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RESUMEN

El Diseño de un Modelo Logístico para la Producción y Comercialización
en el Sector Maderero Colombiano, busca presentar a las empresas del
subsector de muebles en madera para el hogar, una solución dinámica
para optimizar, tanto su gestión operativa como de manejo de
materiales dentro de sus procesos productivos.
Para la realización del modelo, se llevó a cabo un trabajo de campo en
tres empresas productoras y distribuidoras de muebles en madera para
el hogar ubicadas en el Área Metropolitana de Medellín, durante el cual
se pudieron observar las principales deficiencias que sufre el subsector;
igualmente, se pudo vivenciar la influencia que ha tenido la crisis
económica del país sobre dichas empresas.
Debido a las condiciones en que se encuentran las empresas de este
subsector, el Modelo de Indicadores de Gestión en Microsoft Access,
desarrollado como parte del presente estudio, se plantea como la
herramienta más útil para medir el desempeño logístico de cada una de
las empresas.
Esta herramienta le permite a cada empresa, por medio de indicadores
operacionales, la medición de su desempeño y la optimización de sus
procesos, con el fin de tomar decisiones con miras al mejoramiento
logístico y buscando que la función de logística se convierta, en todo
momento, en un soporte fundamental para su Gestión.
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ABSTRACT

The main task of the present report “Design of a Logistic Model for the
Production and Commercialization in the Colombian Lumber Industry” is
to present to the companies of the home wood furniture sub industry, a
dynamic solution to optimize both, its operative and its handling of
materials management within its productive processes.
For the accomplishment of the model, a field work within three
producing and distributing companies of wood furniture for homes was
carried out, in which the main deficiencies that the sub industry
undergoes could be observed; additionally, the influence that has had
the economic crisis of the country on these types of companies could be
analyzed.
Due to the conditions in which the companies of this sub industry are,
the Score Management Model presented in Microsoft Access, and
developed as part of this project, appears to be the most useful tool to
measure the logistic performance for this type of factories.
This tool allows each company, by using operational scores, the
measurement of its performance and the optimization of its processes,
with the purpose of holding the decision making process that will lead
them to a logistic improvement, in which the logistic function could
become a basic support for its Management.
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INTRODUCCIÓN

El presente informe, contiene los resultados del Trabajo de Grado
Exploratorio, “Diseño de un Modelo Logístico para la Producción y
Comercialización en el Sector Maderero Colombiano”, realizado en el
subsector de las empresas fabricantes de muebles en madera para el
hogar, entre Agosto de 2001 y Mayo de 2002, con el fin de obtener el
título de Ingenieras Industriales de la Escuela de Ingeniería de Antioquia
y a su vez, contribuir con el mejoramiento de la gestión logística de las
medianas y pequeñas empresas del subsector mencionado.
En general, en las empresas fabricantes y comercializadoras de muebles
en madera, se encontró desconocimiento del tema de la logística y su
aplicación como apoyo a la gestión operativa, desorden en los procesos
productivos, mala distribución de planta y deficiencias en los procesos
administrativos.
Por esta razón, se diseñó un Modelo Logístico en Microsoft Access, el
cual está basado en indicadores que miden la operación de la empresa y
ayudan a los Directivos a tomar decisiones, buscando la optimización de
sus procesos y por ende de los costos. Los indicadores seleccionados
son el resultado de un trabajo de campo realizado en tres empresas del
subsector de muebles en madera para el hogar, teniendo en cuenta que
éstos se basan en la operación de la empresa y le son especialmente
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útiles a los directivos, pues parten de los datos que recolectan mes a
mes para sus estados financieros.
Este modelo, aunque fue creado para el subsector de muebles en
madera para el hogar, es de gran utilidad y apoyo a la gestión de
cualquier pequeña o mediana empresa que realice funciones de gestión
de materiales y desee medir su desempeño y optimizar sus procesos
operativos.
Finalmente, se espera que este modelo sea bien recibido y que los
Propietarios–Gerentes le den un buen uso, aprovechándolo como una
herramienta eficaz para diseñar mejores estrategias, enfocadas siempre
al mejoramiento continuo de sus procesos.
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1. GENERALIDADES

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia, a partir de los primeros años de la década de los 70, se
dio inicio al desarrollo fructífero del sector de la madera, lo cual generó
desarrollo social y económico para el país. El sector de la madera, fue
creciendo gracias a la bonanza en la que se encontraba el mercado y
que permitía una amplia comercialización de este tipo de productos,
sustituyendo, en muchos casos, los productos de uso más común.
No obstante, con la llegada de la crisis económica del país a mediados
de los años 90, este sector, al igual que muchos otros, se vio afectado,
tanto por la saturación del mercado de productos similares provenientes
de otros países, como por la disminución del poder adquisitivo en la
sociedad. A raíz de esto, se generó una crisis aún no resuelta,
específicamente de los subsectores de madera inmunizada, madera
estructural

y

fabricación

de

muebles

en

madera,

caracterizada

principalmente por las siguientes situaciones:



Deficiencia

en

los

procesos

administrativos

debido

al

sobre

dimensionamiento del mercado de muebles en madera. Muchas
empresas de madera fueron creadas en una época próspera en el
país, donde el poder adquisitivo de las personas era mucho mayor al
actual, sin tener en cuenta que las condiciones del mercado en
Colombia podrían cambiar; En este país, el reconocimiento de las
14
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ventajas de la madera y de sus otros usos, se desvalorizó con el
surgimiento de otros materiales, como el plástico, el cuero, los
muebles tubulares, entre otros.



Desorganización en el diseño del proceso productivo, lo que conlleva
a la adquisición de recursos que incrementan los costos y disminuyen
la

eficiencia

del

proceso

y

que,

finalmente,

se

encuentran

subutilizados. Si bien es cierto que cada empresa presenta ciertas
restricciones que dificultan la buena distribución del proceso, es
necesario evidenciarlas para lograr la optimización a partir de éstas.



Desconocimiento de la importancia de la logística en los procesos de
producción y comercialización de sus productos. Las empresas deben
conocer su enfoque y de esta manera satisfacer su mercado, ya sea
teniendo el número adecuado de centros de distribución (con un
óptimo

manejo

de

inventarios)

o

contando

con

un

personal

capacitado en puntos estratégicos del país, para así abarcar el
mercado nacional.
Todos estos problemas, unidos a los conceptos brindados por personas
cercanas al Centro Nacional de la Madera del Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), llevaron a concluir que el sector maderero
colombiano, tiene una alta deficiencia logística. A pesar de que ésta se
encuentra intrínseca en sus procesos, falta reconocerla, documentarla,
darle importancia y aplicarla adecuadamente. Sólo así se obtendrá una
mejora significativa en los procesos de producción y comercialización de
la madera.

15
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Dentro del subsector de las empresas fabricantes de muebles en madera
para el hogar, se evidenció de una forma más específica, la ausencia de
estándares e indicadores que les permitan llevar un seguimiento a los
procesos y procedimiento, y evaluar su desempeño periódicamente.
Es este contexto, se pueden definir las siguientes hipótesis:



¿Qué tipo de modelo le permite a las empresas recolectar la
información adecuada en cuanto a los procesos de producción y
comercialización y a su vez, ir creando un historial de datos?



¿Cuáles indicadores serían válidos para medir eficientemente el
desempeño logístico en los procesos de producción y comercialización
en las empresas, de acuerdo a la situación actual en la que se
encuentran?



¿Qué acciones deben llevar a cabo los directivos de las empresas
para obtener el máximo beneficio de las herramientas propuestas?

16
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1.2
1.2.1

OBJETIVOS
General.

Crear un modelo logístico para la producción y comercialización de los
muebles en madera para el hogar, que permita la optimización de dichos
procesos y la minimización de los problemas asociados a éstos.
1.2.2



Específicos.

Hacer un diagnostico del funcionamiento del sector maderero
colombiano, con énfasis en el subsector de muebles para el hogar,
analizando los procesos de producción y comercialización.



Realizar un trabajo de campo que permita examinar y evaluar la
producción y la comercialización de la madera del subsector definido.



Elaborar estrategias y planes para los procesos de producción y
comercialización en el subsector ya mencionado.

1.3

JUSTIFICACIÓN

El conocimiento de la necesidad de medir la gestión en los procesos
logísticos, está razonablemente extendido en la industria y entre los
proveedores de servicios logísticos, pero no es llevado a la practica.

17
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Actualmente, se encuentran en la industria muchas empresas que no
conocen cómo medir su gestión, ni qué beneficios podrían obtener de
ello.
Tradicionalmente, la gestión financiera ha sido la primera medida de
éxito en muchas empresas. Los sistemas de planificación e información
financiera han sido desarrollados para medir básicamente la gestión de
una forma regular anual, trimestral y mensual. Hoy, las empresas
necesitan establecer sistemas operativos de gestión de la medición para
alcanzar la dirección efectiva de las operaciones del negocio e,
igualmente,

alcanzar

convencionales

de

los

objetivos

información

de

financieros

negocio.
no

Los

generan

sistemas
toda

la

información requerida sobre la gestión logística. Para ser efectiva, las
mediciones de los procesos logísticos a lo largo de la gestión integrada
de la cadena de suministro, tendrían que estar dentro de un sistema
coherente o en un marco para poder proporcionar consistencia,
coherencia y compatibilidad.
El nivel alcanzado en una gestión logística, puede ser valorado mediante
indicadores que necesariamente cambiarán según el sector en el que se
trabaja.
El sector de la madera en Colombia, se observa como un sector
especialmente desorganizado en las pequeñas y medianas empresas de
los subsectores de la madera inmunizada, madera estructural y
fabricación de muebles en madera. En estos subsectores, se percibe una
ausencia

total

de

la

logística

como

herramienta

administrativa,

generándose un desenfoque en los procesos de la cadena de valor.

18
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De acuerdo a las diferentes opiniones brindadas por los empresarios del
sector fabricante de muebles en madera para el hogar, este modelo
generará una gran oportunidad para el mejoramiento individual y
colectivo, pues se tomarán en cuenta las necesidades y expectativas de
éstos. Para lograr una buena investigación y resultados objetivos y
verídicos, se contó con el apoyo de diferentes empresarios conocedores
de las necesidades del sector.
Este proyecto de tesis es para el estudiante una posibilidad de aplicar y
evaluar de cierta forma los conocimientos adquiridos durante la carrera.
Para estudiar los requisitos de un modelo logístico para la producción y
comercialización de muebles en madera para el hogar como el
propuesto en este trabajo, el estudiante debe realizar un trabajo de
investigación y análisis de la realidad de estas empresas; al conocer las
posibilidades del medio, el ingeniero podrá explotar sus fortalezas en
administración, producción, procesos, logística, costos, entre otras, y
crear estrategias alternativas para el mejoramiento de la oferta de
muebles en madera para el hogar.
Un trabajo de investigación y aplicación sobre un modelo logístico para
la producción y comercialización de muebles en madera para el hogar,
se constituye en un apoyo académico para los estudiantes de pregrado
de

diferentes

Administrativa,

áreas

como:

Ingeniería

de

Ingeniería
Producción,

Ingeniería Ambiental, entre otras.

Industrial,

Ingeniería

Ingeniería de Procesos,

Éste se convierte, además, en un

punto de referencia para posteriores investigaciones y trabajos de
grado.

19
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La Escuela de Ingeniería de Antioquia, como institución reconocida en el
ámbito nacional por la calidad de sus estudiantes y por su alto nivel
académico, debe iniciar una campaña de reconocimiento, para lo cual se
debe apoyar en los resultados obtenidos en trabajos de investigación
llevados a cabo por sus estudiantes.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1



CONCEPTOS APLICABLES AL SECTOR DE LA MADERA

Materia Prima. Es inevitable la problemática de escasez, deficiente
calidad y cuestionamiento ambiental que directamente incide en los
costos de la materia prima esencial. Se impone entonces, una
concertada política forestal que garantice a fututo la provisión de
especies maderables, acompañada de una racionalización de su
aprovechamiento y de su transformación, para darle a este noble
material más valor que precio.



Mano de Obra. Aún cuando las condiciones de trabajo y los niveles
de

remuneración

no

registran

notorias

diferencias

con

otras

actividades de la industria, este sector presenta una de las tasas más
altas de recurso humano calificado. Ni los estímulos a la capacitación,
ni las alternativas de mayor salario de productividad, parecen
imponerse al caprichoso trabajo independiente que, alentado por la
versatilidad característica del oficio, engrosa cada día la informalidad
de éste, lo cual confirma que los carpinteros y tapiceros crecen en
forma

inversamente

proporcional

a

las

fábricas

formalmente

constituidas. Se hace necesario formular acciones que, antes de optar
por la automatización de los procesos, garantice los niveles de
ocupación, que con tanta urgencia reclama el país.
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Reconversión

Industrial.

Su

esencia

artesanal

que

paradójicamente constituye una fortaleza en valor agregado de
calidad de acabados, limita sensiblemente las posibilidades de
crecimiento y productividad (Ver Anexo A). La mínima reconversión
será igualmente reflejada en un inequitativo tratamiento arancelario
frente a otros sectores de la industria manufacturera.



Comercio Exterior. Como consecuencia de un efecto retardado de
la apertura, el sector no se asoma significativamente a los mercados
externos; prefiere la comodidad que concede el esquema conocido
del medio. Sin embargo, este proceso de globalización y amplia
competencia, que no es precisamente la personificación de la justicia
para con una incipiente industria nacional, aunque lenta, ya llego al
sector. Comienza a crearse la conciencia de que la apertura es
irreversible, se ponen de moda la calidad, el servicio y ya no suena
tan aventurado salir a los mercados internacionales.



Tala y Reforestación. Con la creación del Ministerio del Medio
Ambiente, se han tratado de proteger los recursos forestales que
eran talados en forma indiscriminada, replanteando la explotación de
maderas en Colombia. Los programas de reforestación en Colombia
son muy incipientes comparado con otros países, como Chile,
Venezuela y Corea.
Actualmente, los mercados internacionales exigen la utilización de
maderas reforestadas y rechazan a toda costa los productos
elaborados con maderas nativas.
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2.2

IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA MADERA

La importancia de este sector radica en el hecho de que su materia
prima básica es extraída de la naturaleza y, aún cuando se trata de un
producto renovable, la tala de bosques indiscriminada puede producir
desequilibrios ecológicos; por tal motivo, hay fuertes medidas que
ordenan una utilización más racional de la madera y su reemplazo,
mediante siembras que permitan su renovación, ya que hoy por hoy, el
mundo entero vuelca sus ojos hacia la protección del medio ambiente.
A nivel nacional, se destaca esta industria por cuanto sus productos
finales se convierten en insumos de gran importancia para otros
sectores de la economía, tal es el caso del aserrado en madera, los
enchapes útiles en la construcción y los empaques. Para conocer las
entidades promotoras y los gremios del sector maderero colombiano,
remítase al Anexo B.
Dentro de la industria de la madera se encuentran algunos conceptos
que se han desarrollado de una manera muy incipiente, tales como: la
elaboración de estadísticas de control de calidad, la investigación de
mercados, la informática; los sistemas de costeo no se han difundido y
la utilización de estándares de tiempo y la definición de líneas de
producción no se dan en este medio.
Luego de una investigación intensiva, asesoría de personas influyentes y
conocedoras del sector y un reconocimiento del mismo, se encontró que
el subsector más afectado es el de la fabricación de muebles en madera
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para el hogar, motivo por el cual esta investigación tomo un rumbo
específico hacia este campo.
2.3
2.3.1

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE MUEBLES EN MADERA
Generalidades.

La industria colombiana del mueble está concentrada en Bogotá,
Antioquia, Valle, Atlántico y Santander, regiones en las cuales se genera
más del 85% de la actividad de fabricación de muebles de madera. Está
conformada

principalmente

por

micro

y

pequeñas

empresas;

porcentualmente, su constitución se divide en: famiempresas (de 1 a 5
trabajadores, 12.5%), microempresas (de 6 a 10 trabajadores, 19.8%),
pequeñas empresas (de 11 a 50 trabajadores, 40.9%), medianas
empresas (de 51 a 200 trabajadores, 16.3%) y grandes empresas
(mayor de 200 trabajadores, 0.6%).
El sector no ha tenido una sana orientación tecnológica; se ha buscado
la productividad con base en maquinaria sin un adecuado cálculo de los
costos y con una baja utilización, lo cual no ha dado ventajas
comparativas respecto a los niveles internacionales.
Las empresas cuentan, en general, con equipos antiguos. El nivel de
automatización es bajo. El manejo de materiales es manual en muchas
empresas, aunque también se utilizan carros con ruedas. Las bandas
transportadoras o sistemas de rodillos, que indican un sistema de
producción menos artesanal, son sumamente escasos.
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El control de calidad es muy relativo; en su mayor parte es visual o no
existe. Las empresas tienen sistemas de costos poco desarrollados;
solamente en algunas empresas grandes manejan contabilidad de costos
y sistemas de control y productividad.
La madera es, en general, barata, aún a pesar de los elevados niveles
de desperdicio (35% aproximadamente) que se generan debido a la
forma en que ésta se comercializa. La madera se vende sin ninguna
clasificación y sin secar. Sin embargo, un fuerte problema es su
disponibilidad. Por otra parte, los aranceles para la importación de
madera aserrada son elevados.
2.3.2

Períodos en la Historia de la Industria Nacional del
Mueble.

