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RESUMEN  

USM Colombia S.A.S es una empresa manufacturera que se destaca en el sector del hogar. 
Su línea está compuesta por un amplio portafolio de portarretratos en madera maciza, 
espejos enmarcados ideales para el interior del hogar y baños, letras, candelabros, mesas 
de desayuno, servilleteros, entre otros. Su principal cliente es Homecenter, el cual posee el 
70% de las ventas totales de la compañía, pero se están analizando nuevos clientes para 
aumentar las ventas y posicionar más la marca. Debido a la crisis de la construcción y 
demás golpes del mercado, se redujo el personal y se asumió una estructura temporal de 
emergencia para poder subsistir en la industria. Esa estructura sigue hoy por hoy, y uno de 
los baches evidentes que se generó a partir de la problemática fue la incógnita en el costo 
de los productos terminados. Analizando el estado actual de la empresa y viendo que se 
basan en costo teórico por falta de recopilación de información por parte del área de 
producción, surgió la necesidad de hacer un estudio de los procesos y proponer una mejora. 

Este proyecto busca hacer un diagnóstico del estado de los procesos que intervienen en la 
línea de producción de portarretratos, el cual es su producto estrella y el de mayor volumen. 
Luego, se pretende hacer un análisis de los procesos y de las actividades que generan valor 
en la línea de producción para tomar las medidas necesarias y volver más eficiente el 
proceso, de manera que se descarten procesos u actividades o, por el contrario, se junten 
varias para que en conjunto generen el valor adecuado y cumplir a cabalidad con las 
expectativas del cliente. Después se caracterizan los procesos de acuerdo con la 
metodología de la calidad total, para utilizar los indicadores y proponer un método por el 
cual pueda la empresa controlar y hacer el debido seguimiento del proceso. Por último, se 
va a identificar la capacidad del proceso. 

Palabras clave: Gestión por procesos, diagnóstico, eficiencia, eficacia, portarretratos, 
costos. 
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ABSTRACT 

 

USM Colombia S.A.S is a manufacturing company that stands out in the home 
sector. Its line is composed of a large portfolio of solid wood picture frames, framed 
mirrors ideal for the interior decoration and bathrooms, letters, chandeliers, breakfast 
tables, napkin rings, among others. Its main customer is Homecenter, which owns 
70% of the company's total sales, but new clients are being analyzed to increase 
sales and position the brand more. Due to the construction crisis and other market 
shocks, the staff was reduced, and a temporary emergency structure was assumed 
to survive in the industry. That structure continues nowadays, and one of the obvious 
bumps that were generated from the problem was the uncertainty of the cost of 
finished products. Analyzing the current state of the company and seeing that they 
are based on theoretical cost due to lack of information collection by the production 
area, the need arose to make a study of the processes and propose an improvement. 

This project seeks to diagnose the state of the processes involved in the production 
line of photo frames, which is its flagship product and the largest volume. Then, it is 
intended to make an analysis of the processes and activities that generate value in 
the production line to take the necessary measures and make the process more 
efficient, so that processes or activities are discarded or, on the contrary, several 
merges together so that they generate the appropriate value and comply fully with 
the expectations of the client. Then the processes are characterized according to the 
methodology of the total quality, to use the indicators and propose a method by which 
the company can control and do the due monitoring of the process. Finally, the 
capacity of the process will be established.
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INTRODUCCIÓN 

USM Colombia es una empresa con mucho recorrido y experiencia en el mercado 
local de artículos para la decoración de interiores, hechos de molduras de madera. 
Debido a falta de atención y gestión, hoy en día no cuentan con una estructura de 
costos definida y completa para cada uno de sus productos, ni con una 
documentación ni control adecuado de sus procesos.  

En el siguiente trabajo se prende analizar el estado actual del proceso de producción 
de portarretratos, caracterizarlo y proponer un sistema por el cual puedan controlar 
y gestionar el proceso por medio de una serie de indicadores. El desarrollo del 
trabajo se hizo de manera progresiva, de manera que primero se analizaba la 
situación actual del proceso, a un nivel macro, para luego entrar en los detalles y 
evaluar posibles acciones para mejorar el proceso y hacer las recomendaciones 
pertinentes. Luego de hacer el diagnostico se caracterizó el proceso, se observó 
cada actividad detenidamente con el acompañamiento de un operario y el gerente 
de la línea y se generó un entendimiento más detallado del proceso productivo. La 
caracterización genera unos indicadores, que luego de ser validados por gerencia, 
se utilizan para ser analizados gráficamente donde se determina si el proceso está 
o no bajo control. Luego de tener el control definido, pasamos a analizar su 
capacidad. Teniendo estos dos últimos resultados, se propone un plan de acción. 

Este trabajo es valioso para la empresa, ya que va a tener una herramienta para 
controlar, organizar y hacerle seguimiento a sus procesos y saber cuándo y dónde 
debe entrar a analizar el proceso. Es una herramienta en la cual se puede apoyar 
para la toma de decisiones, la cual le va a dar un respiro y un paso a la modernidad. 
Proponer un sistema de gestión de los procesos, es convertir una empresa, de ser 
un esquema piramidal, donde la calidad tiene que ser controlada y avalada por los 
superiores, a ser un esquema plano, donde la estandarización de cada proceso va 
a asegurar una calidad óptima y el mínimo costo por la planeación como tal. 
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 PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

USM Colombia S.A es una empresa manufacturera que se destaca en el sector del hogar. 
Su línea está compuesta por un amplio portafolio de portarretratos en madera maciza, 
espejos enmarcados ideales para el interior del hogar y baños, letras, candelabros, mesas 
de desayuno, servilleteros, entre otros (Uribe, Uribe, Uribe, & Uribe, 2005). 

En el 2011 USM contaba con alrededor de 90 empleados, pero debido a problemas internos 
y de mercado, como lo fue la crisis de la construcción, tuvo que recortar a más de la mitad 
el número de empleados que trabajaban allí. Esto no solo generó maquinaria quieta, sino 
que surgió la necesidad de recomponer el esquema organizacional. Lo anterior no se logró 
ya que los intereses se vieron dirigidos a otras alternativas de ingreso y se descuidó un 
tanto el objetivo claro, reestructurar el esquema y darle una nueva base al negocio. 
Adicionalmente, el negocio es totalmente sensible ya que cuenta con pocos clientes, entre 
ellos Homecenter, el cual conforma el 70% de las ventas, donde el resto se hacen por medio 
de Foto Japón y personas naturales. El estado de la empresa no presenta pérdidas, pero 
tampoco ganancias, se mantiene en un balance con poco crecimiento. 

Adicional a esto y raíz de la crisis anteriormente mencionada y debido al corte de personal 
no hubo quien se encargase del recaudo de la información dentro de la planta de producción 
para lograr validar el costo de cada producto, tanto que hoy en día no se cuenta con dicha 
estructura que logre dar base a tan importantes decisiones como lo son los precios. Debido 
a tan mal manejo en ese momento, hoy en día solo se cuenta con un sistema de costos 
teóricos, el cual crea incertidumbre si generan o no pérdidas y desconfianza a la hora de 
tomar decisiones vitales para el debido manejo de esta. También se ha perdido la forma 
como se documentaron en un principio los procesos, pues en un principio se pudo 
documentar los procesos que conllevaban la línea de producción, pero con el tiempo esto 
se fue olvidando y los operarios cada vez dejan de hacer tareas importantes o no tienen en 
cuenta aspectos críticos en la transformación de cada producto en dicho proceso.  

El problema principal y más evidente que se presenta en USM es su esquema de costos, 
ya que no tiene como validar el costo real del producto, quedándose solo en el costeo 
teórico de los diferentes productos que se manejan en la empresa, esto debido a la falta de 
recopilación de información operativa de la línea de producción y la desactualización del 
sistema. Adicionalmente, no cuenta con una estructura por procesos que garantice la 
eficiencia en la utilización de los recursos. 

Es importante partir de lo general para luego llegar a solucionar lo específico. En este caso 
se debe partir desde cómo se está gestionando el producto y la transformación de este, ya 
que así se garantiza eficiencia y eficacia en la ejecución de los procesos y por ende la 
optimización de los recursos y luego pasar a organizar la estructura de costos y el recaudo 
de la información para validar el costo real del producto. Proponer un sistema de gestión de 
los procesos, es convertir una empresa, de ser un esquema piramidal, donde la calidad 
tiene que ser controlada y avalada por los superiores, a ser un esquema plano, donde la 
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estandarización de cada proceso va a asegurar una calidad óptima y el mínimo costo por 
la planeación como tal. 

En el proyecto “Diagnóstico y Propuesta de Mejoramiento en el Proceso Administrativo de 
las Facturas de Proveedores en Metrokia" (Jasmin, Prieto, Katerine, & Jimenez, 2011), 
elaborado por Jasmín Arias Prieto y Diana Katerine Gil de la Universidad de la Salle, 
proponen soluciones para la compañía METROKIA S.A ya que presenta deficiencia en el 
trámite que se le dan a las facturas de los proveedores y su pago oportuno (Jasmin et al., 
2011). En este trabajo se plantearon un objetivo general y cinco objetivos específicos: 

Identificar los factores negativos que intervienen en el proceso de manejo de facturación 
de proveedores de METROKIA S.A., diseñar y proponer un plan de mejoramiento que 
permita optimizar los tiempos en el trámite, dar mayor facilidad para procedimientos en 
las actividades contables y administrativas y cumplir con el pago oportuno por parte de 
tesorería, para satisfacer las exigencias actuales de los proveedores 

• Determinar las falencias, observar las necesidades internas en METROKIA S.A. 
para la realización del diagnóstico y propuesta en el plan de mejoramiento del 
manejo de facturación de proveedores. 

• Realizar encuestas a nivel interno (empleados) y externo (proveedores), para 
identificar las necesidades que se tienen actualmente en el proceso que se lleva 
para aprobación, contabilización y pago de facturas. 

• Desarrollar estrategias y proponer un plan de mejoramiento para el sistema de 
facturación de proveedores de METROKIA.S.A. 

• Evaluar el costo de implementar un programa de mejoramiento y su rentabilidad. 

Las propuestas que surgieron gracias al desarrollo del trabajo son interesantes. En primer 
lugar, proponen crear un departamento de compras quienes serán los únicos encargados 
en realizar compras en toda la empresa. Segundo, implementar un manual de 
procedimientos para el manejo de las facturas de los proveedores con el debido instructivo 
para los empleados, de manera que se eliminen actividades que no generen valor en el 
proceso y así agilizar el mismo. Por último, se propuso crear un vínculo en la página web 
llamado “proveedores”, donde puedan informarse el estado de su factura y el pago de la 
misma (Jasmin et al., 2011). Todas las propuestas fueron revisadas y analizadas desde un 
punto de vista financiero, de manera que se pueda concluir si es o no viable. Pues las tres 
lo fueron. La segunda propuesta que hacen es interesante, ya que proponen una gestión 
por procesos, que, al documentarlo y caracterizarlo, logran descartar ciertas actividades 
que vuelven el proceso más ágil y eficiente. Usaron herramientas como el diagrama de flujo 
y tablas de valor agregado para tabular los resultados y dar un mejor detalle de lo que se 
pretendía hacer, descubrieron como la firma de gerente era una actividad obsoleta al igual 
que la devolución de las facturas a su respectiva área luego de ser recibida por contabilidad 
(Jasmin et al., 2011).  
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Los resultados obtenidos fueron claros y plasmados en el estado de resultados y balance 
general, y fue evidente el gran impacto que tiene cada una de estas propuestas, de manera 
positiva. En el caso del manual de procedimientos, evidenciaron como esta solución 
disminuye el número de facturas devueltas a los proveedores por desconocimiento de la 
información, cómo esto va a permitir que la empresa logre, a medida que adopten la medida 
de gestión por procesos, organizar cada proceso de forma organizada, asegurando altos 
estándares de calidad y, por último, ayudar al pronto pago de la factura de cada uno de los 
proveedores para obtener el beneficio del descuento. Para realizar un debido control y 
valoración el proceso, luego de adoptar alguna de las propuestas, se plantearon 10 
indicadores de gestión, de manera que puedan evaluar la adopción de la propuesta y 
hacerle el debido seguimiento al proceso (Jasmin et al., 2011). 

