, 

para que se pueda determinar los avances presentados en el sistema 

productivo, cabe indicar que dicho ciclo nunca termina, y tiene que 

aplicarse muy a menudo en las empresas. 

 

También es importante saber que la aplicación de un sistema de 

procesos para la mejora continua, dentro de la organización Taller de 

Artesanías Valery, junto con la identificación e interacciones entre sus 

procesos en las áreas de Producción, Comercialización y Ventas; así 

como su gestión será establecida mediante el Enfoque basado en 

Procesos, cuya ventaja es el control continuo que proporciona sobre los 

vínculos entre los procesos individuales dentro del propio sistema de 

procesos, como también,  su combinación o interacción. Al utilizar este 

enfoque podrá lograr:  

 

• En primer lugar la comprensión y el cumplimiento de los requisitos;  

• Segundo la necesidad de considerar los procesos en término del valor 

que aportan;  

• Tercero la obtención de los resultados del desempeño y eficacia de los 

procesos y  

• Cuarto la mejora continua de los procesos con base en mediciones 

objetivas 

 

Otro aspecto que debe considerar, la organización Artesanías 

Valery es suministrar calidad a sus productos que ofrece a sus clientes, ya 

que debe tomar en cuenta es la satisfacción de sus requerimientos a fin 
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de satisfacer sus necesidades y en algunas ocasiones rebasar sus 

expectativas del uso que darán de los productos y servicios que ella le 

ofrece a sus clientes. 

 

Es importante que la organización Artesanías Valery sepa que la 

calidad es la totalidad de aspectos y características de un producto o 

servicio que permite satisfacer necesidades implícitas o explícitamente 

formuladas o establecidas previamente, mediante contrato o según las 

condiciones que imperen en el mercado y que son definidas y 

determinadas con anterioridad.  

 

Debe saber además, que las necesidades se definen mediante 

aspectos y características indispensables para la fabricación de un buen 

producto de acuerdo a lo especificado, y que el cumplimiento de estas 

especificaciones por parte del producto o del servicio es medible y permite 

contar con una definición cuantificable y operativa de la calidad, si las 

especificaciones no satisfacen las necesidades de un cliente deberán ser 

modificadas. Generalmente estas especificaciones van cambiando con el 

tiempo,  por lo que es necesario revisar periódicamente dichas 

especificaciones para mantener y mejorar la calidad del producto que se 

fabrique. 
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ANEXO N° 1 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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ANEXO N° 2 

FACTURA PROVEEDOR EDIMCA 

 

Fuente: Artesanías Valery 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul 
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ANEXO N° 3 

FACTURAS PROVEEDOR FERRETERIA LA SELECTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Artesanías Valery 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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ANEXO N° 4 

ESQUINEROS 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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ANEXO N° 5 

COQUETAS DE CUERPO ENTERO 

 

. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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ANEXO N 6 

BARES 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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ANEXO N° 7 

COMODA ROPERO 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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ANEXO N° 8 

COMODAS 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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ANEXO Nº 9 

FORMATO AMFE 

ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 

NOMBRE DEL PROCESO FECHA 

RESPONSABLE   

  

PROCESO 

MODO DE 

FALLO EFECTO S O D NPR 

ACCIONES 

PROPUESTAS 

                

                

                

                

                

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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ANEXO Nº 10 

FALLA DE ARMADO 

 
Fuente: Artesanías Valery. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 119 

 

 

ANEXO Nº 11 

PROBLEMA DE MALA IMAGEN OPERATIVA 

 
Fuente: Artesanías Valery. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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ANEXO Nº 12 

CUADERNO DE MEDIDAS UTILIZADO PARA REALIZAR LOS 

CORTES 

 
Fuente: Artesanías Valery. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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ANEXO N° 13 

MALA COLOCACION DE CLAVOS 

 
Fuente: Artesanías Valery. 
Elaborado por: Correa Alarcón Jonathan Paul. 
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