A partir de 1975, se puede distinguir en la industria nacional del mueble,
un ciclo que cubre cuatro períodos: uno de crecimiento moderado, entre
1975 y 1980, con una duración superior en un año frente al total de la
industria; otro de recesión entre 1981 y 1984, al cual entró un año más
tarde que la industria en su conjunto; otro de recuperación, entre 1985
y 1994, iniciando un año antes que el sector en general; y un último
período de recaída del cual no se ha podido salir aún.
A continuación se describen los tres primeros, ya que las características
del último período se describen más detalladamente a lo largo del
presente trabajo.
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Período 1975-1980. Crecimiento moderado. El valor de la
producción bruta real de la industria del mueble crece en promedio
un 3.94% en la fase de auge de la segunda mitad de la década de los
70’s, superior a la media de la industria nacional, de 3.58%, que ya
iniciaba la crisis luego de haber alcanzado, entre 1970 y 1974, el
mayor crecimiento desde que existen cuentas nacionales, superior al
9.0% promedio anual.
El escaso dinamismo industrial puede ser explicado en parte por la
política

gubernamental

de

lograr

una

mayor

eficiencia

en

la

producción de bienes y servicios y por los efectos perversos de la
bonanza cafetera, debido a las dificultades creadas en la balanza de
pagos para manejar los ingresos crecientes de las exportaciones,
hechos que condujeron a una apertura de la economía, provocando
una contracción del mercado interno. Basta decir que los aranceles
para bienes de capital se situaron en 1980 en 25.0%, y para los
bienes de consumo de 35.0%, cuando siete años atrás se situaban en
50.0% y 85.0% respectivamente. A esta situación se le debe añadir
el contrabando, estimulado por una sobre valoración del peso frente
al dólar y por los recursos generados por el tráfico ilícito de
narcóticos. La competencia externa a la que fue sometida la industria
sin estar preparada en materia de calidad y eficiencia, contrajo el
desarrollo industrial que se venía observando en los primeros años de
la década de los 70.
En la industria de fabricación de muebles en madera, la competencia
desarrollada por bienes sustitutos, metálicos principalmente, y
plásticos, inducida por la diversificación de la industria, aunada a la
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pérdida del poder adquisitivo del ingreso de los hogares, explica en
buena parte el crecimiento por debajo del promedio. La baja
capacidad de los productores para atender una demanda creciente
por muebles, que sólo ha tenido respuesta para los estratos altos, ha
determinado el estatismo de la oferta, que se ha refugiado en el
mecanismo de los precios, desaprovechando la oportunidad que le
brinda un mercado interno en expansión, para no hablar del mercado
externo, al cual se llega marginalmente.



Período 1981-1984. Recesión. Este período es de crisis, no sólo
para la industria fabricante de muebles en madera, sino para todo el
sector industrial (para el cual se inició en 1980) y buena parte de la
economía. Si bien es cierto que sólo en 1981 se presenta un
retroceso con respecto al año anterior, y que la tasa media de
crecimiento fue de 6.7%, lo cierto es que el repunte de la producción
sucesivo en los años 82, 83 y 84 apenas alcanza para obtener los
niveles reales de producción de 1980. Si la medición del promedio de
crecimiento se hace entre 1980 y 1984, se obtiene sólo un 0.4%.
En estos mismo años, la producción de la industria nacional se redujo
sucesivamente

durante

los

años

81

y

82

en

los

siguientes

porcentajes: 1.8% y 4.5% respectivamente, recuperándose en 1983
y 1984, sin alcanzar todavía en este año los niveles de 1979, razón
por la cual se dice que la fase de crisis en el sector del mueble se
inició un año después y terminó uno antes, siendo su ciclo depresivo
de 4 años, frente al de la industria en su conjunto que fue de 6 años.
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El empleo en el sector se contrajo aún más entre 1981 y 1984
(2.94%), pues desde 1979 venía en retroceso. La recuperación
parcial de 1982 no fue suficiente para amortiguar el deterioro en el
uso del factor productivo de trabajo.
Esta crisis industrial está asociada a la destorcida de los precios del
café y al deterioro de las exportaciones menores, a lo cual habría que
agregarle la pesada carga financiera asumida por muchas empresas y
la elevación de las tasas de interés. Las exportaciones cafeteras se
redujeron en mil millones aproximadamente entre 1981 y 1983, lo
cual ocasionó una contracción de la demanda por bienes industriales
que afectó en menor grado al sector del mueble, en comparación con
otros

sectores

duramente

golpeados

como

los

textiles,

las

confecciones y la industria metalmecánica.
Otro elemento para explicar el retroceso en la producción industrial,
es la baja inversión ocurrida en los años 70, la cual produce sus
efectos negativos con rezago en el tiempo. Los empresarios no
respondieron oportunamente a los requerimientos del mercado
interno

y

a

los

de

la

competencia

internacional,

aplazando

sistemáticamente la incorporación de nuevas tecnologías, lo cual,
unido a la carencia de un sólido sector productor de bienes de
producción,

constituyen

los

dos

elementos

que

explican

estructuralmente la crisis de la industria colombiana.
En la industria del mueble, el ciclo recesivo tuvo su manifestación en
la caída de la productividad, 1.4% en 1981, 2.1% en 1982 y 1.4 en
1984.
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Período

1985-1989.

Recuperación.

Durante

estos

años,

la

industria del mueble recupera y sobrepasa los niveles de producción
alcanzados antes de la crisis. El progreso es muy superior al obtenido
en otros sectores de la industria, creciendo la producción real a una
media anual del 14.9%, con tasas del 15.9% en 1986, 21.4% en
1987 y 27.0% en 1988. Ya en 1989 cae levemente en 2.5%.
La industria manufacturera nacional evolucionó favorablemente, pero
a un ritmo sensiblemente menor que el del sector del mueble, a una
rata anual de 4.38%.
El crecimiento de la producción se logró a costa de una utilización
más eficiente de los recursos, disminuyendo el empleo directo,
cambiándolo por empleos temporales y contratando con terceros
partes del proceso.
La recuperación se dio gracias a la combinación de unas políticas
gubernamentales proteccionistas que permitieron reconquistar el
mercado interno, ya que más de 1300 posiciones arancelarias se
cambiaron de libre importación al régimen de licencia previa en 1983.
La reconversión de las deudas de varias empresas de dólares a
pesos, el alza de los precios relativos de las importaciones, el
estímulo a la exportación de la llamada doble tributación y la
ampliación del crédito para la industria, constituyeron, entre otras
medidas, el conjunto de acciones reactivadoras.
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2.3.3

Proceso de Producción de los Muebles en Madera.

La fabricación de muebles es un proceso complejo ya que utiliza
materiales muy variados y los tipos de productos que abarca son
también muy diferentes.
Fundamentalmente, la pequeña empresa fabricante de muebles obtiene
dos productos principales de sus insumos: producto terminado y
servicios. Existen, sin embargo, dos productos de interés: desechos y
conocimientos. Los primeros revisten importancia en razón de la
creciente preocupación por un mejor uso de los residuos y la inquietud
acerca

del

rápido

agotamiento

de

los

recursos

naturales.

conocimiento es importante por la necesidad de desarrollar
capacidades

tecnológicas

de

los

trabajadores

y

asegurar

así

El
las
la

supervivencia de la empresa a la larga. El conocimiento adquirido en la
fabricación de muebles, puede ser reintroducido en el sistema de
producción en forma de experiencia colectiva, para sustentar el proceso
de acumulación tecnológica. Todo el proceso de producción de los
muebles en madera se caracteriza en el Gráfico 1.
En lo que a insumos se refiere, se observa que algunos son únicos o
fijos (terreno, edificios, algunos tipos de maquinaria y equipo, entre
otros), es decir, insumos para los que la inversión se realiza de ordinario
sólo una vez, a menudo al inicio del negocio. Contablemente se
denominan costos fijos, puesto que no varían, con independencia del
nivel de eficiencia con que se usen. Otros insumos necesarios (materia
prima, personal, metodología, tiempo, servicios de agua, gas y
electricidad, información, etc.) son de naturaleza recurrente o continua
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y requieren mayor atención. Contablemente se consideran costos
variables, puesto que varían con el nivel de los productos generados en
el proceso de conversión. También merece la pena observar la
interacción entre los diversos insumos cuando operan en el proceso de
fabricación para producir los resultados deseados.
GRÁFICO 1. Caracterización del Proceso de Producción de los Muebles en
Madera
INSUMOS
-

CONVERTIDOR

Dinero
Materiales
Información
Métodos
Tiempo
Electricidad, etc.
Personal

-

SISTEMA DE
PRODUCCIÓN

PRODUCTOS

-

Producto
terminado
Servicios
Desechos
Conocimientos

A Mercados

Materiales
Reciclados

Maquinaria / Equipo
Espacio ( terrenos
y Edificios)

Experiencia

En la adecuación de los insumos al proceso de producción, deben
tomarse en consideración los principios básicos de una buena gestión, a
saber:



Los insumos fijos o únicos deben planearse meticulosamente.
Requieren una atención rigurosa al detalle en la planeación, ya que
los defectos iniciales pueden resultar muy costosos de corregir a la
larga. Así mismo, la planificación de los insumos recurrentes, debería
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seguirse muy de cerca y ajustarse continuamente para alcanzar los
mejores resultados en el negocio.



Los recursos de mano de obra deberían desplegarse cuidadosamente.
Una estructura organizacional sencilla y muy flexible será de mucha
ayuda para lograr los objetivos de la empresa. Materiales, servicios
de agua, gas, electricidad y demás, deberían seleccionarse de
conformidad con los métodos de fabricación elegidos.



El sistema organizacional existente en la fábrica debería hacerse más
eficaz (y la producción en su conjunto más eficiente), motivando
continuamente al personal y coordinando los diversos insumos.



Mientras todo lo anterior se esté haciendo, deberían vigilarse todos
los insumos para asegurar su uso adecuado y eficaz.



El aprovechamiento de todos los recursos y sistemas usados en la
empresa

debería

evaluarse

periódicamente

e

introducirse

los

oportunos ajustes.
2.3.4

Gestión de Materiales.

La gestión de materiales se refiere a las funciones derivadas de la
adquisición, utilización, movimiento, manipulación y distribución de
diversos insumos en las operaciones de fabricación, entre los cuales
figuran: materias primas, trabajo en curso, bienes semiacabados,
limaduras y desechos, productos terminados, materiales auxiliares,
herramientas, patrones, accesorios y modelos a escala natural.
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La gestión de materiales también cubre la planificación y calendario de
la

producción,

las

compras,

la

manipulación

de

materiales,

el

almacenamiento y el control de existencias. En el Gráfico 2 se analizan
cada una de estas funciones.
GRÁFICO 2. Funciones Asociadas a la Gestión de Materiales
Planificación y
calendario de la
producción

Compras
Gestión de
Materiales

Manipulación de
materiales
Regula las inversiones
inmovilizadas por las
materias primas en
almacén

Especifica las materias primas
en
términos
de
calidad,
cantidad y tiempo necesario
para atender las necesidades
de los clientes
Adquiere las materias primas
que necesita la empresa al
costo y en el tiempo adecuado,
y a los proveedores adecuados

Manipula, transfiere y desplaza
las materias primas dentro de
los locales de la empresa para
conseguir eficiencia y minimizar
los costos

Almacenamiento

Proporciona espacio para las
materias primas almacenadas

Control de
Inventarios

Supervisa
las
inversiones
financieras vinculadas con las
existencias de materias primas

Como se puede observar en el gráfico, la gestión de materiales
comienza con la etapa de la planificación de la producción, cuando los
materiales se especifican por lo general en términos de calidad,
cantidad, tiempo necesario para su acabado, etc., con arreglo al diseño
del producto y a los pedidos con que se cuenta. Aquí, la gestión de
materiales asegura que se dispondrá de éstos para su transformación
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cuando sea menester, según las especificaciones de los pedidos o de los
planes de producción.
Los servicios de compra se encargan de adquirir las materias primas
requeridas. Concretamente, procuran proporcionar a la empresa las
materias primas necesarias en la cantidad y calidad adecuadas, en el
momento y el precio adecuado, y del proveedor adecuado. En una
pequeña empresa típica que fabrica muebles, las compras pueden
funcionar en un circuito cerrado.
Una vez recibidos los materiales e inspeccionados en la empresa, los
servicios de manipulación se hacen cargo de los mismos y se ocupan de
que sean transferidos de un lugar de trabajo a otro del modo más
expedito.
El almacenamiento es aquella parte de la gestión de materiales que se
encarga de proporcionar espacio para las materias primas que llegan,
los bienes que se están fabricando y las mercancías acabadas, así como
el área de secado.
Otro aspecto importante en la gestión de materiales es el control o
regulación de los recursos financieros vinculados a las existencias de
materias primas. Tal control, cuando se aplique debidamente, ayudará a
regular las inversiones en materias primas sin perjuicio de garantizar un
nivel óptimo de materiales en almacén para la ejecución efectiva de los
planes de producción o para atender las necesidades de los pedidos que
se estén fabricando.
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En la pequeña empresa de fabricación de muebles, el término
existencias se refiere normalmente a aquellos artículos y materiales
descritos a continuación:



Materias Primas: Éstas experimentan una elaboración o reelaboración
a fin de convertirse en parte del producto.



Piezas Adquiridas: Se compran para que se conviertan en parte del
producto y no requieren forma alguna de reelaboración. Las
existencias de piezas adquiridas tienden a ser altas en empresas que
recurren a los servicios de varios subcontratistas.



Materiales para la Fabricación: Elementos para lijado, aceites y
lubricantes, son ejemplos de este tipo de materiales. Se utilizan
indirectamente en la elaboración de los productos acabados, aunque
no resulten visibles en ellos.



Herramientas: Taladros, accesorios, cuchillas, patrones y modelos a
escala natural, son ejemplos de los instrumentos necesarios para
mantener la maquinaria y equipos de la empresa en buenas
condiciones de funcionamiento.



Partes

de

Trabajo

en

Curso:

Comprenden

partes

fabricadas,

montadas en parte o semimanufacturadas en las diversas etapas de
la elaboración.



Equipo y Material de oficina: Se necesita para una eficiente
administración diaria de la empresa.
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Bienes Acabados: Son los productos de la empresa que esperan ser
vendidos o entregados.

2.4

LA LOGÍSTICA

Para adaptarse a las nuevas modalidades empresarias que exige la
globalización
producción

de
y

la

los

mercados

distribución,

e
las

integrar

el

empresas,

abastecimiento,
principalmente

la
las

manufactureras, comenzaron a trabajar con un enfoque sistémico
integrado de la cadena de valor e introdujeron nuevas técnicas de
compra, fabricación, gestión de inventarios, transporte, distribución y
postventa, conocidas con el nombre genérico de "logística".
Este análisis integrado de las diversas actividades capta las relaciones
entre los subsistemas y las mejoras a fin de alcanzar mayores niveles de
eficiencia y reducir los costos del sistema empresario.
La logística aumenta la productividad reduciendo el volumen de los
inventarios que, cuando el sistema de producción no es muy flexible,
absorben las discrepancias entre la oferta y la demanda; además, la
logística ajusta la producción a la demanda. Para ello se requiere un
control estricto del abastecimiento, de la producción y de la distribución,
resultando necesario planificar y ejecutar en función de la demanda real
y no de la prevista.
La logística ha permitido la aparición de técnicas "Just in Time" (Justo a
Tiempo), el comercio y la distribución continuadas y el almacenamiento
centralizado; con estas técnicas se consiguen mayores niveles de
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productividad tanto en la producción como en el transporte y se logra
así reducir el costo total de toda la cadena de valor empresario.
Actualmente, la logística es una de las herramientas para agregar valor
a los negocios integralmente entendidos: la rentabilidad ganada en
satisfacer al cliente, en anticipar operaciones conociendo la demanda, en
generar un flujo laminar en producción y establecer un abastecimiento
estratégico de productos. Se puede revalorizar el aspecto de la logística
a partir de entenderla no sólo desde el costo sino desde el servicio y el
valor agregado, influyendo en la rentabilidad, la imagen y la fidelización
de los clientes.
El dominio de la función de la logística se puede resumir en la Figura 1.
FIGURA 1. Dominio de la Función de la Logística

El dominio de la función de la logística es el cumplimiento de la promesa
de servicio al cliente. Además de todas las teorías sobre satisfacción del

37

DISEÑO DE UN MODELO LOGÍSTICO PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN EL SECTOR MADERERO COLOMBIANO

consumidor, gerencia de contacto y demás, la promesa básica de
servicio (en lo que toca a logística) se reduce a dos premisas básicas.
Los clientes quieren:


Que cuando pidan, haya (Procesamiento de Pedidos, Gerencia de
Inventarios y Gestión de Aprovisionamiento).