En el trabajo de grado “Estudio de tiempos y métodos en la planta de producción de Base 
Cook” (RADA, 2015) elaborado por Martin Rada de la Universidad EIA, se puede destacar 
el uso de herramientas importantes para la valoración de procesos. Este trabajo destaca la 
importancia de la medición de tiempos en los procesos de empresas pymes, y para lograr 
validar su hipótesis primero tuvo que observar los procesos de la empresa, tabular los 
resultados obtenidos y categorizar cada uno de estos procesos. Luego de hacer esto, se 
evalúa cada proceso para determinar qué actividades se necesitan descartar, de manera 
que la productividad aumente. Estandarizar unos tiempos de acuerdo con lo anteriormente 
trabajado, permitió al autor analizar la productividad de cada proceso y con base en ello, 
generó un indicador el cual puede usar para controlar y hacer el debido seguimiento al 
proceso. Los resultados validaron su hipótesis, pues se concluyó que las empresas no 
pueden asegurar efectividad y productividad por medio de consecución de objetivos, pues 
estas deben entrar al detalle de cada proceso y analizar día a día, mes a mes, como cada 
proceso se está comportando, así esté dando resultados positivos. 

Samuel Gaviria y Miguel Lalinde Escobar, en su trabajo de grado, proponen la aplicación 
de la gestión por procesos en varias empresas del estado (Gaviria Uribe & Escobar Lalinde, 
2013). En el trabajo, para analizar el estado de la empresa y sus procesos, realizaron una 
investigación cualitativa mediante encuestas, las tabularon y luego analizaron el estado de 
estas en cuanto a su gestión de los procesos. Luego construyeron la matriz DOFA de cada 
una de estas compañías, y así poder tener una perspectiva amplia y saber cómo proceder 
para la aplicación de esta metodología (Gaviria Uribe & Escobar Lalinde, 2013). Después 
de analizar el entorno y conocer a fondo como trabajan estas empresas, se encontraron 
con varios problemas y dificultades para poder lograr aplicar la gestión por procesos. El que 
más se destaca es la falta de compromiso de los empleados para cambiar su metodología, 
pues estos ven difícil cambiar la metodología con la que han venido trabajando desde que 
han estado en estas empresas. Otra dificultad que es importante destacar es el paradigma 
que tienen los empleados en cuanto a la orientación que tienen hacia las utilidades o 
producto, pues esta debe ser hacia la satisfacción del cliente, que a la final es que va a 
percibir el valor generado por el producto o servicio que cada una de estas compañías 
presten o provean. En el trabajo de grado recomiendan a las empresas eliminar una serie 
de paradigmas antes de proceder con aplicar una metodología que requiere del 
compromiso e involucramiento de todas las áreas (Gaviria Uribe & Escobar Lalinde, 2013). 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un sistema general de gestión de los procesos operativos de la línea de 
producción de portarretratos en USM Colombia S.A.S, velando que se cumplan los 
estándares de calidad y de costos establecidos por la empresa. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar el estado actual de los procesos de la línea de producción de 
portarretratos 

• Identificar las actividades que generan valor en la línea de producción de portarretratos 

• Caracterizar los procesos identificados que generan valor 

• Proponer método para el seguimiento y control de los procesos 

• Identificar la capacidad potencial de los procesos. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Procesos 
“Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un 
número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo 
previamente identificado. Se estudia la forma en que el servicio diseña, gestiona y mejora 
sus procesos (acciones) para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente 
a sus clientes y otros grupos de interés” (Roig, 1997). 

 
Elementos del proceso (Calidad ISO 9001, 2014):  

• Finalidad: El valor que se espera obtener al finalizar el proceso, o conjunto de 
actividades que lo contiene. 

• Requerimientos del cliente: Lo que se espera del producto al terminar la actividad 
• Entradas: Son elementos que entran al proceso, y debe tener la conexión adecuada 

y preferible entre la etapa anterior y la actual. 
• Salidas: El resultado con la calidad exigida propuesta por la compañía y proceso. 

Hay casos donde la salida puede no ser el producto final sino la entrega del proceso 
siguiente. 

• Recursos: Requisitos y medios necesarios para llevar a cabo el proceso 
• Propietarios: Es la o las personas que se encargan de llevar el proceso a cabo tal 

y como está definido. 
• Indicadores: Los cuales se encargan de crear un sistema de control medible del 

funcionamiento del proceso y el nivel de satisfacción del cliente final  
• Clientes: Aquellos que utilizan la salida del proceso, ya sea el cliente final o el 

operario del siguiente proceso al que se verá sometido el producto 
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Para clasificar las actividades dentro del proceso, que generan valor, se tiene en cuenta la 
siguiente clasificación (F. Davila, 2014): 

o Actividades de Valor Agregado para el Cliente: 
▪ Actividades de transformación 
▪ Actividades generadoras de valor adicional 

o Actividades de Valor Agregado para la Empresa 
▪ Actividades de preparación 
▪ Actividades de inspección 
▪ Actividades de espera 
▪ Actividades de movimiento  
▪ Actividades de archivo 

 

1.3.2 Gestión por procesos  
El modelo de gestión por procesos está orientada a desarrollar la misión de la organización, 
mediante la satisfacción de las expectativas de sus clientes en lugar de estar cerrados en 
aspectos estructurales. Empresas líderes globalmente empezaron a adoptar esta nueva 
estructura, individualizando sus procesos, seleccionando lo que le generan mayor valor, 
para luego analizarlos y optimizarlos e ir implementando la metodología poco a poco en el 
resto de los procesos (E. Dávila, comunicación personal, 6 de marzo de 2017). 

 
Mientras que el anterior esquema estaba orientado a agrupar funciones según las 
necesidades del grupo de trabajo y/o superiores, este esquema de gestión por procesos 
está orientado a la satisfacción del cliente, a asegurar la total utilización de los recursos de 
manera que la calidad de la salida sea óptima y no tenga que ser revisada con tanto detalle 
al salir de la línea de producción. Tal estructura vuelve cada proceso más eficaz y eficiente, 
de manera que cada operario en su actividad se encarga de aportar en el control de calidad 
(E. Dávila, 2017).  

 
Clasificación de los procesos (Domingo Rey Peteiro, n.d.): 
No todos los procesos de una empresa tienen el mismo impacto en la generación de valor 
o en la satisfacción del cliente, por ende, se deben clasificar los procesos teniendo en 
cuenta su importancia (Domingo Rey Peteiro, n.d.). Suelen clasificarse en tres tipos: 

• Estratégicos: Son aquellos que permiten definir y desplegar las estrategias y 
objetivos de la organización. Estos intervienen en la visión de una organización. Por 
ejemplo, Estudio de mercado, revisión del sistema, vigilancia de la competencia, 
evaluación de tendencias de mercado, entre otros (© Domingo Rey Peteiro, n.d.). 

• Clave: Estos son los procesos que agregan valor al cliente o impactan directamente 
en su satisfacción, componen la cadena de valor de la empresa. Garantizan el 
cumplimiento de los procesos de línea básica. Por ejemplo: Contabilidad, logística, 
en una universidad. Estos procesos intervienen en la misión, más no 
necesariamente con la visión (© Domingo Rey Peteiro, n.d.). 

• Apoyo: Garantizan el cumplimiento de los procesos de línea básica. P ej.: 
Contabilidad, logística, en una universidad  
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Cuando se define y analiza el proceso, es necesario determinar la simplificación u opción 
de mejora de este, teniendo en cuenta los siguientes criterios (© Domingo Rey Peteiro, 
n.d.):   

• Se deben eliminar las actividades que no generen valor  
• Determinar la eficiencia de los procesos  
• Generar indicadores que permitan revisar la eficacia y eficiencia de los procesos  
• Los problemas de calidad o de la ejecución de alguna actividad o proceso se le debe 

atribuir a como el proceso se estructuró o desarrollo, más no al operario que lo llevó 
a acabo 

 

1.3.3 Control de procesos  
 
El control de procesos consta de evaluar los resultados obtenidos frente a los resultados 
previstos y documentados en el manual de manera que se logre hacer el ajuste pertinente 
y conseguir el objetivo propuesto. 

 
El ciclo del sistema consta de tres componentes (Gómez G. & Correa O., 2012).: 

• Una objetivo o meta, el cual es desarrollado en el diseño del proceso 
• Indicadores, los cuales se encargan de medir los resultados 
• Comparar ambos componentes anteriores y proponer una acción de mejora 

 
Este sistema evidencia de manera clara el núcleo del problema, y da pie para corregirlo 
desde la raíz. Luego de controlar un proceso la organización debe seguir con los 
procedimientos establecidos, ya que llevar a cabo estas actividades no aseguran la 
consecución de los objetivos finales. Una vez se sabe el nivel de satisfacción del cliente se 
procede a tomar las medidas necesarias, siendo del caso, ya que pudo haber sido que este 
control le agregó satisfactoriamente valor al cliente final (Gaviria Uribe & Escobar Lalinde, 
2013).  

 

1.3.4 Indicadores  
“Lo que no se puede medir, no se puede controlar”(Silva, 2009). Un buen sistema de 
indicadores para medir la gestión de estos es uno de los factores determinantes a la hora 
de llevar a cabo un proceso. El adecuado uso y aplicación del sistema de indicadores y los 
programas de productividad y mejoramiento continuo en los procesos productivos de una 
empresa pueden dar pie a generar una ventaja competitiva sostenible y duradera en el 
tiempo (E. Dávila, 2017).  

 
Estos se pueden clasificar en (Gómez G. & Correa O., 2012): 

• Eficiencia/Economía: Indicador que consiste en eliminar el desperdicio de los 
recursos a la hora de llevar a cabo actividades dentro de los procesos. Acá es donde 
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se tiene en cuenta la eficiencia de la empresa (Lorena, Escobar, Tamayo, Ing., & 
Roldan, 2003). 

• Calidad/Eficacia: Este indicador tiene en cuenta las necesidades del cliente, sus 
exigencias y nivel de satisfacción. Se mide en términos de satisfacción del cliente  

• Efectividad: Este indicador es el que mide el grado en que se logran las metas u 
objetivos. 

• Perfeccionamiento: Este indicador busca mejorar los detalles más precisos, de 
manera que a la larga se vean reflejados esos cambios que en algún momento 
fueron insignificantes 

En el caso de estudio se trabajan dos tipos de Indicadores (Al et al., 2009): 

• Indicadores de Verificación: Asociados o relacionados con las variables o recursos 
de los procesos. La mayor cantidad de no conformidades o defectos se presentan 
en el comportamiento de estas variables. Me permiten garantizar la eficiencia de los 
recursos. 

• Indicadores de Control o del Producto: Asociado a las características de calidad del 
producto. Estos Indicadores permiten o facilitan garantizar el máximo nivel de 
satisfacción del cliente final. La Eficacia se gestiona con estos indicadores 

 
Para que un indicador de gestión cumpla a cabalidad con su tarea, tiene que cumplir con 
una serie de características, entre ellas (Silva, 2009):  

• Que sea relevante, que este alineado con los objetivos de la organización  
• Que estén claramente definidos, de manera que se asegure su correcta recopilación 

y comparación  
• Facilidad a la hora de implementar y entender 
• Debe ser comparable, de manera que se relacione con indicadores del mismo 

ámbito a nivel departamental dentro de la empresa o con otras organizaciones 
• Debe ser verificable y “costo-efectivo”, para que no haya que incurrir en sobrecostos 

y contrarrestar el verdadero valor que este puede generar en la compañía. 