Que lo que pidieron, llegue a tiempo (Transporte, Distribución y
Almacenamiento).

2.4.1

Ventajas Competitivas de la Logística.

La Logística se ocupa del flujo de materiales respondiendo a la demanda
de los mismos. En cada eslabón de la cadena logística se repite el
mismo proceso de suministro: hay una demanda (flujo de información;
pedido, contrato) que requiere ser atendida de la mejor manera
mediante

una

entrega

(flujo

material;

embalaje,

transporte,

manipulación, recepción, inspección). La caracterización de la cadena
logística se puede observar en la Figura 2.
La adecuada gestión de la cadena logística en cada uno de sus
eslabones, debe garantizar la gestión del tiempo (control y disminución
de plazos), un inventario más ajustado con la disminución de costos
debidos a exceso de almacenamiento tanto en cantidad como en tiempo,
lo que contribuye a controlarlos, aspecto final de la logística: satisfacer
al cliente obteniendo beneficios.
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FIGURA 2. Caracterización de la Cadena Logística.

La mayoría de los procesos de una organización son de movimiento de
materiales, son logísticos y necesitan de una buena organización,
recursos y personal.
Esquemáticamente los procesos logísticos suelen ser:


Suministro

de

Materias

Primas:

Embalajes,

transporte

y

la

información (pedidos, contratos) que ha generado tal movimiento
material.


Almacenamiento: Recepción, Inspección, ubicación - desubicación y
entrega.



Decisiones sobre tipos de manutención: Grúas, carretillas elevadoras,
transelevadores, carruseles, manutención neumática, hidráulica.



Movimientos internos entre operaciones productivas.



Diseño

de

envases

y

embalajes.

identificaciones.


Diseño de envases industriales.
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Circuitos externos con subcontratistas (outsourcing).



Distribución: Planificación de la distribución, unidades de carga
(paletas, big bags, contenedores, unidades display), selección de
almacenes, elección de operador logístico, del tipo de transporte y de
los transportistas.



Desarrollo de la documentación que desencadena cada movimiento.



Pedidos

a

proveedores:

Generan

el

aprovisionamiento

de

proveedores seleccionados con los que se negocia la calidad
concertada.


Órdenes de fabricación: Generan las órdenes de suministro de
materias primas o componentes.



Comprobantes de recibo para circuitos outsourcing.



Informes de inspecciones en entregas y/o recepciones.



Incidencias

en

cada

eslabón

logístico:

Averías,

caídas,

equivocaciones, robos, accidentes.


Comprobantes de recibo de transporte en la entrega. Condiciones de
transporte, unidades de carga, tipo de vehículo, cómo se ha de
acondicionar la carga.



Finalmente la factura que responde al pedido del cliente y las
condiciones de la compraventa.

2.4.2

Pilares de la Logística.

Se puede considerar que los pilares de la logística son:


Saber calcular.



Saber Administrar los recursos.



Observar el entorno y los resultados de las soluciones.



Tener información y controlar la comunicación.
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Anticiparse a los acontecimientos.



Gestionar el tiempo.

Creatividad, lógica y sentido común son 3 pilares donde se apoya una
buena gestión de operaciones.
2.4.3

La Logística Integral.

La Logística Integral está constituida por una sucesión de actividades
logísticas

que

entregan productos,

materias

primas

y auxiliares,

componentes y productos terminados.
Se trata de una cadena de aprovisionamientos que se realiza cada vez
que una actividad requiere recursos materiales para su realización y por
lo tanto existe en cada una de las fases de los procesos empresariales y
en una variedad de circunstancias.
En la Figura 3, se observa el flujo material desde el aprovisionamiento
de materias primas y auxiliares hacia la entrega final del producto y el
flujo de información que debe atravesar todas las actividades que toman
parte en la actividad empresarial.
Existe también un flujo de residuos que han de ser objeto de
tratamiento con el fin de cumplir con la legislación medioambiental.
En cada aprovisionamiento se pueden dar las siguientes variables
logísticas:
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Del flujo Material: Transporte, Manutención, Almacenaje, Envasado,
Etiquetado, Inspección.



Del flujo de Información: Pedidos, Avisos, Albaranes, Facturas.
FIGURA 3. Flujos en la Logística Integral.
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El objetivo de la logística integral es eliminar o minimizar las actividades
que no añaden valor y de aprovechar las tecnologías de la comunicación
y de la gestión de la información para conseguirlo. Como el tiempo es
oro, se debe acortar el período desde que se requiere una materia y se
entrega transformada.
La Logística Integral es, en definitiva, el conjunto de actividades que
gestionan el movimiento de materiales, es decir, el flujo material. Para
ello se necesita un adecuado flujo de información, lo que a su vez
conlleva a que la gestión sea la más eficiente.
Se necesitan conocimientos técnicos relacionados con el envase,
embalaje, transporte, manutención, inspección, codificación, transmisión
de la información etc., sin olvidar los cálculos de costos, previsión y los
aspectos administrativos anexos (facturación, avisos, reclamaciones,
informes, análisis, etc.)
2.4.4

Alineamiento de la Logística y la Estrategia Corporativa.

Actualmente, alinear la estrategia de logística con los objetivos
corporativos de organización debe uno de los primeros imperativos de la
gerencia de logística.
La estrategia y operaciones están al servicio de la generación de
ingresos vía aumento, y la reducción de los costos asociados con el
servicio a los mercados. La rentabilidad debe seguir siendo el pilar del
crecimiento y la permanencia de las empresas en los mercados, y

43

DISEÑO DE UN MODELO LOGÍSTICO PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN EL SECTOR MADERERO COLOMBIANO

precisamente, la logística es una actividad crucial para la mejora de
estas variables de futuro corporativo.
La construcción de una estrategia de logística busca el diseño de
procesos que garantizan el cumplimiento de la promesa de servicio al
cliente, como soporte a la gestión de ventas y a la optimización de los
costos totales de la operación.
En este sentido, los componentes del plan de logística incluyen:



El sistema de indicadores de desempeño de la operación.



El diseño óptimo de procesos que mejoren los indicadores de gestión.



La definición de los requerimientos de infraestructura de soporte a la
preparación.



El diseño de la organización de gerencia y operación de logística.

El modelo que se aprecia en la Figura 4, se aplica a la logística en
general y a cada uno de sus procesos en particular.
El desempeño logístico debe ser visto como una derivación de la
medición del desempeño de las empresas. Esta relación es equivalente a
la existente entre los conceptos de eficacia y eficiencia, entendiendo al
primero como el haber alcanzado el objetivo buscado y eficiencia como
el grado en que los recursos se han utilizado económicamente.
La importancia de la eficiencia radica en que es vista como una
dimensión de la eficacia. Teniendo en cuenta otras metas de las
empresas,

se

deberá

considerar
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correctamente de los costos. Pero este objetivo no debe sobreponerse a
la filosofía que apunta a la meta principal de satisfacer las necesidades
de los clientes.
FIGURA 4. Modelo General de Alineamiento.

2.4.5

Importancia de un Modelo Logístico.

Cuando se están analizando las variables que están funcionando dentro
de un proceso logístico, el modelo logístico tiene que estar desarrollado
sobre todo a partir de la problemática, que es: producto entregado
satisfactoriamente al cliente. Es entonces a partir de ahí de donde se
parte para definir el modelo logístico.
Algunas de las preguntas que se pueden hacer cuando empieza a
tratarse el modelo logístico son las siguientes:


¿Cómo lograr aumentar la rentabilidad del negocio?



¿Cómo controlar los costos operativos?
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¿Cómo tener una buena gestión de inventarios?



¿Cómo administrar el crecimiento?

Para profundizar en temas logísticos, remítase al Anexo C.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1

METODOLOGÍA GENERAL

Para realizar esta investigación, se llevaron a cabo varias etapas. La
primera fue una etapa de planeación, la cual abarcó aproximadamente
tres meses, tiempo que permitió recolectar información sobre el sector
de la madera y finalmente elegir el subsector en el cual se trabajó. Esta
elección se realizó a partir de la asesoría previa con personas expertas
en el sector, quienes finalmente evidenciaron la necesidad de incluir la
logística, representada en un modelo logístico, como herramienta
fundamental

para

llevar

a

cabo

sus

procesos

de

producción

y

comercialización óptimamente.
La ejecución comenzó con el acercamiento a los directivos de las
empresas anteriormente mencionadas, quienes luego de conocer el
proyecto, manifestaron su interés y su decisión de brindar el apoyo
necesario para su realización. Esta decisión se vio influenciada por el
desconocimiento sobre el tema, pero a su vez, reconociendo el gran
aporte que podría significar la inclusión de esta herramienta en la
administración de la empresa en general y sobretodo, en sus procesos
más representativos, a saber, la fabricación y comercialización del
producto.
Durante esta etapa, se realizaron visitas a las empresas con el objetivo
de recolectar la información necesaria para realizar el modelo.
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Igualmente, se consultaron y analizaron los indicadores logístico
existentes y sus valores promedio para las industrias fabricantes de
muebles en madera, buscando obtener los estándares necesarios para
los posteriores análisis.
Finalmente, durante la etapa de procesamiento se organizaron todos los
datos y la información recolectada, con el fin de establecer los
indicadores logísticos realmente asociados al sector de muebles en
madera para el hogar, y posteriormente definir el Modelo Logístico que
permitiría

la

optimización

de

los

procesos

de

producción

y

comercialización en el subsector ya mencionado. Una vez terminado el
Modelo Logístico, se prosiguió a presentarlo y explicar su aplicabilidad
en cada una de las empresas, como resultado de la investigación
realizada y retribución a la colaboración recibida.
3.2

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

El proyecto se inició con el diagnóstico del funcionamiento del sector
maderero colombiano, enfatizando en los procesos de producción y
comercialización, para lo cual se hizo la revisión bibliográfica de la
información

pertinente

al

sector

en

los

procesos

mencionados;

adicionalmente, se consultó la información existente en Internet, libros,
investigaciones y memorias de seminarios relacionadas con el tema, y
se coordinaron entrevistas y asesorías con personas conocedoras del
funcionamiento del sector. Esta información fue resumida, ordenada y
clasificada mediante cuadros, figuras y diagramas.
Una vez enfocados en el subsector de la fabricación de muebles en
madera, se tomaron tres empresas recomendadas por el SENA, en las
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cuales, con el apoyo de sus gerentes y directivos, se realizó un trabajo
de campo con la finalidad de observar, examinar y evaluar los procesos
de producción y comercialización; para esto, se siguió el método de
análisis comparativo, el cual, no sólo permitió el conocimiento y registro
de los procesos, sino también la realización de paralelos entre la
información recogida en las diferentes empresas.
Posteriormente, partiendo de la información recolectada, se diseñaron
estrategias y

planes

que

permitieron

optimizar los

procesos

de

producción y comercialización, y minimizar los problemas asociados a
éstos.
Finalmente, se elaboró un modelo dinámico que le permite a las
empresas hacer un seguimiento de su gestión operativa, la cual está
íntimamente ligada con el desempeño logístico. Igualmente, el modelo
le permite a las empresas compararse con el promedio de la industria y
conocer las acciones que deben llevarse a cabo para mejorar cada uno
de sus indicadores.
3.3

CONTEXTO Y DELIMITACIÓN

3.3.1

Delimitación Espacial.

La presente investigación se desarrolló en el Área Metropolitana de
Medellín,

tomando

como

base

tres

empresas

productoras

y

distribuidoras de muebles en madera para el hogar, las cuales se ubican
en los municipios de Itagüí, San Antonio de Prado y Bello.
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3.3.2

Delimitación Temporal.

Este Trabajo de Grado Exploratorio se realizó durante el período de
Agosto de 2001 a Mayo de 2002 y retoma datos relativos del subsector
de los fabricantes de muebles en madera desde el año 1975 hasta el
2000. Dicha información se analizó y se interpretó para así obtener
como resultado el diseño del modelo.
3.4

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN

Para el acopio de la información contenida en este Trabajo de Grado y
utilizada para la realización del modelo, se utilizaron tanto fuentes
primarias como fuentes secundarias. Dentro de las primarias, se
realizaron entrevistas informales y observaciones científicas.
Las entrevistas informales se realizaron con el fin de obtener varios
puntos de vista con respecto al enfoque inicial del trabajo, y fue gracias
a éstas que se delimitó acertadamente la investigación hacia el
subsector de los fabricantes de muebles en madera para el hogar. Las
entrevistas se hicieron con diferentes personas conocedoras del tema y
con experiencia en este sector.
La primera entrevista se llevó a cabo con el Señor Fabián Echeverry,
Gerente de Trademal Ltda., empresa dedicada a la inmunización y a la
fabricación de estructuras en madera laminada. Durante los diferentes
encuentros sostenidos con él, se analizó la problemática que vive
actualmente el sector maderero colombiano, con lo que se logró
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evidenciar la verdadera necesidad que tienen las empresas de formalizar
sus procesos logísticos.
Posteriormente, se llevó a cabo una entrevista con el Señor Arturo
Isaza, quien trabajó durante más de 30 años en la Organización Corona
y quien implementó en ella el modelo logístico que actualmente
funciona. Con él, se analizaron los diferentes aspectos que se deben
tener en cuenta a lo largo del proceso en las empresas para diseñar y
estructurar un modelo dinámico, capaz de medir las diferentes variables
logísticas en diferentes escenarios, buscando una minimización de los
costos asociados a estas variables.
Luego, buscando complementar la opinión del Señor Arturo Isaza, se
recurrió a la experiencia del Ingeniero Hernán David Pérez, con el fin de
recibir su opinión sobre el proyecto y buscando su aporte para
determinar las variables logísticas que intervendrían en el modelo.
Una vez definida la metodología para realizar el modelo, se contactó al
Señor

Javier

Ángel,

quien

trabajó

en

la

Industria

maderera

aproximadamente 30 años y, específicamente, como Director del Centro
Nacional de la Madera durante 15 años. La entrevista involucraba
principalmente dos objetivos. Por un lado, definir el subsector dentro del
cual

se

aplicaría

el

modelo,

buscando

maximizar

los

beneficios

transmitidos a las empresas, sin dejar a un lado la facilidad de
acercamiento a éstas para la recolección de la información. Por otro
lado, y aprovechando su influencia en el subsector de los fabricantes de
muebles en madera para el hogar, se requería seleccionar las empresas

51

DISEÑO DE UN MODELO LOGÍSTICO PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN EL SECTOR MADERERO COLOMBIANO

en

las

cuales

se

trabajaría

para

recolectar

la

información

y,

posteriormente, ayudarles a implementar el modelo.
Luego se procedió a contactar y visitar cada una de las empresas
seleccionadas para presentarles el proyecto y los beneficios que éste les
traería. Para esto, se realizaron entrevistas informales con cada uno de
los gerentes de las empresas, a saber: Miguel Ángel Echeverri, Gerente
de Muebles Vega, Antonio Herrera, Gerente de Muebles Oviedo y Nelson
Parra, Gerente de Muebles América.
Por último, se llevaron a cabo varias entrevistas con el Ingeniero
Bernardo Pulgarín, profesor de la Escuela de Ingeniería de Antioquia,
durante las cuales se definieron los indicadores que se incluirían en el
modelo y que servirían para medir el desempeño logístico de las
empresas fabricantes de muebles en madera para el hogar.
Otro instrumento de recolección de información de tipo primario
utilizado fueron las visitas, mediante las cuales se percibió la realidad
interior de las empresas estudiadas, orientándose hacia la recolección
de los datos previamente definidos como de interés para este Trabajo de
Grado. Las visitas realizadas fueron, básicamente para precisar las
observaciones y deficiencias del sector.
Dentro de las fuentes secundarias utilizadas para el acopio de la
información, se encuentran los libros, revistas, boletines informativos,
páginas de Internet, trabajos de grado y demás que aparecen en la
bibliografía del presente trabajo.
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3.5

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Debido a que las diferentes entrevistas y visitas realizadas fueron
informales y no estructuradas, durante esta investigación sólo se
manejó un tipo de formato para la recolección de los datos, conocido
como Diagrama de Flujo (ver Anexo D); sin embargo, toda la
información fue registrada en un diario de campo, el cual permitió llevar
un control riguroso de todas las reuniones.
Adicionalmente, durante las visitas a las empresas, se realizó registro
visual pues éste se considera importante para poder documentar la
realidad del ambiente que se maneja en las empresas en el área de
producción.
3.6

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para el análisis de la información obtenida a partir de las entrevistas y
de las visitas, se utilizó el método comparativo, el cual permitió elaborar
y desarrollar planteamientos que satisficieran los interrogantes iniciales.
Se realizaron comparaciones con base en la información obtenida en las
diferentes empresas, y entre ésta y la información general del sector.
Para analizar la información obtenida a partir de fuentes secundarias, lo
primero que se hizo fue ordenar cuidadosamente toda la masa de datos,
con el fin de obtener una información clasificada realmente valiosa para
el estudio y que permitiera una inspección sistemática y profundizada.
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Posteriormente se procedió a agrupar el material de acuerdo a los
temas, en función del marco teórico, con el fin de poder realizar
comparaciones y finalmente obtener los resultados buscados.
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1

DIAGNÓSTICO DEL SUBSECTOR DE MUEBLES EN MADERA

4.1.1

Muebles América.

Esta empresa ubicada en el municipio de Bello, se dedica a la fabricación
y comercialización de muebles en madera para el hogar.
4.1.1.1

Líneas de Producción.

Entre sus principales líneas de producción se encuentran:


Juego de Alcobas: conformado por cama, mesa de noche y tocador



Juego de sala: conformada por un sillón, un juego de mesas y dos
sillas.



Juego de comedor: conformado por mesa, sillas y bufete.
FOTO 1. Área de Producción de Muebles América

La producción mensual por línea es aproximadamente:


Comedor: 30 unidades
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Alcoba: 20 unidades



Salas: 10 unidades

4.1.1.2

Aspectos Generales.

Muebles América es una empresa constituida por 53 empleados, de los
cuales aproximadamente 10 trabajan en el área administrativa y el resto
son empleados de la planta. La empresa no maneja ningún tipo de
estandarización, esto es debido a la dificultad en la manipulación
operativa de la madera.
FOTO 2. Planta y Equipos de Muebles América

Esta empresa no maneja un sistema de costeo, además, el costo es muy
variable, por la misma naturaleza de la materia prima, pues depende
de su estado el número de unidades que salgan por rastra. No se tiene
estimado el desperdicio, no se conocen tiempos de producción, ni
comercialización.
Sin embargo, actualmente, adelanta todo un proceso de normatividad
en la operación, sus tiempos productivos y ociosos, de tal forma que se
logre obtener fichas técnicas para cada producto y equipo.
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4.1.1.3

Toma de Pedido.

Toda la producción se realiza sobre pedido. Únicamente se programa
producción

cuando

los

grandes

clientes

les

informan

sobre

las

promociones que realizan en cierta época del año. Los pedidos los recibe
la secretaria de ventas quien también informa a la persona encargada
de la producción para que la programe y esta constantemente haciendo
seguimiento hasta que el pedido es entregado.
4.1.1.4

Función de Compras.

Las compras de madera las realiza de 15 a 30 rastras, cada una está
compuesta por 80 pulgadas aproximadamente. Los proveedores llaman
a la empresa dependiendo de la temporada y sólo cuando hay escasez
de madera la empresa se ve en la obligación de buscar la materia prima.
4.1.1.5

Manejo de Inventarios.

No maneja inventario de producto terminado, por una parte, por el
hecho de trabajar sobre pedido y por otra, por no tener el espacio
suficiente en la bodega.
FOTO 3. Preparación para el Secado en Muebles América
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FOTO 4. Inventario en Proceso de Muebles América

4.1.1.6

Distribución.

Los pedidos los envían en un camión particular contratado por la
empresa, el cual cobra por viaje dependiendo del lugar de destino. Se
presentan muy pocas devoluciones por daños en el transporte. Las
principales ciudades donde distribuye sus productos son: Medellín, Cali,
Popayán, Montería y Armenia.
4.1.2

Muebles Oviedo.

Esta empresa ubicada en el municipio de Itagüí produce y comercializa
muebles en madera y tapizados.
4.1.2.1

Líneas de Producción.

Maneja líneas de productos como:


Sala: se compone de sofá, 2 sillas, juego de mesas. Algunas veces se
comercializa con 2 sofás.



Alcoba: Cama, 2 nocheros, 1 cajonera y espejo.



Comedor: Mesa, sillas (4 ó 6), bufete y aparador.
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FOTO 5. Área de Producción de Muebles Oviedo

La producción mensual está distribuida por línea de la siguiente manera:


Comedor: 70 unidades



Alcoba: 40 unidades



Salas: 50 unidades

La producción se programa semanalmente, teniendo en cuenta la
demanda de los años anteriores, de acuerdo al conocimiento adquirido
en el manejo del negocio a través de los años, por lo que esta empresa
no trabaja sobre pedido sino que, al contrario, vende sobre lo producido.
La línea que más se vende es el comedor, el cual representa un 60%
frente a la producción total, y en productos al menudeo, los que más se
venden son los taburetes.
4.1.2.2

Aspectos Generales.

Los muebles tapizados tienen un costo de materia prima alto y muy baja
rentabilidad, por lo que actualmente se está estudiando la posibilidad de
no producir más este tipo de muebles.
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FOTO 6. Planta y Equipos de Muebles Oviedo

Esta empresa, no ha implementado ningún sistema de estandarización,
ni de codificación, esto es debido a la dificultad del control de la materia
prima, lo que hace que los costos sean muy variables, no se tiene
estimado el desperdicio, no se conocen tiempos de producción, ni de
comercialización.
4.1.2.3

Toma de Pedido.

Los pedidos los toma la persona encargada de ventas y atención al
cliente, quien también informa a la persona encargada de la producción
para que la programe y está constantemente haciendo seguimiento
hasta que el pedido es entregado.
4.1.2.4

Función de Compras.

La empresa compra 150 rastras cada 20 días y las ventas mensuales
son aproximadamente de 2100 piezas.
4.1.2.5

Manejo de Inventarios.

La producción semanal es de aproximadamente 520 piezas, incluyendo
las tapizadas. El inventario, para algunos productos no se conoce con
exactitud, el tiempo máximo de la materia prima almacenada es de 15 a
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20 días y el

inventario de producto terminado es

muy relativo,

prácticamente no se conoce. El inventario que tiene poca

rotación se

aprovecha para las temporadas altas.
FOTO 7. Preparación para el Secado en Muebles Oviedo

FOTO 8. Inventario en Proceso de Muebles Oviedo

4.1.2.6

Distribución.

Se venden en el ámbito nacional a ciudades como Medellín, Ipiales,
Pasto, Cali, Barrancabermeja, Valledupar, Pereira, Apartadó, Chigorodó,
Ciénaga, Cartagena, Montería, a donde se envían los pedidos en
furgones contratados por la empresa, los cuales cobran por viaje
dependiendo del lugar de destino e internacionalmente a países como
Venezuela, Aruba y Curaçao.
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4.1.3

Muebles Vega.

Esta empresa ubicada en San Antonio de Prado, se dedica a la
producción y comercialización de bienes en madera para el hogar.
4.1.3.1

Líneas de Producción.

Sus principales líneas de producción son:


Comedores: compuestos por tapa, base, bufete y taburetes.



Alcoba: Cama, Cajonera y nocheros.



Sala: Sillón, sillas, mesas de centro y mesas auxiliares
FOTO 9. Área de Producción de Muebles Vega

Actualmente

sus

ventas

están

centradas

en

la

línea

Alcoba,

específicamente las camas, las cuales representan aproximadamente el
30% del total de la producción. La producción actual es de 45 piezas
diarias, lo que corresponde aproximadamente a 1000 piezas mensuales.
4.1.3.2

Aspectos Generales.

Esta empresa no ha implementado ningún sistema de estandarización,
ni de codificación, esto es debido a la dificultad del control de la materia
prima, lo que hace que los costos sean muy variables. No hay una
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normatividad en los tiempos de producción, pero sí se estiman de
manera empírica; adicionalmente, la programación de producción se
realiza semanalmente, de acuerdo a la rotación de la mercancía y
teniendo en cuenta los pedidos de sus clientes. No se conocen los
tiempos de distribución.
FOTO 10. Planta y Equipos de Muebles Vega

El secado en esta empresa se subcontrata, pues actualmente no
cuentan con el equipo adecuado

para realizar este proceso de una

manera ágil y eficiente. Sin embargo, conocen la necesidad de adquirirlo
y se estudia esta posibilidad. Para el manejo de materiales, utilizan una
banda transportadora de rodillos.
FOTO 11. Manejo de Materiales en Muebles Vega
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4.1.3.3

Toma de Pedido.

Regularmente trabajan bajo pedido, los cuales son generalmente de un
volumen pequeño.
4.1.3.4

Función de Compras.

Las compras son entre 120 y 130 rastras cada vez que se agota el
inventario. No existe una programación de la función de compras.
4.1.3.5

Manejo de Inventarios.

El inventario de materia prima lo manejan en cm3 y el de producto en
proceso lo manejan por referencia, de acuerdo a la Hoja de Producto de
cada una. Manejan aproximadamente de desperdicio entre un 30% y un
35% del volumen inicial.
FOTO 12. Inventario en Proceso de Muebles Vega

4.1.3.6

Distribución.

La distribución se hace en camiones subcontratados con un día de
anticipación. Entre sus principales clientes se encuentran las ciudades
de: Medellín, Nariño, Valle (Cali, Palmira, Buga y Cartago), Honda, La
Dorada, Popayán, Buenaventura, Montería, Sincelejo, Riohacha, entre
otras.
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4.1.4
La

Proceso Productivo General.

Figura

5

representa el

proceso productivo de las empresas

mencionadas anteriormente, pues son empresas que a pesar de tener
pequeñas diferencias en su gestión administrativa, su proceso es muy
similar, pues son productos que su diferencia radica en el diseño.
FIGURA 5. Proceso Productivo en las Empresas Fabricantes de Muebles en
Madera

Compra de
Materia Prima

Corte de
Preparación para
Secado

Secado

Lijado

Maquinado

Corte

Acabado y
Ensamblado

Prensa

Almacenamiento
de Producto en
Proceso

Almacenamiento
de Producto
Terminado

Pintura

A continuación se explican algunas de las etapas que forman el proceso:



Compra de Materia Prima: se refiere a la gestión que en la mayoría
de los casos ejecuta el Propietario–Gerente, en estas empresas la
compra de materia prima es de manera empírica y sin tener en
cuenta información que sustente la compra.
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Corte de Preparación para Secado: se

dan las dimensiones a la

madera del largo más no del ancho, de esta forma facilitar y agilizar
el proceso de secado. La madera llega en trozos y es cortada
inicialmente en una Radial Destrozadora.



Secado: el secado en estas empresas se realiza de dos formas, la
primera consiste en un secado natural, es un proceso lento, en el
cual puede transcurrir hasta dos meses. La segunda forma se refiere
al secado en el horno, es un proceso mucho más rápido y más
confiable en cuanto al grado de secado en que debe encontrarse la
madera para iniciar su proceso de maquinado, el tiempo que
transcurre este material dentro del horno es de un periodo de 15 días
con capacidad de 80 rastras, este proceso lo consideran el cuello de
botella.



Corte: en esta etapa se le da el ancho y largo de la pieza. Para este
proceso se utilizan plantillas que sirven como guía.
FOTO 13. Plantillas de Corte



Maquinado: es diferente dependiendo del diseño del producto;
participan de esta etapa diferentes equipos que modelan y dan forma
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a los materiales, es el caso de la canteadora, corte radial, corte
sinfín, corte circular, cepillo ancho y grueso final, trompo copiador,
corte radial de precisión, soplo, espigado y escoplado.



Lijado: se trata del pulido y preensamblado de las piezas. En esta
etapa participa la rupiadora que es el equipo encargado de pulir
totalmente.



Acabado y Ensamblado: es la etapa donde se arman todas las piezas,
se da limpieza y se adorna el producto. Otra subetapa es el proceso
de Tapicería, este proceso lo realizan en las empresas, no es muy
común.



Prensa: es la etapa que permite a la pieza asegurar cada uno de sus
componentes formando finalmente la estructura terminada de una
manera firme.



Almacenamiento de Producto en Proceso: se refiere a la etapa donde
se realiza el bodegaje de este producto mientras se procede a la
pintura y/o distribución del producto. No en todas las empresas aplica
este almacenamiento debido a que trabajan bajo pedido.



Pintura: En esta etapa se pinta el producto o barniza; es otro cuello
de botella por falta de espacio y de mano de obra.



Almacenamiento de Producto en Terminado: se refiere al bodegaje
del producto terminado una vez sale de producción y se encuentra a
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la espera de ser distribuido. No en todas las empresas aplica este
almacenamiento, debido a que trabajan bajo pedido.
En general, el almacenamiento es de acuerdo a los despachos que
realice la empresa. Es necesario tener en cuenta que para los
procesos de corte se manejan plantillas y medidas estandarizadas
para cada pieza. Adicionalmente, el proceso de producción es muy
lento en este subsector debido al proceso de secado de la madera, lo
que no permite a la empresa ser flexible en su operación y por tanto
en la respuesta al cliente.
En la Figura 6 se presenta el análisis del proceso general de una manera
más detallada. Dicha figura se realizó en el formato llamado Diagrama
de Flujo (Ver Anexo D).
4.2

ORDENAMIENTO,

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

RESULTADOS
4.2.1

Análisis de Variables.

Como base para ambientar este análisis, se inicia con la comparación
del subsector con el total de la industria manufacturera del país, para
así conocer su comportamiento en diferentes aspectos sociales y
económicos.
En el Cuadro 1, se observa un comparativo entre el total de la industria
manufacturera y el subsector de muebles en madera, datos se tomaron
de la Encuesta Anual Manufacturera realizada por el DANE en el 2000.
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FIGURA 6. Diagrama de Flujo del Proceso Productivo de Muebles en Madera
No

Símbolos

Descripción de Actividades

1 Compra de Materia Prima
2 Inspección Materia Prima
3 Corte
4 Espera
5 Secado
6 Transporte al cepillo
7 Cepillado Producto en Proceso
8 Espera
9 Transporte a la sierra inclinada
10 Corte longitudinal
11 Espera
12 Transporte a la siguiente sierra radial
13 Corte transversal del producto en proceso en mitades
14 Espera
15 Transporte al cepillo de grosor
16 Reducción de grosor
17 Espera
18 Devolución sierra radial
19 Corte transeversal de materiales semiterminados
20 Espera
21 Ensamblaje a espiga
22 Espera
23 Transporte de dos piezas a la escopladora
24 Escopleado de dos piezas
25 Transporte de piezas
26 Espera
27 Almacén Producto en Proceso
28 Treansporte a Almacén
29 Pintura y Acabado
30 Treansporte a Almacén
31 Almacen de Producto Terminado
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CUADRO 1. Comparativo entre el Total de la Industria y el Subsector de los
Muebles en Madera
INDICADOR ECONÓMICO

TOTAL
INDUSTRIA

Número de Establecimientos
Personal Ocupado

6,560
514,016
Personal Remunerado Permanente 355,044
Personal Remunerado Temporal
76,803
Sueldos y Salarios
3,731,977,376
Prestaciones Sociales
2,877,281,491
Costo por Persona Ocupada
15,315
Productividad por Persona Ocupada 50,052
Producción Bruta
59,391,770,687
Consumo Intermedio
33,664,419,372
Valor Agregado
25,727,351,315
Inversión Bruta
541,185,489
Total Activos
44,698,111,677
Energía Eléctrica Consumida (Kwh)
9,935,836,300
Fuente: DANE Encuesta Anual Manufacturera 2000

4.2.1.1

SECTOR MUEBLES PARTICIPACIÓN
EN MADERA
DEL SECTOR

270
10,988
7,337

4.12%
2.14%
2.07%

2,103
49,958,693
30,027,397
8,473
18,957
418,086,905
209,790,307
208,296,598
12,144,944
256,638,065
50,805,102

2.74%
1.34%
1.04%
N/A
N/A
0.70%
0.62%
0.81%
2.24%
0.57%
0.51%

Número de Establecimientos.