1.3.5 Mejora de procesos  
Una vez hecho el debido control de los procesos es necesario adoptar una acción correctiva 
para aquellos procesos que no están siendo completamente efectivos. Estos procesos que 
no estén cumpliendo con la meta o el objetivo establecido deben ser organizados de manera 
que la satisfacción del consumidor este suplida a cabalidad (E. Dávila, 2017).  

 
Primero se debe entrar a determinar cuáles son los procesos críticos, de manera que se 
jerarquice la forma en que se va a desarrollar la acción correctiva, para que el impacto se 
minimice. Luego se deben analizar los factores influyentes del proceso, como lo es el 
impacto en el cliente, la dificultad de corregir el problema, el estado de la actividad, y los 
impactos que genera internamente en la empresa. Por último, se debe desarrollar un plan 
detallado para determinar que está generando el desperdicio y los recursos que se 
requieren para arreglarlo (E. Dávila, 2017). 
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El modelo mayormente utilizado para corregir y mejorar los procesos es el ciclo PHVA, 
creado por el Dr. Edwards Deming en 1950, para transmitir su concepto de mejora continua 
(Tecnol, 2012). El ciclo opera de la siguiente forma:  

 
Figura 1 Ciclo PHVA 

 

Fuente: (Tecnol, 2012) 

 
• Hacer: Es la comunicación de los resultados de la planeación a los involucrados, la 

ejecución coordinada de las actividades y el registro de los datos.  
• Actuar: Implica la toma de decisiones relacionada con lo que se determinó en la 

verificación.  
• Planear: Lo primero que debe definirse son las políticas, las cuales deben ser 

congruentes con las necesidades y expectativas del cliente.  
• Verificar: Periódicamente se comparan los avances, las tendencias y los resultados 

obtenidos con relación a lo proyectado (Tecnol, 2012). 

 

1.3.6 Herramientas para el mejoramiento: 
Estas herramientas son útiles a la hora de implementar cualquier metodología de mejora, 
ya que ayuda con la recopilación de la información y la manera como esta se muestra y se 
analiza (J. Sierra, Comunicación Personal, 2017) 

• Diagrama de flujo: Permite ver en enlace de las actividades dentro del proceso de 
una forma más clara y sencilla. Esto facilita la identificación de alguna falencia en el 
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modelo y el proceso a implementar una mejora. Estos son los símbolos que se 
utilizan para la creación, bajo la simbología ASME (J. Sierra, 2017): 

 
 
Figura 2 Simbología ASME 

 
Fuente: (“Grado Sexto,” n.d.). 

 
• Gráficos de tendencia: Este gráfico se encarga de mostrar el comportamiento de 

las variables en un tiempo dado (J. Sierra, 2017). 

 

1.3.7 Caracterización de procesos: 
La caracterización de los procesos es la identificación, no solo de los aspectos que 
intervienen en un proceso, si no aquellos que deben ser controlados. Este “proceso” da una 
visión más global de lo que se está queriendo lograr mediante la debida consecución del 
proceso como tal, ya que define de manera concreta y sencilla datos relevantes para el 
análisis del proceso (E. Dávila, 2017). Determinar un proceso implica tener en cuenta los 
siguientes aspectos (E. Dávila, 2017): 

 
1. Nombre del proceso  
2. Objetivo del proceso  
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3. Alcance el proceso: Punto inicial, punto final 
4. Descripción del proceso: En qué consiste el proceso  
5. Tareas básicas del proceso  
6. Diagrama de flujo del proceso  
7. Recursos e insumos  
8. Valor agregado: En qué consiste la transformación, que se quiere transmitir. 
9. Producto: Resultado del proceso  
10. Atributos del producto: Dimensiones de la calidad  
11. Cliente entidad que recibe el producto  
12. Indicadores de eficiencia y eficacia  
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 ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

2.1 DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA LÍNEA 
DE PRODUCCIÓN DE PORTARRETRATOS 

 
Para el diagnóstico del estado actual de la línea de portarretratos se va a realizar una 
investigación cualitativa, que, por medio de entrevistas a expertos y observación del 
proceso como tal, se tendrá un diagnóstico amplio y claro. Las entrevistas se realizarán a 
los tres expertos y encargados de la línea, los cuales han colaborado en esta desde el 
comienzo y tienen claro cómo esta funciona, mientras que la observación se hará guiada 
por alguno de estos expertos de manera que se entienda y se identifiquen los diferentes 
procesos, de haber, y de las actividades correspondientes. Luego se hará un diagrama de 
flujo, donde se transcriba lo observado, y que luego sea complementado por los 
supervisores. Por último, se desarrollará un análisis estratégico por medio de la matriz 
DOFA, donde se analizarán las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, donde 
se abarcan, tanto aspectos externos como internos. Esta matriz ya fue elaborada y 
presentada en el marco teórico, pero se debe hacer énfasis en esta, de manera que se 
pueda profundizar y entender más a fondo el contexto en el cual se trabajará. 

2.2 IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN VALOR EN LA LÍNEA 
DE PRODUCCIÓN DE PORTARRETRATOS 

 
Las actividades que generan valor se identifican por medio de un análisis AVA (análisis de 
valor agregado), donde, por medio de un enfoque analítico expuesto en un diagrama de las 
actividades, se analiza su generación de valor. De la mano del director de trabajo de grado 
y del encargado de la línea de portarretratos se recopilará la información necesaria y se 
desarrollará el análisis pertinente. A partir de esto se evalúa la eficiencia desde el punto de 
vista del valor que cada actividad o etapa le agrega al producto. El objetivo de este proceso 
o metodología es lograr eliminar las actividades que no generen valor ni para la empresa ni 
para el cliente, o que sean un desperdicio para la compañía, también el lograr combinar las 
actividades que no pueden ser removidas del proceso y volverlas más eficientes en cuanto 
a la utilización de recursos, de manera que el costo de este sea el mínimo. Una vez ya se 
descartaron las actividades que no generen valor ni sean necesarias, se procede a clasificar 
las actividades de valor agregado.  
 

2.3 CARACTERIZAR LOS PROCESOS IDENTIFICADOS QUE GENERAN 
VALOR 

 
Se procede a la caracterización de los procesos, por medio de la gestión de la calidad total. 
En esta etapa se necesitará la ayuda del supervisor, del director de carrera y del gerente, 
ya que es una etapa importante, de donde se desglosan los análisis y cambios pertinentes. 
Para proceder con la caracterización se deben tener en cuenta los siguientes 12 pasos: 
 

o Nombrar el proceso  
o Definir el objetivo del proceso  
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o Definir el alcance el proceso: Punto inicial, punto final 
o Describir el proceso  
o Identificar las tareas básicas del proceso  
o Generar el diagrama de flujo del proceso  
o Identificar los recursos e insumos que interfieren en el proceso 
o Definir el valor agregado 
o Resultado del proceso  
o Atributos del producto  
o Identificar cliente entidad que recibe el producto  
o Generar los indicadores de eficiencia y eficacia  

 
Los indicadores serán muy importantes para el análisis y control del trabajo, ya que son los 
que muestran, desde diferentes puntos de análisis, el estado del proceso, y dónde está 
presentando falencias o fortalezas. Los indicadores se deben clasificar de acuerdo con su 
propósito. 

2.4 PROPONER MÉTODO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS 
PROCESOS 

 
Los indicadores serán utilizados para generar las gráficas de control, que, por medio del 
control estadístico de procesos, se puede tener un buen seguimiento y control del proceso 
en el momento. El procedimiento general para construir una gráfica de control es el 
siguiente: 

o Obtener los datos requeridos, en este caso, los indicadores que se deseen 
graficar, aquellos que se destaquen. 

o Calcular las líneas de control. Las líneas que representan el comportamiento 
promedio del indicador que se va a observar. 

o Localizar los datos en la gráfica  
o Unir los puntos de la gráfica 
o Analizar los datos de la gráfica 
o Proponer un plan de acción.  

2.5 IDENTIFICAR LA CAPACIDAD POTENCIAL DEL PROCESO 
 
Una vez se verifique que el indicador sigue una distribución normal (media: u y desviación 
estándar: sigma), se inicia el estudio de la capacidad del proceso, el cual se hace para 
saber si el proceso puede o no generar productos que estén de acuerdo con las 
especificaciones expresadas por el cliente.  

o Especificación bilateral: Cuando el valor del indicador debe estar por 
encima de un límite inferior de especificación (LIE) y por debajo de un límite 
superior de especificación (LSE). 

o Especificación unilateral: Cuando el valor del indicador debe estar por 
encima de un límite inferior de especificación (LIE) o por debajo de un límite 
superior de especificación (LSE) 
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 PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

3.1 DIAGNOSTICO DEL PROCESO 

Para el diagnóstico de los procesos involucrados en la línea de producción de portarretratos 
en USM Colombia se llevaron a cabo dos entrevistas y una observación de la línea de 
producción. La entrevista se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa y se hizo al 
gerente (Alfonso José Uribe) y a un operario que ha estado desde el primer día 
supervisando y colaborando en la línea de producción (José Martínez). La estructura que 
se utilizó para la entrevista fue el paso a paso de la caracterización de los procesos, ya que 
provee una perspectiva general del proceso, sus actividades y los insumos necesarios para 
cada una. Una vez se entendió el proceso, y en compañía del gerente, se hizo la 
observación del proceso, se capturaron fotos de cada actividad y se precisaron detalles de 
cada actividad, de su función y del resultado. 

A continuación, se muestra el resultado tanto de las entrevistas como de la observación:  

 
1. Recepción se madera redimensionada y seca 

a. Se verifica humedad, espesor, ancho, cantidad 
2. Se pasa cada trozo de madera por la Molduradora. Máquina que se encarga de 

darle forma a la pieza de madera. El operario, de acuerdo con lo que se está 
planeado para producir le da el relieve necesario para seguir adelante con la 
producción. 

a. Actualmente se manejan molduras planas en todas las caras o redonda en 
la cara frontal. 

b. Cuando pasa la primera pieza debe haber una validación de las medidas 
con el plano de cada referencia, por que pasa que luego de estar ya 
pintada y acabada la moldura, resulta que esta sobre dimensionada. 

3. Se resana la madera luego de ser pasada por la molduradora con el fin de tapar 
imperfecciones. 

4. Pasa por la lijadora. Acá se pulen simultáneamente las superficies que van luego 
ser pintadas 

5. Pasa por barnizadora. Se le aplica el tinte, que es el que le da el color 
a. Las molduras pasan en forma automática por las pistolas de pulverización y 

las recibe un apilador que las descarga en carros para facilitar el secado. 
b. La madera que se va a tratar con color natural no requiere de esta 

actividad.  
6. Pasa a carros de secado  
7. Pasa por la barnizadora una vez la madera esté seca para aplicarle el sellador. 