Corresponde al total de establecimientos industriales que de acuerdo
con el marco de la investigación rinden la información solicitada durante
el año de la encuesta.
FIGURA 7. Número de Establecimientos

Número de Establecimientos
7,000
6,000

6,560

5,000
4,000
3,000
2,000

270
(4.12%)

1,000
0
TOTAL INDUSTRIA

SEC TOR MUEBLES EN
MADERA
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4.2.1.2

Personal Ocupado.

Hace referencia al total de personas ocupadas por los establecimientos
industriales,

permanentes

(planta)

y

temporales

contratados

directamente por el establecimiento o a través de agencias. Se incluyen
los propietarios, socios y familiares no remunerados que desarrollan una
labor en el establecimiento y en aquellas unidades auxiliares que
dependen administrativamente de él y que están ubicados en el mismo
lugar físico.
No se contabilizan dentro del personal ocupado aquellos trabajadores en
licencia ilimitada y no remunerada, en servicio militar, pensionados,
miembros de la junta directiva de la empresa a quienes se paga
únicamente por la asistencia a las reuniones, los propietarios, socios y
familiares que no trabajen en el establecimiento, los trabajadores a
domicilio, ni el personal que labora en las unidades auxiliares ubicadas
en

sitio

diferente

al

del

establecimiento

del

cual

administrativamente.
FIGURA 8. Personal Ocupado

Personal Ocupado
600,000
500,000
400,000

514,016

300,000
200,000
10,988
(2.14%)

100,000
0
TOTAL INDUSTRIA
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4.2.1.3

Remuneraciones Causadas.

Están constituidas por los salarios y las prestaciones sociales causadas
durante el año por el personal ocupado por el establecimiento industrial.
FIGURA 9. Personal Remunerado Permanente
400,000
350,000
300,000

355,044

250,000
200,000
150,000
100,000

7,337
(2.07%)

50,000
0
TOTAL INDUSTRIA

SECTOR MUEBLES EN
MADERA

FIGURA 10. Personal Remunerado Temporal

Personal Remunerado Temporal
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30,000
20,000
10,000
0

2,103
(2.74%)
TOTAL INDUSTRIA
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FIGURA 11. Sueldos y Salarios

Sueldos y Salarios
4,000,000,000
3,500,000,000
3,000,000,000

3,731,977,376

2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000

49,958,693
(1.34%)

500,000,000
0
TOTAL INDUSTRIA

SECTOR MUEBLES EN
MADERA

FIGURA 12. Personal Remunerado Temporal

Prestaciones Sociales
3,500,000,000
3,000,000,000

2,877,281,491

2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
30,027,397
(1.04%)

500,000,000
0
TOTAL INDUSTRIA

4.2.1.4

SEC TOR MUEBLES EN
MADERA

Producción Bruta.

El valor de la producción bruta es igual al “Valor de todos los productos
del establecimiento”, más los “Ingresos por subcontratación industrial
realizados para otros”, más el “Valor de la energía eléctrica vendida”,
más el “Valor de los ingresos causados por CERT”, más el “Valor de las
existencias de los productos en proceso de fabricación al finalizar el
año”, menos el “Valor de los productos en proceso de fabricación al
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iniciar el año”, más el “Valor de otros ingresos operacionales”, tales
como los generados por el alquiler de bienes producidos y la instalación,
mantenimiento

y

reparación

de

productos

fabricados

por

el

establecimiento.
FIGURA 13. Producción Bruta

Producción Bruta
70,000,000,000

59,391,770,687

60,000,000,000
50,000,000,000
40,000,000,000
30,000,000,000
20,000,000,000

418,086,905
(0.70%)

10,000,000,000
0
TOTAL INDUSTRIA

4.2.1.5

SECTOR MUEBLES EN
MADERA

Consumo Intermedio.

Es el valor de todos los insumos utilizados por el establecimiento en el
proceso productivo. Incluye el valor de las siguientes variables:
consumo de materias primas, materiales y empaques valorados a precio
de adquisición (sin incluir los impuestos indirectos), energía eléctrica
comprada,

obsequios

y

muestras

gratis,

accesorios

y

repuestos

consumidos, otros energéticos consumidos, servicios públicos (agua,
correo, teléfono, etc.), gastos por subcontratación industrial, gastos por
labores industriales realizadas por trabajadores a domicilio, honorarios y
servicios

técnicos,

reparaciones,

gastos

seguros

por

servicios

(excepto

los

de

de

mantenimiento

prestaciones

y

sociales),

arrendamiento de los bienes inmuebles y arrendamiento de los bienes
muebles.
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FIGURA 14. Consumo Intermedio

Consumo Intermedio
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209,790,307
(0.62%)

5,000,000,000
0
TOTAL INDUSTRIA

4.2.1.6

SEC TOR MUEBLES EN
MADERA

Valor Agregado.

Es el total de los ingresos recibidos por el uso de los factores producidos
(tierra, capital, trabajo, organización empresarial) participantes en el
proceso de producción durante el período estudiado.
FIGURA 15. Valor Agregado

Valor Agregado
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística calcula el valor
agregado descontado el valor de la producción bruta y el valor del
consumo intermedio.
4.2.1.7

Energía Eléctrica Consumida.

Corresponde a la cantidad de kilovatios hora (KWH) de energía eléctrica
que consume el establecimiento industrial durante el año.
FIGURA 16. Energía Eléctrica Consumida

Energía Eléctrica Consumida (Kwh)
12,000,000,000
9,935,836,300

10,000,000,000
8,000,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000

50,805,102
(0.51%)

2,000,000,000
0
TOTAL INDUSTRIA

4.2.1.8

SEC TOR MUEBLES EN
MADERA

Inversión Bruta.

Comprende la suma de las inversiones en activos fijos nuevos y usados,
fabricados para su propio uso o recibidos en transferencia de otros
establecimientos, menos las ventas, retiros y traslados de activos fijos
de propiedad del establecimiento.
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FIGURA 17. Inversión Bruta
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4.2.1.9

SEC TOR MUEBLES EN
MADERA

Total Activos.

Corresponde

al

establecimiento,

valor

contable

definidos

de

como

todos

aquellos

los

activos

bienes

de

fijos

del

naturaleza

relativamente duradera, no destinados a la venta, dedicados al uso del
establecimiento para el desarrollo de su actividad industrial.
FIGURA 18. Total Activos

Total Activos
50,000,000,000
45,000,000,000
40,000,000,000
35,000,000,000
30,000,000,000
25,000,000,000
20,000,000,000
15,000,000,000
10,000,000,000
5,000,000,000
0

44,698,111,677

256,638,065
(0.57%)
TOTAL INDUSTRIA
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Aquí se incluyen todos los bienes físicos que se espera tengan una vida
productiva superior a un año y todas aquellas ampliaciones, adiciones o
mejoras y reformas importantes que prolongan la vida útil o eficiencia
económica normal de los activos.
4.2.1.10

Otros Indicadores
FIGURA 19. Costo por Persona Ocupada
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MADERA

FIGURA 20. Productividad por Persona Ocupada

Productividad por Persona Ocupada
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4.2.2

Análisis del Subsector Muebles en Madera.

Profundizando en la situación actual de este subsector, las pequeñas
empresas fabricantes de muebles en madera tienden a hacer un uso
intensivo del material más que de la mano de obra. En promedio, estas
empresas en un país no desarrollado pueden asignar de 40% al 60% de
sus costos totales de producción a materias primas, mientras que el
costo relativamente bajo de la mano de obra de que disponen constituye
una ventaja que pueden usar a su favor al competir en los mercados
mundiales.
En las pequeñas empresas fabricantes de muebles se almacenan
materias primas por exceso o por defecto, esto debido a la ausencia de
sistemas de información sencillos que faciliten el control de los
inventarios.

Las

existencias

demasiado

bajas

llegan

a

ocasionar

interrupciones innecesarias de trabajo y costosas demoras en las
entregas. Por el contrario, un exceso de materias primas produce una
absorción necesaria del capital de explotación y si tiene lugar a gran
escala puede hacer subir los precios.
En la mayoría de las pequeñas empresas que fabrican muebles, las
funciones de gestión de materiales son realizadas exclusivamente por el
Propietario–Gerente,

además

de

sus

otras

tareas

cotidianas.

Entendiendo como el objetivo de la gestión de materiales, el atender las
necesidades de materiales que tiene la empresa del modo más
económico, calculado, de acuerdo a la experiencia, todos los factores
que intervienen con el fin de obtener los resultados más efectivos.
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Entre

ellos

requeridos,

figuran
su

las

compras

manipulación

convenientes

y disponibilidad

de
en

los

materiales

almacenes

para

producto en proceso y producto terminado y la planificación de sus
movimientos a lo largo del secado, preparación de inventario, acabado,
embalaje, almacenamiento y distribución. En la Figura 21 se muestra el
ciclo de la gestión de materiales en cuanto a proveedores se refiere.
Sin embargo, estas empresas experimentan muchas veces problemas
derivados de un control deficiente del insumo de materias primas en sus
operaciones de producción. Algunos de esos problemas, que demandan
soluciones que pueden relacionadas con la gestión de materiales, son:



Disminuciones por pérdidas de materiales.



No conocer la cantidad de material perdido en el horno o en el secado
por aire de la madera aserrada ni el desperdicio de material
ocasionado en los demás procesos.



Un elevado costo de materiales en relación con los costos totales de
producción.



Infrautilización de maquinaria y equipo.



Pérdidas considerables en el tiempo de trabajo directo.



Demoras frecuentes en las entregas.



Existencias demasiado altas de materias primas, productos en
proceso y productos acabados.



Agotamiento frecuente de artículos que se utilizan mucho.



Congestión en las áreas de fabricación.
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FIGURA 21. Ciclo Gestión Materiales - Proveedores
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4.2.2.1



Indicadores de Fase

Análisis DOFA.

Debilidades
-

Carencia de planeación estratégica dentro del sector.

-

Procesos de mercadeo.

-

No hay desarrollo de cultura organizacional.
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-

Los principios de calidad no han sido considerados por el sector.

-

Rezago tecnológico y carencia de capacitación, lo que conduce a
una actividad más artesanal que industrial.







-

Falta de pertenencia de los trabajadores hacia la empresa.

-

No existen líderes.

Oportunidades
-

Capacitación a través del Sena.

-

Acceso a tecnología por medio de la apertura económica.

-

Acceso a canales de exportación.

-

Mercado nacional e internacional.

Fortalezas
-

Facilidad para asimilar los estilos y tendencias.

-

Se tiene acceso a un adecuado suministro de materias primas.

-

La variedad de especies maderables que posee el país.

Amenazas
-

Sustitutos en plástico, PVC y metálicos.

-

Que se establezcan controles para la explotación de recursos
maderables.

-

Carencia de especialistas en diseño de muebles de madera.

4.2.2.2

Problemas Administrativos y Organizativos.

La ausencia de criterios organizativos y la falta de capacitación en los
aspectos financieros-contables son serios obstáculos que impiden una
mejor articulación del pequeño y micro empresario al mercado, en el
cual compiten en posición desventajosa, sin los beneficios del crédito
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institucional, ni los descuentos por volumen o pronto pago, ni un claro
conocimiento del mercado.
En términos generales, los problemas más significativos en opinión de
los empresarios de muebles en madera son el mercadeo de sus
productos, el manejo contable y financiero, y las dificultades de
planeación. La ignorancia de algunas variables asociadas a una gestión
eficiente, contribuye a explicar en parte la baja producción y el
comportamiento macroeconómico del sector (la elaboración de cartas de
fabricación, la elaboración de estadísticas de control de calidad, la
investigación de mercados, el desarrollo de prototipos, los sistemas de
costeo, la utilización de estándares de tiempo y la definición de líneas de
producción).
4.2.2.3

Problemas Operacionales.

Los problemas operacionales más significativos en la industria del
mueble tienen que ver con la escasez de materia prima, debido al bajo
índice de reforestación que hay en el país. Otro problema que se ha
convertido en obstáculo operacional es la carencia de mano de obra
calificada.
El comportamiento de los precios de la principal materia prima, la
madera, ha sido superior al promedio de los precios industriales, al de
los precios al consumidor y al de los propios muebles, impidiendo una
participación

mayor

en

el

mercado.

Además

del

obstáculo

que

representa el alto precio de la materia prima, su utilización es
demasiado ineficiente, lo cual agrava el problema.
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4.3

LOGÍSITICA

La logística representa una gran transformación de la Gerencia, una
modificación de sus esquemas estratégicos operativos, pero de hecho
son muchas las empresas que no han avanzado aún sobre esta
cuestión.
La importancia de la logística radica en que es la gestión de ésta la que
permite que en cada entrega de material al cliente, en donde se
establece o se puede establecer una relación directa, se determine el
grado de satisfacción que consiste en parámetros relacionados con las
características del producto y en parámetros relacionados con el
servicio, plazo, embalaje, transporte y adecuada documentación.
Cuando las empresas logran un buen desempeño logístico, alcanzan la
cooperación para la prestación de servicios integrados entre transporte,
almacenamiento y gestión de inventarios, lo cual les permite reducir
costos en las transacciones comerciales entre ellas y los proveedores de
servicios logísticos, llegando a observar una mejor comprensión de las
necesidades y limitaciones de cada una de las partes, reduciendo los
niveles de incertidumbre en la transacción; además, en un trato
preferencial según la frecuencia en las transacciones que requieren
inversiones específicas, por ejemplo, equipos especiales de manipuleo o
sistemas de intercambio electrónico de datos.
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4.3.1

Entornos y Utilización de Indicadores del Desempeño
Estratégicos.

Respecto a los indicadores de gestión para monitorear y gerenciar el
desempeño de un proceso del negocio, se formulan frecuentemente dos
preguntas:


¿Qué es lo que los índices representan?



¿Cómo se usan estos índices?

Como el cumplimiento de los objetivos requiere un considerable gasto
de tiempo, esfuerzo y dinero, la gerencia debe medir los resultados
alcanzados; estas mediciones deben ser precisas y confiables. La
gerencia debe estar totalmente informada por medio de reportes
detallados sobre el modo de operación y el desempeño. Las medidas de
desempeño deben ser tales que le den a la gerencia información de los
resultados que se están alcanzando para el conjunto de la empresa.
Cada compañía define su medición de desempeño y no siempre son
comparables con otras empresas. En general, los Indicadores de gestión
se refieren a cierto periodo de tiempo; por ejemplo, hora, día, semana,
mes, trimestre o año. Es importante seguir el desarrollo del valor de un
indicador de gestión en el curso del tiempo (tendencia).
Hacia el futuro, las empresas colocan sus esfuerzos en el desarrollo de
medidas de desempeño.
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4.3.2

Presente y Futuro de los Proyectos en la Logística.

La logística ha demostrado ser una función clave para las empresas.
Durante

los

últimos

años

se

han

actualizado

las

formas

de

almacenamiento y distribución, de manera tal que las compañías líderes
han reducido sus costos y mejorado sensiblemente el nivel de servicio.
Se pueden dar algunos ejemplos de típicas situaciones que viven las
empresas cuando comienzan importantes proyectos de transformación
en sus prácticas logísticas:



Demoras en la provisión de equipos por inadecuada especificación de
los mismos.



Fallas en la operación por falta de entrenamiento del personal
involucrado.



Interrupciones en las operaciones porque el sistema no cumple con la
funcionalidad requerida.



Demoras en las entregas de productos por inadecuados cálculos de
recursos a aplicar en transportes.



Costos no esperados por falta de detalle en las etapas de análisis de
factibilidad.



Pérdidas en el nivel de servicio por no completar etapas en un
proceso de tercerización.