Este sellador es el que le quita textura a la madera, cierra los poros. 
8. Pasa a carros de secado  
9. Pasa por la lijadora. El sellador le levanta la fibra, por ende, se tiene que pulir 

nuevamente 
a. Se inspecciona para saber si se pasa otra mano más de lija 
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10. Pasa por la barnizadora para que se le aplique laca. Esta laca es la que le da 
durabilidad y acabado final.  

a. Se inspecciona para saber si se le debe aplicar otra mano de laca  
b. No tienen documento referente para saber si necesita o no otra mano. Lo 

sabe gracias a su experiencia  
11. Se seca la moldura 
12. Queda una moldura lista, nombre, color y forma. Cada una de acuerdo con las 

diferentes referencias. Ver Anexo 4 Portafolio de Productos. 
13. Se sube al segundo piso, donde se almacena en lotes.  
14. Se ingletea. Máquina la cual corta la moldura en ángulos de 45° para que luego 

pueda ensamblarse en forma de portarretrato. Simultáneamente hace dos cortes, 
por ende, se requieren de cuatro cortes para producir un portarretrato. A la misma 
vez que va pasando la madera para cortarla hace una inspección, de manera que 
si hay un defecto lo elimina cortándolo de una vez. 

15. Se grapan las molduras cortadas. Son grapas en V 
a. Dependiendo del ancho y tipo de madera se ponen distinto número de 

grapas  
b. No tienen un estándar. Se hace por experiencia  

16. Se resana en la unión de lo ensamblado anteriormente para cubrir cualquier 
irregularidad 

17. Se perfora en la cara trasera, para los colgaderos o para para el soporte. Se hace 
en dos lados, de manera que el usuario pueda poner el portarretrato parado o 
acostado (horizontal o vertical). 

18. Se manda para el área de Marquetería (primer piso) 
a. Acá hay una inspección que si hay imperfecciones hay un área de la planta 

destinada a corregir esto y otras aplicaciones manuales, donde ser lija, 
pinta y/o resana de ser necesario. Esta es en el segundo piso 

19. Se coloca el vidrio 
20. Se coloca la etiqueta 
21. Se coloca el respaldo 
22. Se aplican los clavillos o puntas flexibles (4). Esos son los que permiten sostener 

el espejo, la etiqueta y el respaldo, y también permiten que el usuario pueda 
cambiar la foto las veces que sea necesario.  

23. Se pone el cartón con el gancho y el colgadero (soporte). 
24. Se pone el código de barras 
25. Se mete en una bolsa plástica la cual es sellada por un costado. 
26. Se calienta con una pistola de calor, de manera que el plástico se termo encoja 

para tomar la forma del portarretrato. 
27. Se mete en cajas display en cartón. Esta sirve como unidad de empaque y a la vez 

como display. Cuenta con dos partes, el display y la tapa, la cual sirve como 
protección. 

28. Se le pone la etiqueta que identifica la caja, donde muestra: 
a. Almacén destino 
b. Número del pedido 
c. Unidades 
d. Peso 
e. Volumen 
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29. Se almacena 
30. Se despacha  

 
(El diagrama de flujo se puede apreciar en el Anexo 3 Diagrama de Flujo fabricación de 
portarretratos) 
 

Es evidente que la distribución de la planta no es eficiente, ya que requiere que la madera 

suba para ser ensamblada y retocada, para que luego baje y se le proporcionen ya los 

últimos detalles para el despacho, pero que de haber algún defecto en esta actividad tiene 

que ser enviada de nuevo al segundo piso para que se reprocese y se arreglen las 

imperfecciones. Esto hace que el tiempo de ciclo sea mayor lo cual hace que el proceso 

sea más costoso de por sí. Este es un aspecto que se puede mejorar, pues tanto en el 

primer piso como en el segundo hay espacio para colocar el resto del proceso, solo sería 

redistribuir la maquinaria y el personal, de manera que el proceso fluya mejor y se pierda 

menos tiempo. 

 

El personal ha interiorizado mucho el concepto de calidad, pues al hablar con ellos y 

observar la forma de trabajo se evidencia que todos velan por entregarle al siguiente 

operario un producto perfecto. Esto es algo que, al hablar con el Gerente Alfonso, se da 

gracias a la crisis que hubo la cual se dio al recorte masivo de personal y tuvieron que 

trabajar con lo que tenían para lograr subsistir. Desde este momento los empleados 

interiorizaron el concepto de calidad, pues cada cual era consiente que, de la calidad de 

producto que le entregaba al siguiente operario, dependía la sobrevivencia de la compañía. 

De lo anterior es de donde sale el lema interno de la empresa: “un equipo, una empresa”. 

 

Por último, es evidente la falta de especificaciones en cada actividad, pues el empleado ya 

lo sabe por experiencia, pero no hay un documento que indique cuando le debe aplicar otra 

capa de sellador, por ejemplo, o cuando le deben dar otra mano de laca. Esto es riesgoso 

pero fácil de corregir, de manera que, si se proporciona un documento acompañado con 

fotos y especificaciones, un empleado nuevo puede aprender fácil y su curva de aprendizaje 

será más corta. Esto último evitará reprocesos y garantizará calidad óptima a la hora de no 

se encuentre el operario capacitado o se requiera nuevo personal. Se puede proponer la 

elaboración de un formato en cada actividad donde se incluyan las especificaciones de 

cómo es lo que debe recibir y como se debe entregar a la siguiente actividad, de esta 

manera se pueden evitar reprocesos y por ende costos adicionales.  

3.1.1 DOFA (A.J.Uribe, A.F.Uribe, 2017): 

Tabla 1 DOFA 

Debilidades 
1. La madera es un producto donde la calidad de base no se puede controlar, ya que es un 

producto proveniente de la tierra, natural. El proceso si se puede controlar 
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2. Depender de un sólo cliente, Sodimac Homecenter, hoy corresponde al 84% del negocio 
maderas, en años anteriores era el 68% (2014); 76% (2015); 68% (2016). Esto los hace 
sensibles a este cliente. 

3. Carecer de una estructura comercial y mercadeo que gestione el crecimiento y estabilidad 
económica de la empresa. 

4. Elaborar los planes de corto, mediano y largo plazo identificando las brechas que separan la 
organización del cumplimiento de sus objetivos.  (hay que definir qué queremos y para dónde 
vamos para poder apalancar la empresa). 

5. Carecer de una estructura de administración por procesos que garantice eficacia y eficiencia 
en el uso de los recursos.  

6. El direccionamiento no está formulado y no hace parte de la gestión en la empresa. 
7. Para el seguimiento de las diferentes variables de procesos y productos requiere de 

formulación y gestión de los indicadores de proceso y de producto. 
8. Formular la capacidad por proceso, la evaluación control capacidad. 
9. Definir criterios de validación de costos de producción de los productos de la empresa. 
 
Oportunidades 
1. La tasa de cambio permite que se produzca local lo que antes se importaba, y que esta sea 

competitiva, tanto en precio como en calidad. 
2. Alta competitividad en precios 
3. La madera como artículo decorativo es muy apetecido 
4. La capacidad de producción le permite ampliar su portafolio de productos y su mercado 

objetivo. 
5. Estructurar la organización por procesos poniéndola en los niveles de exigencia del mercado 

globalizado. 
6. Potencializar la capacidad de producción asociado a un plan de Mercadeo. 
7. Identificar en términos cuantitativos la capacidad potencial de los procesos en la empresa. 

Fortalezas 
1. Alto criterio de calidad y conocimientos, maquinaria de alta calidad. 
2. Se pueden manejar pequeños lotes de producción, al mismo precio. 
3. Control de casi todo el proceso de producción, desde el tronco natural de madera hasta el 

producto terminado.  
4. La experiencia acumulada de la empresa en el mercado. Su reconocimiento. 
5. El portafolio de productos diverso, amplio, ajustado a necesidades básicas del hogar. 
6. Control de la cadena de producción. 
7. Altas especificaciones en la materia básica (madera) utilizada en el proceso de producción de 

sus productos. 
8. Cliente reconocido por una cadena multinacional minorista (Home Center) en nuestro 

mercado. 
9. El personal que conforma la empresa, el administrativo y el operativo. 
10. Mantener retroalimentación permanente con el principal cliente de mercado para ajustar sus 

productos. 
Amenazas  
1. La madera al ser un producto natural, se dificulta el control de calidad.  
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2. Las normas ambientales restringen el aprovechamiento de algunas maderas en ciertas 
épocas. 

3. No existe un suministro regular de madera aserrada, seca y dimensionada provenientes de 
bosques plantados 

4. La competencia suple la misma necesidad con productos similares, pero de menor precio, al 
usar madera laminada o materiales sustitutos (Plástico, aluminio, acrílico, etc.). 

5. Depender de pocos clientes objetivos en el mercado nacional.  

Tabla DOFA 

Las debilidades, de acuerdo con la estructura elaborada, significan todos aquellos 

elementos de la empresa susceptibles de mejora. 

Las fortalezas son aquellos aspectos destacados de la empresa que le permite competir en 

el mercado de manera ventajosa respecto a la competencia. Facilitan convertir las 

debilidades en fortalezas, aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas. Las 

fortalezas y las debilidades están asociados a la estructura interna de la empresa. 

Las oportunidades son aquellos elementos del medio en donde actúa la empresa, que 

permiten, partiendo de las fortalezas de esta, mejorar su participación de mercado. 

Las amenazas son aquellos aspectos del medio en donde interactúa la empresa que 

representan un riesgo para el logro de sus objetivos estratégicos. 

 

3.1.2 5 fuerzas de Porter 

Figura 3 Diamante de Porter 
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Fuente: (Porter E, 2008) 

 

1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes: El poder de negociación 
que tienen los clientes en el sector maderero es medio, pues aun así habiendo 
mucha competencia, no hay quien ofrezca productos en madera maciza con calidad 
tan alta y precios tan asequibles.  

2. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores: El poder de 
negociación con los proveedores es alta en la línea Maderas ya que se manejan 
altos volúmenes de insumos, y el mercado en este rubro es bien competido, lo que 
hace que las condiciones sean dirigidas por USM.  

3. Amenaza de nuevos competidores entrantes: En la línea Maderas la amenaza 
es baja, pues al haber mucha oportunidad en el mercado, no hay quien maneje 
volúmenes similares a los de USM, lo que hace que sus precios no sean 
competitivos.  

4. Amenaza de productos sustitutos: La amenaza de productos sustitutos es Alta 
en la línea Maderas, pues hoy en día existen materiales semejantes a la madera de 
muy bajo costo, que permiten crear portafolios de producto similares a los de USM 
a precios bajos.  

5. Rivalidad entre los competidores: La rivalidad en el sector de la madera es baja, 
en realidad no hay quien maneje volúmenes similares y por ende no hay quien 
maneje precios competitivos que se presten para rivalidad alguna. Es una empresa 
que se destaca por sus bajos precios, su alta calidad y su experiencia en el 

desarrollo de productos en madera  

(A.J.Uribe, A.F.Uribe, 2017)  

A partir de la matriz DOFA (diagnóstico) y el análisis hecho a través de las 5 fuerzas de 

Porter, se fórmula el direccionamiento estratégico de la organización, ya que USM Colombia 

carece de este tema y es un pilar fundamentar hoy en día en las organizaciones. En cierta 

manera el direccionamiento estratégico encamina las organizaciones, les genera un norte, 

una guía. 

Se utiliza, en este caso, la estructura tradicional del direccionamiento estratégico 
conformado por 4 elementos: Misión, Visión, Objetivos, Metas. 

 

Misión: ¨Garantizar la máxima satisfacción de nuestros clientes con los más altos 
estándares de calidad” 

La misión es el propósito de la organización de más largo plazo. Filosofía de trabajo. 
Diferenciadora de la empresa con la competencia. Transversal a todas las actividades y 
tareas de la organización. Declaración, compromiso de la empresa con la sociedad. Se 
expresa en cada una de las actividades de los procesos de la empresa.  
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Visión: A septiembre 30 del 2021, ofrecer una empresa bien estructurada y 
gestionada por procesos, con una estructura comercial sólida, dinámica y pujante, 
con orientación de corto, mediano y largo plazo, posicionada en el mercado y 
reconocida por sus clientes por la calidad de sus productos. 