Demoras en la puesta en marcha de la nueva operación por
continuos cambios en los planes parciales, sin previsión sobre el
impacto en el conjunto del proyecto.
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Estas son consecuencias de una falta de metodología para gestión y
control de proyectos que permita establecer actividades, responsables,
plazos y recursos puestos en juego en un proyecto de cambio. La
experiencia indica que el desafío es conjugar los conocimientos en las
funciones logísticas con una adecuada gestión de proyectos.
En todos los análisis económicos sectoriales surge como una clara
expectativa el mejoramiento de las variables competitivas. Por lo tanto,
es previsible que se esté ingresando en un largo proceso de mejora
continua en todos los aspectos de la gestión empresarial y por supuesto
también en las funciones logísticas. Los proyectos de mejora a encarar
serán más difíciles de gestionar con éxito porque se tendrán cada vez
menos recursos internos disponibles y además la propia calidad de
gestión del proyecto será una herramienta competitiva dado que se
trata de procesos con tolerancias de errores admisibles cada vez más
estrechos.
La industria ha transcurrido por una etapa de "acceso a tecnologías",
con facilidades en cuanto a inversiones en un entorno de estabilidad
económica. Las próximas etapas deben estar concentradas en el
"dominio de las tecnologías" para lo cual hay que desarrollar habilidades
y aptitudes para implementar mejoras con muy baja inversión,
formación calificada de los recursos humanos y especialmente eficientes
metodologías

para

la

gestión

de

proyectos

que

sobre

las

responsabilidades diarias colaboren con la implementación exitosa de
proyectos de mejoras de calidad, productividad y servicio al cliente.
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De la experiencia de personas expertas en la puesta en marcha de
proyectos logísticos, se pueden extraer los aspectos clave a tener en
cuenta en el proceso de trabajo:



Conseguir la participación activa de la Alta Dirección, especialmente
para agilizar la toma de decisiones entre las distintas etapas del
proyecto.



Extremar el grado de detalle de los análisis y diseños, de manera tal
que no se dejen definiciones para la etapa de implementación.



Lograr el consenso en las acciones que involucren a varios sectores
internos y a proveedores.



Documentar convenientemente los procesos y flujos de información
para

que

sean

utilizados

fácilmente

en

estandarización

y

entrenamiento.


Instalar un esquema sistemático de seguimiento que incluya la
posibilidad de anticipar inconvenientes o desvíos.



Prever el tiempo y costos asociados a la etapa de migración de los
procesos hacia las nuevas formas de trabajo.

4.4
4.4.1

FORMULACIÓN DEL MODELO Y PROPUESTAS
Modelo de Indicadores de Gestión en Microsoft Access.

El Modelo Logístico se presenta como una solución para el pequeño
empresario fabricante de muebles en madera, pues le permite, a través
de la recolección de información sobre su propia operación, conocer su
gestión durante un período determinado y le suministra orientación para
cuantificar, controlar y organizar su operación y desempeño, de tal
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forma que facilite el proceso de autoevaluación y mejoramiento
continuo, para que se facilite la toma de decisiones ágiles y oportunas.
El Modelo de Indicadores de Gestión en Microsoft Access llamado
“Modelo Logístico”, permite comparar los resultados obtenidos cada mes
con el mes anterior o con el mismo mes en el año anterior, para así
conocer su eficiencia o deficiencia en la gestión, las consecuencias de las
decisiones tomadas y finalmente, luego de familiarizarse con el uso de
éstos, generar por iniciativa propia nuevos indicadores que se puedan
actualizar en el programa y lograr generar novedosas y creativas
estrategias acondicionadas a las actuales condiciones del mercado. Este
modelo podrá aplicarse por referencia de producto o por unidad tipo (ver
Recomendaciones), dependiendo de las necesidades de cada empresa.
Este Modelo está compuesto por formularios, informes y gráficos, los
cuales constituyen las bases informativas que generan la dinámica del
programa. Una vez el usuario diligencie los datos de un determinado
período (mes) en el formulario, el programa calcula los indicadores para
ese período y le brinda la opción, a través de los informes y los gráficos,
de compararlos con los resultados anteriores o con el estándar de la
industria, con el fin de realizar un auto-análisis de su desempeño y de la
evolución de éste.
Al finalizar cada año, el programa promedia los resultados obtenidos a lo
largo de éste para poder, posteriormente, evaluar su desempeño anual
y compararlo con aquel de los años anteriores. Para esto, también existe
la posibilidad de realizar el análisis a través de gráficos.
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El estándar de la industria para cada indicador fue tomado del Boletín
Estadístico realizado por la Superintendencia de Sociedades para el año
2000. Debido a que estos datos son los últimos presentados por esta
entidad, estará a cargo de cada empresa la actualización de éstos, y a
su criterio, la frecuencia para realizarla.
Por todo lo anterior, se recomienda el uso continúo de éste, como una
oportunidad para crear los datos históricos de la gestión operativa y, a
partir de éstos y de su evolución, diseñar planes y estrategias que
permitan un mejoramiento en el desempeño logístico de la empresa.
4.4.2

Manual de Uso del Modelo Logístico en Microsoft Access.

De manera muy práctica, se describen a continuación las instrucciones
de uso de cada una de las opciones que permite el programa y la forma
como se deben diligenciar los formularios para obtener los resultados en
forma correcta y sin generar inconvenientes.
4.4.2.1

Instalación y Apertura del Programa.

Como primera medida y para no generar incompatibilidades entre en
Programa y el sistema, el usuario debe ingresar por la siguiente ruta
para configurar la fecha del computador, de forma que el Programa lea
correctamente la información suministrada:
Inicio

Propiedades

Panel de Control

Configuración Regional

Estando ya en esta ventana, dentro de la pestaña “Fecha”, se debe
selección en “Estilo Corto de Fecha” la siguiente opción: dd/MM/yyyy.
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Una vez configurada la fecha, el archivo Indicadores.mdb contenido en
el CD entregado a las empresas, debe ser guardado en la raíz del Disco
Duro, dentro de una carpeta llamada Modelo Logístico, de modo que
éste quede ubicado en la siguiente ruta:
C:\Modelo Logístico\Indicadores
Luego, la persona encargada de ingresar los datos al modelo debe
abrirlo como se abre cualquier archivo común.
4.4.2.2

Inicio del Programa

A continuación se muestra la pantalla inicial o Panel de Control que se
despliega una vez se abre el archivo Indicadores. En esta se muestran
las diferentes opciones que tiene el usuario para hacer uso de esta
herramienta.
FIGURA 22. Panel de Control
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4.4.2.3

Ingreso de Datos del Período.

Esta es la opción que debe elegir el usuario al iniciar el mes para
ingresar, en el formulario que se despliega, la información real de la
empresa del mes anterior.
FIGURA 23. Ingreso de Datos del Período

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En esta pantalla se eligen el año, el mes y el rubro para el cual se va a
ingresar el valor. Una vez seleccionado el rubro, el programa muestra la
unidad de medida de éste y se procede a digitar el valor del período
correspondiente.
Los botones que se encuentran enumerados en la parte inferior se
explican a continuación:



1: Se utiliza para desplazarse hacia el primer rubro.



2: Se utiliza para desplazarse hacia el rubro anterior.
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3: Se utiliza para desplazarse hacia el próximo rubro.



4: Se utiliza para desplazarse hacia el último rubro.



5: Se utiliza para ingresar un nuevo rubro.



6: Se utiliza para guardar la información ingresada.



7: Se utiliza para eliminar un valor ingresado incorrectamente.



8: Se utiliza para ver calcular el valor de los indicadores una vez
ingresado el valor de cada uno de los rubros.



9: Se utiliza para visualizar el informe del mes correspondiente.



10: Se utiliza para regresar al menú inicial.

4.4.2.4

Informes.

Esta opción está diseñada para que el usuario visualice los informes
respectivos del mes y lo lleva al siguiente menú:
FIGURA 24. Informes Existentes

Los informes que se pueden obtener a partir de esta información son:
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Indicadores por Período: Se debe ingresar el período en el formato
NOMBRE DEL MES – AÑO (Ejemplo: ENERO-2002). Muestra el
resultado de cada uno de los indicadores en el período y año
especificado.



Promedio Indicadores por Año: Se debe ingresar el año. Muestra el
promedio de cada uno de los indicadores en el año seleccionado.



Indicadores del Período por Año: Se debe ingresar el año. Muestra
todos los indicadores en cada uno de los meses que hayan sido
anteriormente calculados, para el año seleccionado.

Eligiendo cada una de estas opciones el usuario puede visualizar el
informe que le proporcione la información que más se amolde a sus
necesidades, ingresando el período correspondiente, como se muestra a
en la Figura 25.
FIGURA 25. Informe Suministrado por el Modelo
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4.4.2.5

Gráficas.

Por medio de esta opción, el usuario puede ver de una manera más
dinámica la evolución de la gestión operativa de su empresa. Eligiendo
el tipo de gráfica que desee en el momento, de acuerdo a la información
que desee consultar.
FIGURA 26. Gráficas Existentes

Entre los tipos de gráficas, se encuentran:


Evolución Indicador por Mes: Muestra la evolución de cada uno de los
indicadores mes por mes, en determinado año.



Evolución Indicador por Año: Muestra la evolución de determinado
indicador año tras año.



Comparación Indicador por Mes: Compara el indicador elegido con
este mismo en el año anterior y con el estándar de la industria, para
facilitar la comparación de acuerdo a la estacionalidad del negocio.
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Un ejemplo de estas gráficas se muestra en la Figura 27.
FIGURA 27. Gráfica Suministrada por el Modelo

Todos los menús tienen, además, una opción para Regresar al menú
anterior, ya sea representado con la palabra Regresar o por medio del
símbolo representativo.
4.4.3

Indicadores Analizados y Acciones a Tomar.

Un indicador es una relación entre cifras extractadas, bien sea de los
estados financieros principales o de cualquier otro informe interno o
estado financiero complementario o de propósito especial, con el cual el
analista o usuario busca formarse una idea acerca del comportamiento
de un aspecto, sector o área de decisión específica de la empresa. Un
indicador por sí solo no dice nada; solamente ayuda a emitir un juicio si
se compara con alguna otra cifra. Un indicador puede compararse contra
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el

estándar,

datos

históricos,

objetivos

de

la

empresa

u

otros

indicadores.
El estándar es el promedio de la industria o la actividad. Representa una
medida de comportamiento que se considera normal o ideal para el
aspecto específico de la empresa que se esté analizando. Éste no es
fijado de antemano, sino que surge espontáneamente del ejercicio de
las diferentes actividades. Lo anterior significa que los estándares no
son los mismos para todas las actividades, sino que cada una,
dependiendo del nivel de riesgo con el que opera, tendrá sus propias
medidas de comportamiento ideal, que incluso pueden modificarse a
través del tiempo; es decir, estos estándares no son estáticos, ya que a
medida que el país se va desarrollando y las condiciones van
cambiando, los riesgos de las empresas también se modifican. El riesgo
puede estar determinado por factores tales como las características del
sector, el tipo de producto, las necesidades de capital, la clientela y la
competencia, entre otros.
Los indicadores presentados en este informe, fueron escogidos debido a
que los rubros que los componen aparecen en los estados financieros
que toda empresa, por ley, debe presentar. Esto es de vital importancia
si se tiene en cuenta el hecho de que las empresas estudiadas no
cuentan con mucha información adicional.
Adicionalmente, vale la pena mencionar que se trata de indicadores
operacionales, es decir, que ayudan a medir la operación del negocio,
relacionada en todo momento con la logística de las empresas. Algunos
de estos indicadores que se describen a continuación son de gran
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utilidad para estas empresas ya que de esta manera pueden comenzar a
medir su gestión financiera y crear su propia historia.
En general, estos indicadores deben mirarse y analizarse según la
tendencia que presenten a través del tiempo. Compararse contra un
estándar tiene la dificultad de que algunos conceptos contables pueden
ser interpretados de forma diferente; por ejemplo, el costo del
inventario puede calcularse de manera FIFO, LIFO, Promedio, entre
otras. Adicionalmente, en muchos casos los resultados de las empresas
están tan alejados del estándar que el mejoramiento no se visualiza.
Sin embargo, el estándar nacional sí puede ser para este tipo de
empresas un punto de análisis, por lo menos para los primeros años,
mientras se crea un historial de datos.
4.4.3.1



Indicadores Operacionales Logísticos

Período de Rotación de Inventarios.

Indica el promedio de días que la empresa se demora para recuperar un
peso (o unidad monetaria) que haya sido invertido en inventario. Se
expresa en días y matemáticamente se define como:
(Inventarios Promedio) x 30
Costo de la Mercancía Vendida

En vista de que hay diferentes tipos de inventarios, es importante
analizar por separado la rotación de cada uno de ellos. Así, las acciones
a seguir serán diferentes en cada caso.
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Un adecuado sistema computarizado de información en línea que
permita al administrador conocer periódicamente el movimiento de las
materias primas, de los productos en proceso y de los productos
terminados, es la herramienta óptima para el análisis de estos
indicadores. Igualmente, los procesos de Manufactura Flexible en
combinación

con

la

aplicación

de

los

conceptos

de

Teoría

de

Restricciones y Justo a Tiempo, contribuyen a la disminución de los tres
tipos de inventario.



Período de Rotación de Inventario de Materia Prima.

Da una idea del tiempo que podría abastecerse la producción si se
suspendieran las compras de materiales.
Se expresa en días y matemáticamente se define como:
(Inventario Promedio de MP) x 30
Costo de la MP Consumida

Este indicador es sólo un criterio aproximado, pues está suponiendo que
se tiene existencia de todas las materias primas por igual, lo cual no es
siempre cierto. Por lo tanto, podría ser conveniente analizar también la
rotación de cada una de ellas por separado.
Un Período de Rotación de Inventario de Materias Primas alto sugiere la
existencia de un volumen mayor que el requerido en condiciones
normales, lo cual puede deberse a factores controlables, como un
inadecuado manejo de las compras, una inadecuada programación de la
producción o una inadecuada coordinación entre mercadeo y producción,
o a factores no controlables, como cambios inesperados en la demanda;
aumento del nivel de existencias para protegerse de futuros incrementos
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de precio o deficiencias en el suministro, son factores forzosos que
obligan a incrementar los volúmenes de inventario.
Un bajo Período de Rotación de Inventario de Materias Primas, además
de sugerir un acertado manejo en las compras y la producción, puede
ocultar una insuficiencia de capital de trabajo que impide mantener un
volumen acorde con las necesidades del negocio, lo que implica operar
con un alto grado de riesgo.



Período de Rotación de Inventario de Producto en Proceso.

Da una idea del tiempo que podría abastecerse el inventario de producto
terminado si se suspendiera el suministro de materiales a la producción.
Se expresa en días y matemáticamente se define como:
(Inventario Promedio de Productos en Proceso) x 30
Costo de los Productos Terminados

Al igual que en el caso de las materias primas, ésta es sólo una cifra
aproximada, pues supone que ya están incluidos todos los materiales y
esto no es siempre cierto.
Un alto Período de Rotación de Inventario de Producto en Proceso
implica fondos ociosos en este tipo de inventario, los cuales se forman
por los denominados “Cuellos de Botella” o “Restricciones del Proceso”,
que cuando se deben a factores controlables tienen como principal
causa una inadecuada programación de la producción y/o las ventas.
Factores incontrolables tales como una disminución de la demanda o
paros imprevistos en algún punto del proceso de producción, son
también causa de altos niveles de producto en proceso.
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Un bajo Período de Rotación de Inventario de Producto en Proceso,
aunque puede sugerir adecuada programación de producción y ventas,
también puede ser la consecuencia de una insuficiencia de capital de
trabajo que impide mantener el nivel adecuado de acuerdo con las
exigencias de la producción, lo que a su vez genera un alto riesgo
operativo.



Período

de Rotación

de

Inventario

de

Producto Terminado

–

Manufactura.
Significa el tiempo promedio que podrían abastecerse las ventas si se
suspendiera

la

producción,

lo

que

igualmente

es

una

medida

aproximada pues supone la disponibilidad de todas las líneas de
producto par el lapso sugerido por el indicador. Se expresa en días y
matemáticamente se define como:
(Inventario Promedio Productos Terminados o Mercancía) x 30
Costo de la Mercancía Vendida

Cuando el período es alto es porque hay fondos ociosos en el producto
terminado, los cuales, al igual que en todos los anteriores períodos de
rotación de inventario, pueden deberse a factores controlables tales
como una inadecuada coordinación entre producción y ventas, o a
factores incontrolables tales como cambios en la moda (disminución
imprevista de la demanda) o un fuerte grado de competencia.
Así como la materia prima y el producto en proceso, un bajo Período de
Rotación de Inventario de Producto Terminado, además de sugerir
adecuado manejo de la producción y las ventas, también puede ser el
reflejo de una insuficiencia de capital de trabajo.
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Cumplimiento del Programa de Producción Semanal.