Objetivos: 

 
1. Diseñar y gestionar un plan de mercadeo y ventas que facilite la 

comercialización de productos con clientes diferentes, nuevos, al menos 3 (tres), 
a diciembre 31 del 2018. 

2. Formular e implementar el modelo de gestión integral hacia la calidad, 
productividad y competitividad, en sus tres (3) componentes, a junio 30 del 2019. 

3. Formular y gestionar los criterios básicos de costos de los procesos de línea 
básica a diciembre 31 del 2018. 

El criterio para la construcción de los objetivos es el partir de las fortalezas de la empresa 
para transformar debilidades en fortalezas, aprovechar las oportunidades del mercado, y 
evitar las amenazas. 

Metas: 

 
1. Diseñar un plan de mercadeo y ventas que facilite la comercialización de 

productos con clientes diferentes, nuevos a Julio 31 del 2018. 
2. Formular e implementar del modelo de gestión integral hacia la calidad, 

productividad y competitividad, el direccionamiento estratégico y análisis de 
procesos, a 30 de junio del 2018. 

3. Formular y gestionar los criterios básicos de costos del proceso de línea básica 
de USM Colombia SAS a Julio 31 del 2018. 

Del direccionamiento propuesto se desprenden estrategias, planes de corto, mediano plazo, 
seguimiento de estos, junto con acciones correctivas. 

3.2 ANALISIS AVA 

Luego de validar y verificar cada una de las actividades que componen el proceso se utiliza 
esta herramienta para identificar las falencias del proceso. Como hay actividades que no 
generan valor como tal, puede que sean necesarias. Pero existen algunas que ni generan 
valor ni son necesarias, y que al eliminarlas se reduce el tiempo de ciclo y por ende puede 
haber una disminución en los costos del producto. 
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Tabla 2 Análisis AVA 

Fabricación portarretratos 

Actividad ¿Genera 
valor? 

¿Es 
necesaria? 

Observaciones/ 
Recomendaciones 

SI NO SI NO 

Recepción de 
madera 

 X X   

Molduradora X  X  Actualmente el operario no verifica 
medidas comparándola con los 
planos de la moldura que se planea 
trabajar, por ende, al llegar al 
ensamble, se presentan 
sobredimensiones y desperdicio por 
defecto. 

Resane X  X   

Lijado (Duro) X  X   

Barnizado (Tinte) X  X   

Secado  X X  Se puede recomendar un horno de 
secado de manera que se garantice 
la calidad del producto  

Barnizado 
(Sellador) 

X  X   

Secado  X X   

Lijado (Suave) X  X   

Inspección 
(Lijado) 

 X X   En el momento es necesario, pero 
no sería necesario de existir un 
documento que estandarice cada 
actividad de acuerdo con el producto 
que se está trabajando 

Barnizado (Laca) X  X   

Inspección 
(barnizado) 

 X X  En el momento es necesario, pero 
no sería necesario de existir un 
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documento que estandarice cada 
actividad de acuerdo con el producto 
que se está trabajando 

Secado  X X   

Subir madera para 
ensamble 

 X X  En el momento es necesaria esta 
actividad, pero se podría omitir si se 
logra redistribuir la planta y así 
disminuir el tiempo de ciclo del 
proceso. 

Ingleteado X  X   

Unidora X  X   

Resane 1  X  X   

Resane 2  X   X Se puede lograr que el resanado 
que se logró en la actividad anterior 
logre abarcar ambas actividades, a 
la final están haciendo el mismo 
trabajo 

Perforación de 
huecos (dos 
lados) 

X  X   

Bajar 
portarretratos 
para marquetería 

 X X  Se podría lograr redistribuir la planta 
de manera que se omita esta 
actividad. En el momento hay 
espacio. 

Subir 
portarretratos 
imperfectos 
(reproceso) 

 X X   

Reproceso X  X   

Bajar 
portarretratos 
corregidos 
(reproceso) 

 X X  Se podría lograr redistribuir la planta 
de manera que se omita esta 
actividad. En el momento hay 
espacio. 

Se pone el vidrio X  X   
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Se pone la 
etiqueta 

X  X   

Se pone respaldo 
en cartón  

X  X   

Se perforan clavos 
flexibles 

X  X   

Se pone cartón 
que sostiene el 
soporte y el 
colgadero 

X  X   

Se pega el código 
de barras 

X  X   

Sellado de bolsa 
plástica 

X  X   

Termoformado 
con pistola de 
calor 

X  X   

Empaque X  X   

Etiquetado  X X   

Almacenaje   X X   

Despacho X  X   

Son evidentes las actividades que son necesarias y generan valor. La propuesta se enfoca 
en las actividades que son necesarias, pero no agregan valor, ya que son las que generan 
brechas de eficiencia y eficacia en el proceso. Las actividades son las siguientes: 

• Transporte de material entre nivel 1 y 2: Esta actividad genera excesos de tiempo 
en la línea de producción, lo se reflejado luego en dinero.  

• Inspecciones 

• Secado: Para volver más ágil el proceso se pueden utilizar hornos que aceleren el 
secado a temperatura ambiente, como lo hacen actualmente. 

• Resane: Se debe resanar de tal manera que no haya un segundo resane, esto 
disminuye tiempo y por ende dinero. 
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Hay dos aspectos para analizar, resultado del análisis AVA. Por un lado, están las 
inspecciones, que de haber una documentación establecida en cada actividad que 
estandarice la actividad, se pueden omitir o reducir su tiempo de ejecución. Por otro lado, 
está la distribución de planta, que como se evidencia, presenta unos tiempos muertos en la 
subida y bajada de la madera. En un principio se tiene que subir y almacenar para su 
ensamble, para luego bajar y proporcionarle los últimos detalles para el despacho, pero que 
de haber alguna imperfección se tiene que volver a subir para que se reprocese para que 
luego baje y termine su proceso. 

3.3 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  

Por medio de la caracterización de los procesos se identificarán, no solo de los aspectos 
que intervienen en el proceso de fabricación de portarretratos, si no que identifica aquellos 
que deben ser controlados. En este caso se propone tener documentada cada actividad, se 
estandariza, de manera que se reduzcan las inspecciones y los reprocesos. Esta 
metodología da una visión más global de lo que se está queriendo lograr mediante la debida 
consecución del proceso como tal, ya que define de manera concreta y sencilla datos 
relevantes para el análisis y desarrollo del proceso. Como se constó en el marco de 
referencia, esta metodología que parte de 12 pasos específicos, desarrollados de la 
siguiente manera: 

3.3.1 ¿Nombre del proceso?: Fabricación portarretratos  

3.3.2 ¿Cuál es el objetivo del proceso?:  

Entregar, ajustado a los requerimientos del cliente, la producción. De acuerdo con la misión 
de la empresa.  

3.3.3 ¿Cuáles son los requerimientos del producto? 
• Se elabora un formato en donde se incluyen las especificaciones, cantidades, 

fecha entrega. Sirve de guía para el desarrollo de las actividades componentes 

del proceso. Ver Anexo 5 Orden de Compra 

3.3.4 ¿Dónde comienza y donde termina el proceso?  

Comienza con la recepción del trozo de madera, su inspección y termina con la entrega del 
producto empacado a Almacén – Despacho. Ver Anexo 3 Diagrama de Flujo fabricación 
de portarretratos 

3.3.5 Realiza una descripción breve del proceso. ¿En qué consiste?  

Se recibe la madera del sitio en donde se seca el trozo a utilizar para la fabricación de 
cualquiera de las referencias de portarretratos. De acuerdo con el formato de 
especificaciones se mide su grado de humedad, se troza, coloca en moldura, se lija, luego 
se sella, se vuelve a lijar para luego aplicar la capa de pintura y/o laca. De ser necesario se 
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vuelve a pasar una capa de sellador, de manera que se cumplan los estándares de la 
empresa. Esta madera, luego de estar seca se sube a un segundo piso donde se parte a 
45 grados cada una, se ensambla, resana y coloca vidrio fijo, junto con la etiqueta, respaldo 
en cartón, colgadura y gancho. Se coloca su respectivo código de barras para luego 
empacar y despachar. 

3.3.6 ¿Cuáles son las tareas básicas del proceso?:  
• Se recibe la madera destinada para la fabricación de los portarretratos. De 

acuerdo con el pedido, calibrar la madera: establecer diámetro, tamaño, grosor, 

acabado incluyendo la pintura (Inspección) 

• Se moldura. Se le da la forma a la madera, ya sea un acabado plano o con 

relieve.  

• Pasa por la lijadora. Acá se pule la superficie para luego aplicarle diferentes 

capas de: sellador, tinte y pintura. 

• Pasa por la barnizadora donde se le aplica el tinte. La madera que va con 

acabado natura no requiere esta actividad. 

• Pasa a unos carros de secado  

• Pasa por la barnizadora para aplicarle el sellador. Pueden ser una o dos capas, 

a discreción del operario dependiendo del acabado que se le quiere dar a la 

moldura. 

• Pasa a unos carros de secado  

• Pasa por la lijadora ya que se deben pulir lo excesos e imperfecciones que tanto 

la tinta como el sellador produce. (inspección; lija) 

• Pasa por la barnizadora para que se le aplique la laca, la cual es la que le da la 

durabilidad. De este se requieren una o dos capas a discreción del operario que 

por su experiencia sabe cuándo se deben efectuar capas extras. (inspección; 

lija) 

• Se lleva a segundo piso donde se almacena no más de dos días. 

• Corte a 45 grados de la madera (materia prima), moldura. Se ingletea. 

Simultáneamente se hacen dos cortes 

• Se ensamblan las cuatro piezas con dos grapas en cada esquina. (inspección; 

resane) 

• Se resana y se pulen las uniones para cubrir las imperfecciones. Se aplica 

masilla del mismo color de la madera. 

• Se perfora la cara trasera en dos lados, con tres huecos. Esta perforación se 

hace para ensamblar el colgadero y/o el soporte que permite el portarretratos 

ser colgado o puesto en una superficie plana. 

• Se baja para el primer piso al área de marquetería (inspección; reproceso) 

• (inspección; reproceso) Los portarretratos que son rechazados son devueltos al 

segundo piso a un área donde tratan cada imperfección, ya sea que se tenga 

que lijar, resanar y/o repintar. 
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• Coloca el vidrio. 

• Coloca etiqueta 

• Coloca respaldo en cartón 

• Se grapan los clavillos (puntas flexibles) que permiten quitar y poner el respaldo 

para cambiar la foto las veces que sea necesario 

• Se pone el cartón con el gancho y el colgadero 

• Se pega el código de barras 

• Se sella en una bolsa de plástico 

• Se calienta para termo formar el plástico 

• Se almacena en unidad de caja. Esta caja tiene dos partes. El soporte que 

funciona como display en cada almacén, y la tapa la cual luego es pegada con 

cinta para unir ambas partes. 

• Se le pega la etiqueta, donde indica el almacén al que va cada caja, la 

descripción peso/volumen y el código de barras de la unidad de empaque. 

• De despacha  

3.3.7 ¿Cuál es el diagrama de Flujo del proceso? 

Anexo 3 Diagrama de Flujo fabricación de portarretratos 

3.3.8  ¿Cuáles son los Recursos- Insumos del proceso?:  

Las variables que participan en la transformación de la materia prima en producto son las 
siguientes: 

• Formato escrito. Contiene entre otra información: Cantidades de producto 

solicitado, características, fecha de entrega, características de la madera a 

utilizar. 

• Materiales: Madera organizada, grapas, pasta para resanar, pintura, sellante, 

laca, vidrio, etiqueta, cartón de respaldo, cartón preformado que lleva el soporte 

y el colgadero, código de barras, unidad de empaque, etiqueta de despacho y 

cinta industrial. 

• Mano de obra: Experiencia en manejo de Colilladora, lijadora, molduradora, 

barnizadora, ingleteadora, unidora, ensamble y diseño de madera. 

• Maquinaria y Equipos: Molduradora, lijadora, barnizadora, carros de secado, 

Pistola para fijar marcos, Fesómetro (Medir molduras), cuchilla para resanar, 

sellador, gafas, tapabocas, botas de seguridad, uniforme, guantes, pistola de 

clavillas, pistola de calor, sellador de plástico. 

• Medio Ambiente: Espacio reducido para moverse en el sitio, debido a que hay 

materia prima en el mismo. La temperatura medio ambiente de trabajo es alto 

en tiempo seco, ajustada a buenas condiciones en el invierno. Iluminación del 
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sitio de trabajo, es buena. El ambiente laboral es muy positivo, cordial, de 

cooperación. 

• Métodos y procedimientos: Se basa en la experiencia acumulada del operario. 

No están documentados. 

• Medios logísticos: Instalaciones, oficinas de apoyo, recursos líquidos, se 

ajustan a las exigencias del proceso. 

• Estilo Gerencial: Democrático, participativo. 

3.3.9 ¿Cuál es el Valor Agregado?: 

Los productos que tienen como material básico de transformación la madera, garantizan 
por el tratamiento de secado al que se somete no afectar la funcionalidad de estos, por 
acción de agentes destructores de la madera (hongos, bacterias, insectos). Ver Anexo 4 
Portafolio de Productos 

3.3.10 ¿Cuál es el resultado o producto del proceso?: Portarretratos de 
diferentes dimensiones, profundidades y colores. Ver Anexo 4 Portafolio de 

Productos. 

3.3.11 ¿Cuáles son los atributos o dimensiones de calidad del producto?  

El portarretratos, como los productos en general, tiene los siguientes atributos de calidad: 
Calidad Intrínseca, Costo / Beneficio, Seguridad, Confiabilidad, Oportunidad, Disposición / 
Atención. Todos los atributos tienen una característica común, parten de la percepción del 
cliente y no del productor. Son llamados también especificaciones del producto. 

Para el portarretratos sus atributos de calidad son los siguientes: 

• Calidad Intrínseca: Las características técnicas percibidas por el cliente son: 

Material (madera maciza), Durabilidad, colores llamativos de tendencia, 

diseños, consistencia de la madera, adaptabilidad a espacios de exhibición, 

funcionalidad, excelente terminado, presentación. 

• Costo / Beneficio: A primera vista suena costoso el producto, si se compara 

con uno hecho en plástico, pero a la larga se asegura vida en el producto. 

• Seguridad: No tiene riesgo de algún tipo de daño por parte del producto. No 

está hecho con pinturas toxicas, por ejemplo. Lo único seria si se llegase a caer 

y que el vidrio se rompa. 

• Confiabilidad: Se garantizan las condiciones de calidad en el tiempo. 

• Oportunidad: Es alta, desde el comienzo Sodimac, por ejemplo, lo ha calificado 

como proveedor estrella gracias a sus entregas oportunas 

• Disposición / Atención: Desde que el canal este establecido por parte de los 

“retail” con el cliente, y el “retail” con USM ya se asegura comunicación con el 

cliente en cuanto al cualquier inquietud, duda o reclamo. Para mejorar 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.3.12 Cliente:  

Sodimac- Home Center, el principal cliente de la empresa. Esta Foto Japón y recientemente 
se abrió la página web con compra en línea. 

3.3.13  Indicadores:  

Al analizar la empresa no se encontraron indicadores claros para la gestión del proceso, 
solo basado en la experiencia de los empleados. Por esto se plantean dos tipos de 
Indicadores: De verificación, del proceso o de las variables del proceso y los indicadores 
asociados al producto o atributos de la calidad del producto:  

o Indicadores de Verificación: Sobre todos y cada una de las variables del 
proceso. 

Indicador de Mano de Obra 

Nombre: Portarretratos mal ensamblados (PME) 

Fórmula: Cantidades de portarretratos devueltos por mal ensamble de 

sus partes por día / Cantidad total de portarretratos producidos X 100. 

Unidades: Cantidad de portarretratos mal ensamblados respecto a la 

producción total diaria. 

Contextualización del indicador:  

Mano de Obra: Componente del proceso con un perfil definido en el 

diseño de Fabricación de Portarretratos (FLA 100), con el propósito de 

garantizar su desempeño de acuerdo con los requerimientos del 

producto. 

Portarretratos mal ensamblados: Aquellos productos que no se ajustan 

a los estándares del producto en el ajuste de sus partes. 

Cantidad total de portarretratos producidos: La producción total en 

unidades en el lote. 

Interpretación del resultado: Si el resultado del indicador se encuentra 

por encima del 5% (¿?) del total producido en el período, es necesario 

emprender correctivas que permitan ajustar la gestión al propósito 

misional de la empresa. El resultado debe compararse con el Histórico 

de la empresa y/ o con el mejor indicador correspondiente del mercado. 
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Junto con gerencia establecimos este porcentaje para iniciar el 

seguimiento y control del proceso. 

Indicador de Materiales 

Nombre: Madera ajustada a estándares 

Fórmula: Cantidad de metros de madera no ajustada a los estándares 

/ Total de metros de madera recibida X 100 

Unidades: Cantidad de metros de madera no ajustada a estándares 

con respecto al total de madera recibida 

Contextualización del indicador:  

Material: La madera es el material básico que se utiliza en la 

producción de los portarretratos. Esta madera debe cumplir unos 

requisitos que el cliente exige.  

Interpretación de resultados: El 90% del lote deben estar ajustados a 

estándares, de lo contrario se deben tomar medidas con el proveedor 

para evaluar razones del mal estado del pedido. 

Indicador de Maquinaria y Equipo  

Nombre: Funcionamiento estandarizado de maquinaria y equipo 

Fórmula: Cantidad de fallas adjudicadas a un equipo o maquinaria 

especifica / mes 

Unidades: Cantidad de fallas 

Contextualización del indicador:  

Funcionamiento estandarizado de maquinaria y equipo: 

Funcionamiento que se ajuste a los estándares de producción de los 

portarretratos  

Fallas: Paros que se produzcan en maquinaria y equipo por razones 

de mal uso o falta de mantenimiento 

Recomendaciones: El uso de la maquinaria y equipo debe ser basado 

en su respectivo manual 
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Interpretación de resultados: Cuando se presenten 4 o más fallas al 

mes del mismo equipo o maquinaria se consideran alto número de 

fallas y se debe esclarecer la causa del fallo. 

Indicador de Medio Ambiente  

Nombre: Condiciones medio ambientales de trabajo 

Fórmula: Cantidad de peticiones, quejas y reclamos asociadas al 

medio ambiente del trabajo x mes 

Unidades: Cantidad de peticiones, quejas y reclamos 

Contextualización del indicador: 

Condiciones medio ambientas de trabajo: Incluye las relaciones 

interpersonales de los empleados, el trato correcto, espacio y 

condiciones del ambiente óptimas. Esto se debe garantizar para que el 

producto final se ajuste a especificaciones. 

Interpretación del resultado: Cada solicitud se debe atender de manera 

personalizada de manera que se le dé importancia por igual a cada 

uno de los empleados, utilizando el canal ya establecido con gestión 

humana. Lo ideal es que el resultado sea lo más cercano a cero, 

tolerando no más de cuatro al mes, de lo contrario se deben tomar 

medidas cautelares para neutralizar el ambiente. 

 

o Indicadores de Control o del producto: Se basan en las categorías variables 
del producto también llamadas atribuciones de calidad o especificaciones de 
calidad. Son seis (6): Calidad Intrínseca, Costo/ Beneficio, Seguridad, 
Confiabilidad, Oportunidad y Disposición/ Atención. 

 

Indicador de Control Calidad Intrínseca 

Nombre: Devolución por características técnicas (DCT) 

Fórmula: Cantidad de productos devueltos por problemas asociados a 

sus características técnicas / Cantidad total de productos entregados x 

100. 
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Unidades: Cantidad en porcentaje de productos. 

Contextualización del indicador: 

Devolución por características técnicas(DCT): Se refiere a la cantidad 

de portarretratos que devuelve el cliente por presentar deficiencias en 

sus características técnicas. 

Características técnicas: Son las que identifican cada producto. En el 

caso del portarretratos podrían ser: color, grado de humedad de la 

madera como componente base de esta, los pegantes (sus 

propiedades), la consistencia de la madera, durabilidad de esta, 

pintura, color, olores…otros. 

Cantidad total de producto entregado: El total de producto recibido por 

el cliente. 

Interpretación del resultado: Si el resultado se coloca en 6 o por encima 

de esa cifra significa que es necesaria una acción correctiva para 

detectar la causa que genera la inconformidad. Por debajo de la misma 

es necesario mantener una labor de seguimiento y control del indicador 

para ajustar su variabilidad a porcentajes más bajos.  

Indicador Costo/Beneficio 

Nombre: Observaciones del cliente sobre el precio del producto 

Fórmula: (Cantidad de observaciones asociadas al precio del pedido/ 

Total de pedidos x mes) *100 

Unidades: Cantidad de observaciones asociadas al precio con 

respecto a la cantidad de pedidos 

Contextualización del indicador: 

Observaciones del cliente asociadas al precio: Toda manifestación que 

el cliente expresa donde plantea una inquietud con respecto al precio.  

Interpretación del resultado: Si se tiene un % mayor del 10% es 

necesario elaborar un plan de ajuste de costos y analizar una posible 

mejora. 

Indicador de Seguridad 
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Nombre: Niveles de afectación por usos del producto  

Fórmula: (Cantidad de observaciones asociadas a la seguridad del 

producto / cantidad total de productos entregado al mes) *100  

Unidades: Porcentaje de observaciones 

Contextualización del indicador: 

Afectación por usos del producto: Garantizar la funcionalidad del 

producto sin afectar la integridad del cliente final 

Número de quejas asociadas a la seguridad: La manera como las 

partes del producto afectan la integridad del cliente en el uso de este.  

Interpretación del resultado: Por cualquier petición asociada a esta 

temática se debe proceder inmediatamente a ajustar en el proceso 

productico la inquietud que el cliente plantea. El resultado ideal sería 0 

Indicador de Confiabilidad 

Nombre: Confiabilidad de marca  

Fórmula: (Cantidad de observaciones asociadas a la calidad del 

producto / cantidad total de productos entregado al mes) *100  

Unidades: Porcentaje de observaciones 

Contextualización del indicador: 

Confiabilidad de marca: Mantener los niveles de calidad en el tiempo 

Observaciones asociadas a la calidad: Observaciones que estén 

relacionadas a cualquier atributo relacionado con la calidad del 

producto, como lo son los aspectos técnicos, costo, seguridad, entre 

otros. 

Interpretación del resultado: Este indicador debe ser cercano a cero, 

luego de recibir una queja se debe emprender acciones correctivas al 

respecto e intentar corregir los daños causados. 

Indicador de Oportunidad 

Nombre: Oportunidad 
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Fórmula: (Cantidad de pedidos entregados oportunamente / cantidad 

total de pedidos al mes) *100  

Unidades: Porcentaje de pedidos entregados a tiempo 

Contextualización del indicador: 

Oportunidad: Es el cumplimiento estricto del compromiso pactado por 

el cliente con respecto a cantidades a producir, especificaciones, 

tiempo y lugar de entrega 

Interpretación del resultado: Cualquier manifestación en contra de los 

términos pactados no cumplidos debe ser objeto de una acción 

correctiva inmediata. 