Indica qué porcentaje del programa de producción semanal realmente
se realizó. Se expresa en porcentaje y matemáticamente se define
como:
(Número de Unidades Producidas) x 100%
Número de Unidades Programadas

Este indicador debe estar cerca del 100%. Si sobrepasa este porcentaje,
se debe analizar si las unidades producidas fueron realmente vendidas o
entraron a formar parte del inventario de producto terminado. En el
primer caso, un porcentaje mayor al 100% sería un buen resultado,
pero en el segundo caso, el resultado no sería positivo porque la idea no
es generar inventario innecesario.
Si el resultado de este indicador está por debajo del 100%, la empresa
debería analizar sus métodos de programación de la producción y, una
vez mejorada, la debe cumplir rigurosamente.
El uso de sistemas como el Código de Barras, representa una
herramienta útil para el control de estos rubros.



Nivel de Servicio al Consumidor.

Este indicador mide el nivel de servicio al consumidor por medio de las
entregas completas y a tiempo. De acuerdo al mercado objetivo de la
empresa, éste puede analizarse en unidades o en pedidos. Se expresa
en porcentaje y matemáticamente se define como:
Número de Unidades Entregadas x 100%
Número de Unidades Requeridas
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Uno de los aspectos que actualmente contribuye a determinar la
posición de la empresa en el largo plazo es la opinión de los clientes
sobre el producto o servicio que reciben. Resulta obvio que para que los
clientes se formen una opinión positiva, la empresa debe satisfacer
todas sus necesidades y expectativas.



Incumplimiento en la Promesa de Servicio.

Este indicador relaciona el cumplimiento de la empresa de transportes,
la calidad del embalaje y la vulnerabilidad de los productos. Se refiere
también al robo que puede ocurrir durante el proceso de transporte. En
el caso de las empresas estudiadas, aplica para el transporte contratado
por la empresa y no por el cliente. Se expresa en porcentaje y
matemáticamente se define como:
Número de Unidades Dañadas o Perdidas en Tránsito x 100%
Número de Unidades Totales Transportadas

La actividad del transporte actúa como una conexión entre dos
funciones logísticas en la cadena de suministro. Los resultados de
cualquier actividad de transporte tienen como objetivo lograr la mayor
satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos,
brindando de esta forma un mejor servicio, aspecto por el cual la
empresa puede diferenciarse de su competencia si así lo desea.



Utilización de la Capacidad de Transporte.

Es un indicador que mide la eficacia del proceso de planificación del
transporte según la capacidad disponible de los vehículos. Se expresa en
porcentaje y matemáticamente se define como:
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Capacidad Actual utilizada de Transporte del Vehículo x 100%
Capacidad Disponible del Vehículo

Este tipo de empresas no cuenta con trasporte propio, de ahí su poco
interés por la medición de este servicio y su poca información al
respecto. Para efectos del cálculo de este indicador, la eficiencia de las
actividades de una empresa de transportes puede ser medida con
referencia a un vehículo en concreto o grupo de vehículos u otros
medios de transporte.



Participación Gastos de Nómina sobre Gastos Operacionales.

Indica qué porcentaje de los gastos operacionales corresponde a
nómina, es decir a todos los costos y gastos de personal, tanto
administrativos

como

operativos.

Se

expresa

en

porcentaje

y

matemáticamente se define como:
(Costos y Gastos de Personal) x 100%
Gastos Operacionales

Un alto porcentaje puede indicar que el proceso es muy manual o que el
personal es muy ineficiente. Si el proceso es muy manual, se puede
decir que sea normal que los gastos de nómina representen un alto
porcentaje sobre el total de gastos operacionales, pero se debe analizar
si dicha cantidad de mano de obra es valorada en el mercado, es decir si
realmente agrega valor. Lo anterior se analiza mediante el Indicador
llamado Participación Gasto de Nómina sobre Ventas, el cual se explica
posteriormente.
Para mejorar el resultado de este indicador, se recomienda aumentar las
ventas con el mismo personal, es decir, lograr mayor eficiencia en
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planta. Para efectos de lograr un mejor análisis y poder tomar mejores
decisiones, la nómina se puede dividir en nómina destinada al personal
operativo y nómina destinada al personal administrativo.
Adicionalmente, se debe analizar si el resto de las empresas del sector
son igualmente manuales pues, de lo contrario, se estaría hablando de
ineficiencias del personal y la empresa debería pensar en tecnificar sus
procesos, lo cual no necesariamente quiere decir reemplazar mano de
obra por maquinaria, sino rediseñar el flujograma, realizar estudios de
tiempo, controlar los procesos y establecer procedimientos, entre otros.
La existencia de sindicatos y los paros laborales son otros factores que
pueden tener una incidencia negativa sobre este indicador.



Participación Gastos de Nómina sobre Ventas.

Indica qué porcentaje de los ingresos operacionales corresponde a
nómina, es decir a todos los costos y gastos de personal, tanto
administrativos

como

operativos.

Se

expresa

en

porcentaje

y

matemáticamente se define como:
(Costos y Gastos de Personal) x 100%
Ingresos Operacionales

Un alto porcentaje puede indicar ineficiencias del personal o que el
proceso es muy manual pero no agrega valor. Un bajo porcentaje da
una idea de la productividad de la empresa.
Este indicador debe tender a cero. Si la nómina cada vez pesa menos en
las ventas, significa que la empresa es más productiva.
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Renovación de Maquinaria y Equipo.

Indica qué porcentaje del Total Propiedad Planta y Equipo corresponde a
las nuevas inversiones en Maquinaria y Equipo, lo anterior sin tener en
cuenta las depreciaciones respectivas. Se expresa en porcentaje y
matemáticamente se define como:
(Adiciones Maquinaria y Equipo) x 100%
Total Propiedad Planta y Equipo

Las empresas deben, adicionalmente, analizar si la inversión realizada
les está generando la ganancia esperada. En estas empresas, en las
cuales no es muy común la inversión en este tipo de activos, el
resultado de este indicador será cero para muchos períodos. Lo
interesante es, entonces, analizar su comportamiento año tras año, ya
que no tendría mucho sentido hacerlo mes tras mes.
4.4.3.2



Indicadores Operacionales Financieros

Período de Rotación Activos Fijos.

Mide la rotación de la planta y el equipo. Da una idea de los días que se
demora la empresa en poder pagar toda su maquinaria con las ventas
recibidas. Se expresa en días y matemáticamente se define como:
(Activos Fijos Promedio) x 30
Ingresos Operacionales

La tasa de utilización de los activos fijos es de importancia crítica debido
a que las inversiones en planta y equipo son cuantiosas y de larga
duración. Cuando escasean los recursos y se
muchas

empresas

interrumpen

contraen los mercados,

drásticamente
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inversión. Aún cuando ésta pueda parecer una medida razonable en
tiempo de crisis, también puede resultar contraproducente a largo plazo,
ya que en términos relativos deteriora su eficiencia, su competitividad y
su capacidad para hacer frente a las demandas futuras del mercado.
Un alto Período de Rotación de Activos Fijos indica que la empresa no
está usando sus activos fijos a un buen porcentaje de capacidad, es
decir, no los están empleando eficientemente para generar pesos de
venta. Esto se debe tener presente cuando el personal de producción
solicite fondos para hacer nuevas inversiones de capital, pues la
empresa no está generando un volumen suficiente de negociaciones
para justificar el volumen de sus inversiones en este tipo de activos.



Período de Rotación de Cuentas por Cobrar.

Este indicador da una idea de la forma como se está recuperando la
cartera, de acuerdo con las políticas de crédito de la empresa. Indica el
promedio de días que la empresa se demora para recuperar un peso (o
unidad monetaria) que haya sido invertido en cartera, es decir, da una
idea del número de días que las ventas están en manos de los clientes.
Comparando esta cifra con la política de crédito de la empresa, los
directivos se pueden formar una idea de la efectividad del departamento
de cobranzas. Se expresa en días y matemáticamente se define como:
(Cuentas por Cobrar Promedio) x 30
Ventas a Crédito

Si el Período de Rotación de Cuentas por Cobrar es alto con respecto al
parámetro con el que se está comparando (estándar de la industria,
comportamiento histórico, etc.), implica que hay exceso de recursos
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comprometidos en este rubro, es decir, hay más cuentas por cobrar de
las que se deberían tener en condiciones normales, o dicho de otra
forma, se está cobrando a un plazo promedio mayor al establecido por
la política de crédito de la empresa.
Las causas de un alto Período de Rotación de Cartera pueden estar
originadas por factores controlables o por factores no controlables. En el
primer caso, se refiere a problemas que pueden evitarse y que reflejan
ineficiencias de tipo administrativo generalmente asociadas a un
inadecuado control en el otorgamiento de créditos y/o en la gestión de
cobros. En el segundo caso, se refiere a problemas como la mala
situación económica del país o del sector industrial en el que opera el
negocio, o un alto grado de competencia entre empresas, todos los
cuales son difíciles de controlar; lo importante en este caso es conocer
la situación con el fin de no malinterpretar los resultados.
Aunque el resultado de este indicador sea menor que el estándar, la
empresa debe analizarlo cuidadosamente ya que, por un lado, se puede
deber a un adecuado manejo del crédito y la cobranza, pero igualmente
existen algunos factores peligrosos que distorsionen el resultado; estos
factores peligrosos pueden ser insuficiencias en el capital de trabajo o
rígidas políticas de crédito.



Período de Rotación de Cuentas por Pagar Proveedores.

Este indicador da una idea de la forma como se está manejando el
crédito con los proveedores. Se expresa en días y matemáticamente se
define como:
(C x P Proveedores Promedio) x 30
Compras a Crédito
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Un alto Período de Rotación de Cuentas por Pagar implica que el
momento del pagó está por encima del plazo concedido por los
proveedores, lo que puede sugerir una posible incapacidad de la
empresa para recurrir a otras fuentes de financiación, o problemas en la
rotación de los activos corrientes que impiden el pago oportuno de los
pasivos corrientes. Igualmente, puede ser consecuencia

de que la

empresa está apoyando parte de su proceso de crecimiento en la
financiación de sus proveedores, lo cual es supremamente arriesgado,
además de costoso, ya que la financiación de los proveedores es en
muchos casos una fuente más costosa que la deuda por el costo de
oportunidad que implica no tomar los descuentos por pronto pago. Esto,
como

es

lógico,

genera

problemas

de

imagen

comercial,

de

abastecimiento y de bajas utilidades para la empresa.
Debe tenerse en cuenta que factores incontrolables como una mala
situación económica en general o del sector, pueden ser la causa de un
problema de este tipo.



Ciclo Operativo.

Se define como el tiempo promedio que transcurre entre el momento de
desembolsar los costos (compras de materias primas o productos
manufacturados y costos de conversión), hasta el momento de recaudar
la cartera. Se expresa en días y matemáticamente se define como:

Período de Rotación de Inventario + Período de Rotación de Cuentas por Cobrar Período de Rotación de Cuentas por Pagar Proveedores

Este ciclo debe ser manejado con precaución debido a que puede
mostrar un resultado aparentemente bueno pero combinando el efecto
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de decisiones acertadas y desacertadas. Por ejemplo, si la suma del
Período de Rotación de Inventario con el Período de Rotación de Cuentas
por Cobrar es superior al estándar, al igual que el Período de Rotación
de Cuentas por Pagar Proveedores, el Ciclo Operativo aparentemente
resulta similar al estándar. Sin embargo, anteriormente se explicó que
lo primero (Período de Rotación de Inventario más Período de Rotación
de Cuentas por Cobrar superior al estándar) refleja una ineficiencia en la
administración de los recursos líquidos, y lo segundo (Período de
Rotación de Cuentas por Pagar Proveedores superior al estándar)
significa que los recursos fueron financiados con fondos de los
proveedores, lo que puede tener efectos nocivos.
Lo ideal sería entonces, que la empresa tratara de igualar el Período de
Rotación de Cuentas por Pagar con el Período de Rotación de Cuentas
por Cobrar e, igualmente, tratara de mantener su Período de Rotación
de Inventario bajito, para que así el Ciclo Operativo tendiera a cero.



Cobertura de la Utilidad Bruta sobre los Gastos Operacionales.

Indica el número de veces que la empresa puede pagar sus gastos
operacionales (materias primas, materiales directos, mano de obra
directa, supervisores, costos indirectos de fabricación y demás) con la
utilidad que presenta el negocio. Se expresa en días y matemáticamente
se define como:
(Gastos Operacionales) x 30
Utilidad Bruta

Una alta Cobertura de la Utilidad Bruta sobre los Gastos Operacionales
indica que el producto tiene mucho valor agregado y el mercado está
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dispuesto a pagar por él. Por el contrario, una baja cobertura indica que
la empresa tiene unos gastos operacionales muy altos, lo que puede
estar relacionado con ineficiencias operativas y una baja productividad.



Cobertura de la Utilidad Bruta sobre los Gastos de Administración.

Indica cuántas veces se puede pagar el salario de los directivos y demás
gastos de administración con la utilidad que genera la empresa. Se
expresa en días y matemáticamente se define como:
(Gastos de Administración) x 30
Utilidad Bruta

Entre más veces pague los gastos de administración, quiere decir que
hay menos personal directivo y más operativo.



Participación de Activos Operativos Netos en Patrimonio.

Indica qué porcentaje del Patrimonio Total de la empresa corresponde a
los Activos Operativos Netos, es decir, al Capital de Trabajo Neto
Operativo (KTNO) más los Activos Fijos. Se expresa en porcentaje y
matemáticamente se define como:
(Activos Operativos Netos) x 100%
Patrimonio Total

El KTNO se debe expresar en dinero, y se define como la suma del
Inventario Promedio con las Cuentas por Cobrar Promedio, menos las
Cuentas por Pagar Promedio.
Mientras más alto sea el porcentaje, mayor es el endeudamiento de la
empresa.
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CONCLUSIONES

El subsector de muebles en madera para el hogar, se caracteriza por no
realizar planeación a largo plazo, lo hace sólo a corto plazo; por no
ejecutar control dentro de los procesos realizados, tienden a la
improvisación en las actividades de operación y programación.
Adicionalmente, el subsector presta especial atención en la búsqueda de
nuevas materias primas, mientras que no se le da importancia a la
consecución de nuevas tecnologías, ni a la automatización de sus
procesos.
Los empresarios del subsector, no se preocupan por saber cómo es el
comportamiento interno de su empresa, sino más bien, por subir sus
ventas, trabajando con base en oportunidades inmediatas. Sólo se
presenta interés cuando los empresarios entran en la incertidumbre de
qué es lo que conduce hacia una posible quiebra o a un estado poco
competitivo.
Sin embargo, se encuentran dentro del subsector personas muy valiosas
y conocedoras, las cuales, gracias a su esfuerzo y experiencia, han
logrado sostener sus negocios, ante la crisis y las pocas oportunidades
que se presentan actualmente en el medio para seguir adelante.
Los procesos no están estandarizados; no se conocen tiempos de
producción, tiempos ociosos ni niveles de desperdicio, por lo que se
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dificulta el manejo de un sistema de costeo confiable y objetivo, que les
permita a los directivos, contar con una información real y segura y,
como consecuencia, realizar una mejor gestión.
El control de la calidad en el producto, se realiza de manera muy
empírica, pues se puede decir que es en forma visual y no está
intrínseca dentro del proceso productivo. Sin embargo, los productos en
general son de muy buena calidad, gracias a la calidad de la materia
prima y el adecuado proceso productivo.
Conociendo

la

realidad

de

las

pequeñas

y

medianas

empresas

fabricantes de muebles en madera para el hogar, se presenta, entonces,
un Modelo Logístico basado en indicadores, como una herramienta eficaz
para el mejoramiento de la gestión logística dentro de éstas, así mismo
como soporte y medición de la operación.
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RECOMENDACIONES