Indicador Disposición/Atención  

Nombre: Capacidad de relación empresa-cliente 

Fórmula: (Cantidad de peticiones, quejas y reclamos resueltas / 

cantidad total de peticiones, quejas y reclamos) *100  

Unidades: Porcentaje de PQR resueltas 

Contextualización del indicador: 

Capacidad de relación: Es medir el nivel de escucha de la empresa con 

respecto al cliente y su mercado objetivo. 

PQR: Cualquier manifestación con respecto a la producción, gestión, 

labor comercial. 

Interpretación del resultado: Toda manifestación debe tener su 

respectivo tratamiento y debe ser objeto de una acción correctiva 

inmediata. 

La gestión de los indicadores es dar un paso importante por parte de USM Colombia, ya 

que por un lado van a empezar a valorar el recaudo responsable de datos con respecto a 

cada uno de los indicadores y por el otro va a poder darle orden al proceso. Van a lograr 

controlar mejor la línea de producción y en caso de alguna anomalía, saber dónde revisar 

y como solucionarla. Cada indicador tiene una interpretación de resultados, que en otras 

palabras son los límites que gerencia define para cada uno, para este caso se definieron 

de acuerdo con la experiencia de los gerentes más no de un dato que les arroja un promedio 
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de los datos recaudados, ya que carecen de estos, pues tienen planillas para cada variable, 

pero por falta de orden no se ha efectuado de una manera seguida y organizada. El 

indicador de mano de obra, el cual establece un % de portarretratos mal ensamblados por 

día, es el único indicador del cual se tienen datos relevantes e históricos por medio de 

planillas en el área de marquetería, ya que por medio de esta información deben dar un 

soporte a gerencia del material desperdicio generado por los rechazos. En los anexos 6 – 

14 se pueden apreciar las planillas que tiene la empresa para el recaudo de información. 

3.4 CONTROL ESTADISTICO DEL PROCESO 

Por la índole del trabajo se sugiere proponer un método por el cual se puedan monitorear 
las diferentes variables del proceso y así identificar posibles mejoras o falencias que 
presente el mismo. Con gerencia se llegó a un acuerdo para hacerle seguimiento y control, 
a modo de piloto, al indicador de mano de obra. Mediante el control estadístico de procesos 
la idea es utilizar los indicadores previamente establecidos y analizarlos gráficamente de 
acuerdo con unos estándares que proponen en la empresa para cada indicador.  

La metodología es la siguiente: 
• Determinar cuál es el indicador, ya sea del proceso o del producto que va a ser 

objeto de seguimiento. El criterio depende de los niveles de afectación de la 
actividad respecto a los objetivos de la empresa. 

• Obtener los datos requeridos, en este caso, los indicadores que se deseen graficar, 
aquellos que se destaquen. 

• Calcular las líneas de control. Las líneas que representan el comportamiento 
promedio del indicador que se va a observar (Geoinnova, n.d.). 

o LCC 
o LSC 

 
 
 
 
 
 

o LIC 
 
 
 
 

• Localizar los datos en la gráfica  
• Unir los puntos de la gráfica 
• Analizar los datos de la gráfica 
• Proponer un plan de acción.  
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Mediante el control del indicador de mano de obra se va a analizar la metodología que se 
propone, los resultados que arroja y posibles medidas que sugerimos se deben tomar ante 
las situaciones evaluadas.  

El indicador que se va a utilizar es el de mano de obra, y para la recolección de datos se 
van a tener en cuenta los del Anexo 5. En esta planilla se tienen los portarretratos buenos 
y los de rechazo por día. Con esta información se saca el porcentaje de portarretratos mal 
ensamblados x día para luego calcular los limites inferiores y superiores y luego presentar 
la gráfica. 

Se puede justificar la selección de la gráfica ya que la empresa necesita hacer seguimiento 
sobre la cantidad de productos defectuosos respecto a una muestra. La fórmula esta 
planteada por Control Estadístico de Procesos. Se necesita establecer en seguimiento la 
cantidad de defectos respecto a la muestra (Noral, n.d.). 

El % de rechazo se calcula mediante la siguiente ecuación: (unidades rechazadas/ 
unidades buenas) * 100 

El límite central se calcula mediante la siguiente ecuación: 

El límite superior se calcula mediante la siguiente ecuación:  

 

 

El límite inferior se calcula mediante la siguiente ecuación: 
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Tabla 3 Control Estadístico - Indicador de Mano de Obra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4 Gráfico de Control: Indicador de Mano de Obra 

 
Fuente: Elaboración propia 

El proceso está bajo control estadístico ya que ninguno de los datos sobrepasa las líneas 
de control (Superior e inferior). Esto significa, desde el punto de vista de la administración, 
que predominan las causas comunes del proceso y no hay presencia de causas especiales. 

Rechazo

Hora inicio Hora final UND

1 1/09/2017 7:00 5:20 600 3 0,50% 0,00602      0,0189 -0,0069

2 4/09/2017 7:00 5:20 271 3 1,11% 0,00602      0,0189 -0,0069

3 5/09/2017 7:00 5:20 391 1 0,26% 0,00602      0,0189 -0,0069

4 6/09/2017 7:00 5:20 300 1 0,33% 0,00602      0,0189 -0,0069

5 7/09/2017 7:00 5:20 400 3 0,75% 0,00602      0,0189 -0,0069

6 8/09/2017 7:00 5:20 500 5 1,00% 0,00602      0,0189 -0,0069

7 11/09/2017 7:00 5:20 292 2 0,68% 0,00602      0,0189 -0,0069

8 12/09/2017 7:00 5:20 414 3 0,72% 0,00602      0,0189 -0,0069

9 13/09/2017 7:00 5:20 600 2 0,33% 0,00602      0,0189 -0,0069

10 14/09/2017 7:00 5:20 299 1 0,33% 0,00602      0,0189 -0,0069

11 15/09/2017 7:00 3:40 236 2 0,85% 0,00602      0,0189 -0,0069

12 18/09/2017 7:00 12:00 193 1 0,52% 0,00602      0,0189 -0,0069

13 19/09/2017 7:00 5:20 138 1 0,72% 0,00602      0,0189 -0,0069

14 20/09/2017 7:00 5:20 378 1 0,26% 0,00602      0,0189 -0,0069

15 21/09/2017 7:00 5:20 306 3 0,98% 0,00602      0,0189 -0,0069

16 22/09/2017 7:00 5:20 178 1 0,56% 0,00602      0,0189 -0,0069

17 25/09/2017 7:00 5:20 285 3 1,05% 0,00602      0,0189 -0,0069

18 26/09/2017 7:00 5:20 293 1 0,34% 0,00602      0,0189 -0,0069

19 27/09/2017 7:00 4:20 275 1 0,36% 0,00602      0,0189 -0,0069

20 28/09/2017 7:00 5:20 308 1 0,32% 0,00602      0,0189 -0,0069

21 29/09/2017 7:00 5:20 156 1 0,64% 0,00602      0,0189 -0,0069

Total 6813 40 0,60%

LCC LSC LIC
Fecha Unidades 

buenas
FechaNo.

Rechazo 

(%)
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Respecto a la variabilidad, se observan comportamientos irregulares en los subgrupos: 3-
4, 9-10, 18-20 (por debajo de la LCC) y 7-8 por encima de la LCC. Es necesario para cada 
uno de esos puntos establecer las causas que expliquen el comportamiento no regular de 
la variable en la gráfica. Una vez realizada la acción correctiva y ajustados los datos de las 
variables podemos garantizar que asumen una distribución normal, es decir, que el 99,7% 
de la totalidad de los datos los vamos a hallar en + y – 3 sigma (área de control).  

3.5 CAPACIDAD POTENCIAL DEL PROCESO  

Una vez se determine el estado del proceso, en cuanto al control, se procede a determinar 
la capacidad. Esta metodología permite gestionar el proceso de una manera clara y facilita 
la toma de decisiones, se puede identificar donde están las falencias y que acciones 
emprender para corregirlas. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores se construye el histograma, el cual muestra desde 
una perspectiva grafica si el proceso el capaz o no. Para este caso se tomaron tres 
intervalos para categorizar la frecuencia de portarretratos mal ensamblados por día, de 
acuerdo con los resultados. Luego, de acuerdo con cada intervalo, se indicó la frecuencia 
de cada uno junto con la frecuencia acumulada. Por último, se indicó esa frecuencia que 
porción tiene de la frecuencia total, en este caso al igual que en la frecuencia, se indicó la 
acumulada también. 

 
Tabla 4 Histograma 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la constuccion del histograma se tienen en cuenta las primeras dos columnas de la 
tabla (intervalos y frecuencia en cada intervalo), y el resultado es el siguiente: 

 

Intervalos fi Fi hi Hi

0-2 14 14 0,66666667 0,66666667

2-4. 6 20 0,28571429 0,95238095

4-6. 1 21 0,04761905 1
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Figura 5 Histograma: Indicador de Mano de Obra 

 
Fuente: Elaboración propia 

Las barras negras que se ven en el histograma son los límites establecidos en la empresa 
para este indicador especifico, teniendo en cuenta datos de mercado y análisis propio de la 
empresa. En este caso el límite inferior es 1 y el superior es 3, en cuanto a portarretratos 
que permiten, desde el punto de vista del cliente, tener defectos.  

Límite inferior de especificación (LIE): Este es un dato establecido por gerencia de 
acuerdo con lo que exige el mercado con respecto al mínimo aceptado por el cliente 
en cuanto a portarretratos mal ensamblados (PME). 

Límite superior de especificación (LSE): Este dato, al igual que el anterior, es 
establecido por gerencia con respecto al máximo aceptado por el cliente en cuanto 
a portarretratos mal ensamblados (PME) 

Este histograma presenta una inclinación hacia la izquierda, de llevar una distribución 
normal su barra mayor seria la del centro. Se puede deducir que tiene una dispersión de 
datos alta ya que supera los límites de especificación en ambos sentidos, lo que significa 
que los datos asociados al proceso de fabricación de portarretratos no cumplen con las 
especificaciones del cliente.  

Una vez se establece que el proceso está bajo control y que los datos se distribuyan 
ajustada a los límites de especificación se procede a hallar la capacidad del proceso. Para 
este caso podemos evidenciar que el proceso conlleva una especificación bilateral ya que 
se encuentra entre dos límites, inferior (1) y superior (3) y se encuentra algo ajustado entre 
los limites por lo cual se concluye desde lo grafico que el proceso no es capaz, pero esto 
se debe confirmar por medio de la siguiente formula: 
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C = (1 –%P(promedio)) 

Siendo %P(promedio) el promedio de % de rechazo por día de portarretratos mal 
ensamblados. 

%P(Promedio)= 0,60% 

C= 99,40% 

 
Figura 6 Matriz de acción 

 
Fuente: (E. D. Davila, 2012) 
Figura 7 Proceso no capaz - controlado 

 
Fuente: (E. D. Davila, 2012) 

Si el valor de C es mayor o igual que 99.73%, EL PROCESO ES CAPAZ, de lo contrario se 
debe entrar a evaluar la mezcla de resultados, entre el control y la capacidad y presentar 
una acción correctiva. En este caso específico el proceso está bajo control, pero no es 
capaz. En este escenario se le debe recomendar a la gerencia que evalúen el proceso y lo 
cambien, se debe entrar a mirar: 

• Métodos y procedimientos  

• Especificaciones de la recepción de la madera 

• Origen del problema 

• Documentación del proceso 
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• Experiencia de los operarios  

• Capacitación de los operarios 

 
Tabla 5 Entregables del Proyecto 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES  

Manual del proceso de 
producción de portarretratos 
y matriz AVA. Con 
fotografías e ilustraciones. 

Informe que incluye de 
forma detallada el paso a 
paso del proceso y un 
análisis de las actividades 
comprendidas en el 
proceso 

Se requiere del ingeniero 
responsable para explicar 
y presentar el informe. 

Graficas de seguimiento y 

control, y capacidad del 
proceso. Con fotografías e 
ilustraciones. 

Sección del trabajo final 

donde se muestra y 
analiza el comportamiento 
del indicador de mano de 
obra y la capacidad del 
proceso y la forma como 
se calculó. 

Se requiere 

acompañamiento del 
estudiante/autor para 
explicar los resultados y 
su metodología. 

Compendio del trabajo 

realizado 

Informe final donde se 

evidencia el desarrollo 
completo del trabajo. 
Desde el diagnóstico del 
proceso hasta 
conclusiones y 
recomendaciones. 

Se requiere del ingeniero 

responsable para explicar 
y presentar el informe. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Fue difícil en un principio lograr un diagnostico completo de la línea de producción de 
portarretratos ya que el recaudo de información en cada actividad es reducido y los 
procesos como tal no tenían un manual que sirviera de guía para elaborar el paso a paso. 
La empresa tiene las herramientas para manejar bien los procesos, por medio de unas 
planillas de control que tienen para casi todas las estaciones, el problema es que lo la usan. 
No solo basta con llenar el día a día de lo que entra y sale de cada estación, sino darle valor 
a esa información de manera que facilite la toma de decisiones y vuelvan más eficiente el 
proceso. Fue evidente que la empresa depende en su gran mayoría por la experiencia y 
trayectoria de los operarios, ya que son personas que empezaron desde un principio con 
USM y con el tiempo se volvieron expertos en su labor, pero nada de esto se ha 
documentado, de manera que si falta alguien pueda ser fácil adaptarlo a la línea. Para este 
caso se recomienda hacer un manual de cada proceso, detallado y acompañado por cada 
operario, y aplicar las metodologías y cambios propuestos en el trabajo.  

El diagnostico permite tener una perspectiva clara del estado actual del proceso. En el caso 
del trabajo, se fue más allá y se generó un direccionamiento estratégico para la empresa 
ya que carecía de él. La propuesta fue aceptada y agradecida por los socios y gerentes de 
la compañía, pues esto les da un norte. Toda empresa debe estudiarse y conocerse a si 
misma, por esto es importante un direccionamiento estratégico. Es una herramienta por la 
cual la empresa puede establecer un rumbo y direccionar sus esfuerzos hacia él, para que 
luego la planeación sea mas fácil y ágil. Se concluye que el diagnostico que se llevo a cabo 
en el trabajo permitió conocer y estudiar a fondo la empresa, y fue fundamental para 
conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, tanto de la empresa como 
del proceso como tal. 

Para una empresa como USM Colombia, la cadena de valor es vital y a través de la 
caracterización del proceso y la matriz AVA se logró establecer la importancia e influencia 
que cada actividad tiene en el producto terminado. La caracterización de procesos permitió 
generar un orden y una documentación en el proceso, estableciendo insumos, actividades, 
maquinaria, entre otros, que permiten entender y maximizar los recursos necesarios para 
llevar a cabo la actividad y generarle el mayor valor posible al cliente final. Adicionalmente, 
la matriz AVA ayudó a esclarecer dudas sobre la distribución de la planta y otras actividades 
repetitivas que una vez sean suprimidas volverán mas eficiente el proceso y reducirán los 
costos sustancialmente. Se concluye que fueron herramientas de gran utilidad para la 
empresa, lo pueden replicar en otros procesos y podrán enfocar esfuerzos de análisis y 
elección de estrategias y generarán el mayor valor al menor costo posible a lo largo de la 
empresa. 

De acuerdo con el control estadístico y capacidad de procesos se puede decir que es la 
parte mas valiosa del trabajo para la empresa. Es una herramienta que se propone con la 
intención de darle valor a la información, motivar el recaudo de esta y tomar decisiones con 
bases reales. Se recomienda la implementación de la metodología propuesta en el trabajo, 
pues la empresa hoy en día cuenta con planillas y conocimientos que facilitan el proceso 
de recaudo de información, el cual es vital para lograr resultados veraces y confiables. 
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Una metodología basada en procesos le permitirá a USM Colombia establecer un camino 
global y cambiante, logrará adaptarse fácil y rápidamente al cambio, de manera que pueda 
estar siempre a tope de efectividad y eficiencia. Esto los posicionara en el mercado con las 
mas altas especificaciones y podrán aprovechar oportunidades de manera oportuna, lo cual 
los pondrá en ventaja con respecto al resto de sus contrincantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Cronograma

 

  

TÍTULO DEL PROYECTO:

Fecha de inicio:

Fecha estimada de finalización:

Actividad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Diagnostico estado actual

Entrevista a jefe de producción 

Observacion de linea de producción

Diagrama de flujo 
Procesos que generan valor

Analizar actividades

Realizar diagrama AVA

Descartar actividades que no generen valor
Caracterización de procesos

Nombre, objetivo y alcance del proceso

Describir el proceso 

Recoleccion de datos de insumos necesarios

Recopilar informacion para indicadores

Metodo de seguimiento y control 

Describir el metodo recomendado

Capacidad real y potencial

Verificar que el indicador siga distribucion normal

Definir los limites de especificacion

Analizar de acuerdo al resultado 
Propuesta

Elaboración de informe parcial

Entrega de informe parcial

Elaboración de informe final

Entrega de informe final

Gestión por procesos: Caso USM Colombia

18/07/2017

01/06/2018

Semanas
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Anexo 2 Presupuesto 

Resumen: 

RUBROS  FUENTES  TOTAL 

  Recursos Propios USM Colombia    

  Especie Dinero Especie Dinero   

Personal  $1.840.000    $ 1.500.000     $   3.300.000  

Equipos y software $180.000   $               -     $      180.000  

Materiales $30.000   $               -     $        30.000  

Otros  $               -   $ 600.000   $               -     $      600.000  

 TOTAL  $ 2.010.000     $ 1.500.000     $   4.110.000  

Detalle del presupuesto del personal: 

 

Detalle del presupuesto equipo y software: 

 

Detalle del presupuesto de materiales:  

 

Especie Dinero Especie Dinero

Alejandro José Uribe Autor 10 30 $6.000 1.800.000,00$  1.800.000,00$  

Elkin Davila Director Externo 1 30 $50.000 $1.500.000 1.500.000,00$  

 TOTAL 1.500.000$          -$       1.800.000$        -$       3.300.000,00$  

Nombre
Función en el 

proyecto

Dedicación 

(horas/semana)
Semanas Valor hora TOTAL

Recursos

USM Colombia S.A Recursos Propios

Especie Dinero Especie Dinero

Computador 1 $150.000 $150.000 $150.000

Office 2015 1 $30.000 $30.000 $30.000

-$        

   -$        

 TOTAL -$                -$         180.000$    -$             $180.000

Descripción Cantidad Valor unitario 

Recursos

TOTAL
EIA Recursos Propios

Especie Dinero

Papeleria 1 $15.000 $15.000 $15.000

Impresiones 1 $15.000 $15.000 $15.000

-$            

   -$            

 TOTAL 30.000$      -$                $30.000

Recursos

TOTAL
Propio

Descripción Cantidad Valor unitario 
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Detalle del presupuesto de “otros”: 

 

. 

 

 

 

 

  

Especie Dinero

Transporte a la empresa 60 $10.000 600000 600.000,00$ 

-$              

-$              

   -$              

 TOTAL -$                600.000$    600.000,00$ 

TOTAL
Propios

Descripción Cantidad Valor unitario 

Recursos
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Anexo 3 Diagrama de Flujo fabricación de portarretratos 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 Portafolio de Productos 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Anexo 5 Orden de Compra 
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Responsable Bayron de Jesus Hoyos Quiroz

Fecha: 2 de mayo de 2018

Madera: Haya

Hora Inicio Hora Final ESPESOR mm ANCHO cm LARGO cm

TIEMPO

PRODUCTO

MEDIDA DE PRODUCTO
UNIDADES 

BUENAS
OTRA ACTIVIDAD TIEMPO MIN/HOR

PLANILLA DE CONTROL COLILLADORA

OBSERVACIONES

Anexo 6 Planilla de control - Colilladora 
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Responsable Rolan Andrey Arboleda

Fecha: 2 de Mayo de 2018

Madera: Haya

Hora Inicio Hora Final ESPESOR mm ANCHO cm LARGO cm

OBSERVACIONES

N
° 

V
-N

A
IL

S

PLANILLA DE CONTROL UNIDORA

TIEMPO
PRODUCTO

MEDIDA DE PRODUCTO UNIDADES 

BUENAS
OTRA ACTIVIDAD

TIEMPO 

MIN/HOR

Anexo 7 Planilla de control – Unidora 
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Responsable Dairon Torres Torres

Fecha: 2 de Mayo de 2018

Hora Inicio Hora Final

PLANILLA DE CONTROL RESANE MEZZANINE

OBSERVACIONESMEDIDA
TIEMPO

PRODUCTO
UNIDADES 

BUENAS
OTRA ACTIVIDAD

Anexo 8 Planilla de control – Resane 
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PLANILLA DE CONTROL CABINA DE PULIDO

Responsable Maria Eugenia Vasco

Fecha: 2 de Mayo de 2018

Hora Inicio Hora Final
OBSERVACIONES

TIEMPO
PRODUCTO

UNIDADES 

BUENAS
OTRA ACTIVIDAD

TIEMPO MIN/ 

HOR

Anexo 9 Planilla de control - Cabina de Pulido  
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Responsable Walter de Jesus Puerta

Fecha: 2 de Mayo de 2018

Hora Inicio Hora Final
OBSERVACIONES

PLANILLA DE CONTROL CABINA DE PINTURA

TIEMPO
PRODUCTO

UNIDADES 

BUENAS
OTRA ACTIVIDAD

TIEMPO 

MIN/HOR

Anexo 10 Planilla de control - Cabina de Pintura 
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Anexo 11 Planilla de control – Ensamble 

 
  

Responsable alexis 

Fecha: 2 de Mayo de 2018

Hora Inicio Hora Final

PLANILLA DE CONTROL ENSAMBLE

TIEMPO
PRODUCTO

UNIDADES 

BUENAS
OBSERVACIONESOTRA ACTIVIDAD

TIEMPO 

MIN/HOR
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Anexo 12 Planilla de control - Marquetería y Empaque 

 
  

Responsable: Sergio Andrés Salazar Zapata

Fecha: 2 de Mayo de 2018

Hora inicio Hora final UND

P
in

tu
ra

En
sa

m
b

le

Es
ca

la

TIEMPO

PRODUCTO
UNIDADES 

BUENAS

RECHAZO

OBSERVACIONES

PLANILLA DE CONTROL MARQUETERIA Y EMPAQUE
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Anexo 13 Planilla de control – Barnizadora 

 
  

Responsable: Hernando Colorado

Cantidad ml

Espesor Ancho Buena 1 2 3 T S L 1ra 2da Hora Inicio Hora Final Hora Inicio Hora Final

Dimensión mm Inicial

Madera

V
el

 m
/m

in Tiempo Proceso

OBSERVACIONES

N° Caras Material Manos

Color   Tinte Cant gl o lt

Tiempo Montaje

PLANILLA DE CONTROL BARNIZADORA
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Anexo 14 Planilla de control - Lijadora 

 

ResponsableJose Angel Marmolejo A.

Cantidad 

ml

Esp Anc 1 2 3 4
Hora 

Inicio

Hora 

Final

Hora 

Inicio

Hora 

Final
Buena

Fecha Descripcion

PLANILLA DE CONTROL LIJADORA

OBSERVACIONES

Dimensión 

mm
Madera

Crudo(C) 

Sellador(S)
Tiempo Montaje Tiempo Proceso