El Modelo Logístico presentado en este Trabajo de Grado, no servirá de
nada si no se crea una cultura dentro de la empresa. Es necesario, ante
todo, que los directivos estén al tanto de la existencia de esta
herramienta, sepan manejarla adecuadamente. También es necesario
que se realice un seguimiento periódico de la utilización del programa.
Sólo así se podrán obtener los resultados deseados.
El área de logística debe tener un conocimiento de cada una de las
acciones tomadas por mercadeo y ventas, para así programar y
coordinar cada uno de los despachos, logrando que la entrega del
producto sea de manera oportuna, en el momento correcto, en el lugar
indicado,

al

costo

adecuado,

en

las

manos

del

cliente

final

y

satisfaciendo por completo sus necesidades.
Es conveniente que las pequeñas y medianas empresas, programen la
producción mediante la Teoría de Restricciones (TOC); esta teoría de
programación,

consiste

en

determinar

la

restricción

del

proceso

productivo, que para este caso en especial es el proceso de secado, y
programar la producción a partir de ésta, tanto de los procesos
anteriores como posteriores a la restricción. Para mayor claridad, a
continuación
producción:

se

presenta

en

forma

teórica

la

programación

de
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Se analiza toda la cadena productiva. Entre la restricción y el proceso
anterior a ésta, se establece un amortiguador, el cual está dividido en
dos secciones, una roja y otra verde. Cada sección significa una
quincena, pues son 15 días los que se demora el producto en proceso
dentro del horno de secado.
Entonces, si se supone que se tienen tres pedidos para tres quincenas
diferentes, es decir, un pedido para el 15 de junio, otro para el 30 de
junio y otro para el 15 de julio, se debe comprar la materia prima del
pedido del 15 de julio teniendo en cuenta el tiempo que se establece en
la producción de los procesos posteriores a la restricción, el cual es en
promedio de 10 días; por tanto, se compra con 55 días de anterioridad,
los cuales significan los 30 días que se encuentra en las secciones verde
y roja, los 15 días que se encuentra en el horno y, finalmente, los 10
días que se encuentra en producción. Este inventario llega inicialmente
para la sección verde, pasa a la roja 15 días después y luego al horno.
Antes de las secciones pasa por un proceso que es el corte, el cual se
demora

un día; este tiempo es tan poco significativo que se cuenta

entre los 15 días de estadía en la sección verde.
Ningún proceso posterior a la producción puede estar trabajando en
piezas diferentes a las que han salido del horno y hacen parte de la
programación existente. Es decir, no pueden estar produciendo piezas
extras a las programadas. Mientras que la restricción siempre debe
estar trabajando, los demás procesos deben trabajar sólo de acuerdo
con la restricción, sea para abastecerla o para continuar con la cadena
hasta llegar al producto terminado y despachar.
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También se recomienda manejar la ‘Unidad Tipo’; esta es una unidad
estándar, puede ser la más producida o más vendida en la empresa, en
la cual se realice una equivalencia con las demás referencias que se
produzcan. A modo de explicación, se presenta el siguiente ejemplo: si
se supone que la unidad que más se vende es el taburete y la empresa
decide que por su facilidad de producción y volumen es la ‘ Unidad Tipo’,
las demás unidades a producir se comparan según materia prima o
mano de obra a ésta; entonces, una cama podría estar referenciada
como tres taburetes, es decir, tres unidades tipo.
Esto facilita a la empresa comparar su producción y conocer su eficiencia
entre períodos; así, si se produjeron 100 unidades tipo, aunque no se
conozca qué referencias se produjeron con exactitud, se conoce con
seguridad cuánta mano de obra y materia prima se utilizó, factor que
permite la fácil comparación entre períodos y por tanto, la mejora en los
procesos y la eficiencia en la operación.
Para una mejor operación en toda la empresa, se recomienda seguir el
esquema que se presenta en la Figura 28, donde se evidencia de
manera muy clara, la relación entre la planificación y las otras áreas de
la empresa.
El director de Mercadeo, Propietario–Gerente en la mayoría de los casos,
debe a su vez conocer la relación con el tema de la logística de
distribución, analizando aspectos como: ubicación geográfica, costos,
volúmenes de venta, centros de almacenamiento, tiempos y frecuencias
de entrega de mercancía, exigencias y reglamentaciones legales y del
cliente, entre otros aspectos, lo cual ayudará a identificar los canales de
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distribución óptimos para la colocación de la mercancía en manos del
consumidor final.
FIGURA 28. Relación entre Planificación y Otras Áreas de la Empresa
Entrega
Cliente
Especificar necesidades

Persona de comercialización o ventas
Obtener / clarificar necesidades,
producto, cantidad, calidad, fecha de
entrega, etc.

Producción / Planificador.
Especificar diseño del producto, diseño
del proceso, información, actividad,
componentes, herramientas, etc.

Ingeniero / Contable de costos.
Estimación detallada del costo

Gerente de producción.
Obtener / Aprobar las
órdenes de fabricación

Finanzas.
Asignar fondos

Control de la
producción. Comprobar la ejecución
de la orden de
fabricación
Producción

Almacenista / Persona de
compras.
Determinar de qué
material se dispone y cuál
debería adquirirse

Control calidad.
Comprobar los productos

En una forma más general, se recomienda al subsector de muebles en
madera para el hogar, proveerse de las herramientas de planeación
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estratégica, que permitan visualizar el futuro de la empresa, tanto para
el corto como para el mediano y largo plazo. En el corto plazo, porque el
subsector trabaja sobre pedido y, en el mediano y largo plazo, para
ensanches o profundización, tanto en el nivel tecnológico como de
capacitación,

que

le

permitirá

y

garantizará

su

permanencia

y

crecimiento en el medio. Por otra parte, es básico aclarar que la
planeación es una herramienta flexible al cambio, lo que permite
corregir los inconvenientes y retroalimentarse.
El subsector, además, debe estar al tanto del desarrollo tecnológico, el
cual le permite obtener una mayor productividad y es sólo ésta, lo que
le asegura a la empresa su permanencia en el medio, al poder contar
con productos de calidad y con bajos costos de elaboración, que se
pueden traducir en un menor precio al consumidor o una mayor utilidad
para la empresa.
La

industria

del

mueble

no

ha

incursionado

en

los

mercados

internacionales en una forma reveladora. Los factores que han impedido
el avance significativo en este aspecto son: la oferta de la materia prima
como

una

ventaja

comparativa

no

competitiva,

la

producción

exportable, restringida por cantidad, calidad y precio, los problemas
tecnológicos, el alto precio de la madera y su rápido agotamiento, el
lento proceso de reforestación y el desconocimiento por parte de los
fabricantes de los incentivos a la exportación. El solo potencial del
mercado Estadounidense, constituye un atractivo y un reto para la
industria del mueble en madera en el país.
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Por último, se recomienda analizar la posibilidad de utilizar Códigos de
Barras internos, para que los directivos puedan mantener un control
más riguroso de sus inventarios y, adicionalmente, puedan calcular
eficientemente sus costos, teniendo en cuenta el nivel de desperdicio. La
utilización de un código de barras permite realizar un seguimiento muy
detallado de cada rastra de materia prima que ingrese a la empresa.
Cada vez que un trozo de madera se corta en varias piezas, al código de
ese trozo se le agrega, al final, un dígito consecutivo por pieza,
permitiendo así conocer cuántas piezas salieron de cada trozo. Este
sistema se utilizaría a través de toda la cadena de producción, logrando
conocer de qué rastra proviene cada una de las piezas que conforman
un producto terminado.
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ANEXOS

ANEXO A. NECESIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL
SECTOR DE LA MADERA
1.

Tecnología Artesanal

Está determinada por dos elementos desde el punto de vista conceptual:
-

El manejo de las herramientas en los trabajos de madera.

-

El predominio de la cooperación simple entre elementos. Cada cual
hace el mueble de principio a fin. No existe, o es muy reducida la
división del trabajo.

Los establecimientos de 15 empleos o más encajan bastante bien en
esta definición teórica. Lo importante es esta tecnología no es tanto que
la fuerza motriz sea humana, sino más bien, que aunque el trabajador
sea reemplazado como motor, siga operando la materia prima, la
madera, con la ayuda de la herramienta o de la máquina-herramienta.
El obrero no se convierte en un simple vigilante del trabajo de la
máquina, sino que sigue siendo un operario. Respecto a la cooperación
simple entre los elementos podemos decir lo siguiente: cada uno de los
artesanos reunidos en un local común fabrica las diversas partes, las
ensambla y pule. Algunas veces el mueble se entrega sin tapizar y sin
pintar. Cuando hay tapizado y pintura aparece la división del trabajo,
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pero no al interior de cada oficio, sino entre oficios: ebanistas,
tapizadores, pintores, etc.
2.

Tecnología Intermedia

Se caracteriza por la división del trabajo entre operarios y el uso
creciente de pequeña maquinaria. Predomina en las empresas situadas
en el rango entre 16 y 100 trabajadores. En esta tecnología cada oficio
se divide en operaciones parciales que son realizadas por grupos
diferenciados de trabajadores. Cada grupo trabaja en una sección
distinta: sección de corte, de maquinado, de ensamble, de pulida, de
pintura,

de

tapizado,

etc.;

además,

multiplican

los

empleos

administrativos y de ventas como almacenista, contadores, etc.
La pequeña maquinaria se observa más profusamente en operaciones
de corte, maquinado, ensamble, pulida y acabado. No se trata de un
sistema en el cual la materia prima va pasando de unas máquinas a
otras conectadas en serie y en el que el obrero apenas vigila, sino de un
tipo de máquinas que movidas por fuerza motriz eliminan al obrero
como motor, pero le dejan la función de operar con la máquina
herramienta,

debe

manipular

el

objeto

trabajado.

El

obrero

se

especializa en determinadas operaciones parciales. Aparece la división
en oficios: tornero, lijador, armador, etc. y de ésta manera pierde su
visión de conjunto del trabajo del mueble.
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3.

Tecnología Moderna

Se caracteriza esta tecnología por la división entre máquinas y no ya
entre operación y además, porque el operario es un simple vigilante de
la máquina. El producto en proceso pasa de una máquina a otra en el
curso

de

su

transformación.

Se

trata

de

maquinaria

moderna,

generalmente importada y de alto costo.
En general, se puede decir que la tecnología artesanal predomina en los
talleres de 1 a 5 empleados y en la pequeña empresa de 5 a 15
personas. La tecnología intermedia se adecua más a las empresas
modernas de 16 a 100 empleos, y de ahí en adelante generalmente se
considera que trabaja con tecnología moderna.
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ANEXO B. ENTIDADES PROMOTORAS DEL SECTOR MADERERO EN
COLOMBIA

1.



Gubernamentales
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Fija la política de
cultivos forestales con fines comerciales de especies introducidas o
autóctonas con base en la Política Nacional Ambiental y de Recursos
Naturales

Renovables

que

establezca

el

Ministerio

del

Medio

Ambiente.



Ministerio del Medio Ambiente: Al Ministerio del Medio Ambiente
corresponde fijar los cupos globales y determinar las especies para el
aprovechamiento

de

bosques

naturales

y

la

obtención

de

especímenes de flora y fauna silvestres, teniendo en cuenta la oferta
y la capacidad de renovación de dichos recursos.
En su estructura administrativa, el Ministerio tiene la Dirección
General Forestal y de Vida Silvestre y la Subdirección de Planificación
y Administración de Bosques y Flora con funciones específicas
relativas al manejo y preservación de los recursos.



Corporaciones

Autónomas

Regionales:

Las

Corporaciones

Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público,
creados por la ley, integrados por entidades territoriales que por sus
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema y
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conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica,
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio
y personería jurídica, encargados por ley de administrar, dentro del
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad
con las disposiciones legales y las políticas del ministerio del Medio
Ambiente.
Entre las funciones ejercidas por las Corporaciones Autónomas
Regionales se encuentran:
- Otorgar permisos y concesiones para aprovechamiento forestales.
- Recaudar conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos,
tarifas y multas por conceptos del uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el
Ministerio del Medio Ambiente.
- Ejercer

el

control

comercialización

de

de

la

movilización,

los

recursos

procesamiento

naturales

renovables

y
en

coordinación con las demás corporaciones, expedir los permisos,
licencias y salvoconductos para la movilización de los recursos.
- Otorgar la Licencia Ambiental para las industrias de Muebles y
Maderas de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993. Los
proyectos desarrollados con anterioridad a la expedición de la ley,
no requieren de dicha licencia.



Ministerio de Comercio Exterior: Se encarga de la adopción de la
política de comercio exterior siguiendo los lineamientos que dicte el
Consejo

Superior

de

Comercio
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Exterior

y

participar

en
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representación del gobierno en las negociaciones de los diferentes
acuerdos y convenciones internacionales.



Instituto

Colombiano

de

Comercio

Exterior

–

Incomex:

Organismo adscrito al Ministerio de Comercio Exterior, encargado de
la ejecución de la política de comercio exterior adoptada por dicho
ministerio. Para el sector de muebles y madera, el INCOMEX se
encarga de expedir los respectivos certificados de origen; con el fin
de poder acceder a las preferencias arancelarias otorgadas en los
diferentes esquemas de integración, en los cuales participa nuestro
país. Para las especies maderables en vía de extinción, controla que
cumplan con el Certificado CITES (Convención sobre el Comercio
Internacional de especies amenazadas de Fauna y Flora).



Ministerio de Relaciones Exteriores: En coordinación con el
Ministerio del Medio Ambiente, se encarga de la formulación de la
política internacional en materia ambiental, y definir con éste los
instrumentos y procedimientos de cooperación en la protección de los
ecosistemas de las zonas fronterizas; promover las relaciones con
otros países en asuntos ambientales y en la cooperación multilateral
para la protección de tratados y convenios internacionales sobre
medio ambiente y recursos naturales renovables.

2.



Asociaciones Privadas
Analdex: Asociación Nacional de Exportadores – Analdex, agrupa a
las empresas exportadoras con el propósito común de fomentar y
fortalecer la actividad exportadora nacional y promover la imagen de
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Colombia en el exterior. Analdex participa en el diseño de políticas de
comercio exterior, como intermediario entre los sectores publico y
privado. Igualmente actúa como asesor de los organismos nacionales
e internacionales, en la identificación de nuevos bienes y servicios,
con el fin de ampliar la base exportadora.



Acopi: Asociación Colombiana de Medianos y Pequeños industriales,
fue constituida hace 45 años como gremio nacional federal, con 22
seccionales en las principales ciudades. Cuenta con 3000 afiliados
aproximadamente, los cuales agrupan veinte sectores, entre ellos el
sector muebles y madera.
Su función principal es la de brindar a los afiliados capacitación
directa o en asocio con otras entidades, prestar servicios jurídicos, de
gestión ante otras entidades, información comercial e investigaciones
de mercado.



Conif: La Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal,
es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, que
realiza, promueve y estimula la investigación forestal, con el
propósito de generar la tecnología requerida para el establecimiento
de

plantaciones

productivas

protectoras,

el

manejo

para

el

aprovechamiento y la conservación de los bosques naturales y
motivar a las comunidades a manejar sosteniblemente los recursos
forestales. Fue creada en 1974 como institución para la integración y
concertación de esfuerzos entre los sectores público y privado y tiene
como propósito básico la investigación y fomento forestal.
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3.



Gremios del Sector
Acemuebles: La Asociación Colombiana de Fabricantes de Muebles,
creada en 1981 por industriales antioqueños con sede en Medellín,
después

de

superar

serios

inconvenientes

que

casi

llega

a

desaparecer, resurgió y el domicilio se trasladó a Bogotá. En 1998,
debido a la escasez de aglomerado que afectó la industria del
mueble, la asociación creó la Cooperativa Multiactiva Acemuebles –
Coacemuebles.
Acemuebles presta diversos servicios a sus afiliados, entre los que se
encuentran:

La

coordinación

de

jornadas

académicas

y

de

capacitación en los principales aspectos técnicos que demanda la
industria, organiza para sus afiliados encuentros feriales, desarrolla
en coordinación con el Sena programas de interés para la industria
del

mueble,

propicia

importantes

relaciones

con

organismos

internacionales como la O.E.A que promueve la integración de
sectores industriales en América, mantiene mutuas relaciones con
asociaciones similares de México, Venezuela, Ecuador y EE.UU. ( La
Florida). Agrupa en la actualidad algo más de setenta afiliados en
todo el país.



Analma: La Asociación Nacional de Madereros, es la entidad que
agrupa a medianos empresarios de depósitos de madera, fabricantes
de estibas y huacales, pisos, enchapes y molduras. Con el propósito
de preservar la naturaleza están promoviendo la reforestación
“Bosques del Futuro”, obedece este proyecto a que actualmente en el
país hay solo treinta millones de metros cúbicos de madera puestos
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en planta, provenientes de bosques naturales. No existen bosques
plantados que suministren madera aserrada con destino a los
depósitos en cantidades significativas.



Acofore: La Asociación Colombiana de Reforestadores, agrupa al
reforestador, al industrial y al comercializador, presta asesoría en la
elaboración u tramite del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal.
Esta agremiación busca el manejo sostenible, las prácticas adecuadas
para garantizar la preservación y progreso del bosque, comulga con
la productividad económica unida a la conservación y mejoramiento
de los recursos naturales. Está conformada por representantes del
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, la
Asociación Colombiana de Estudios Vegetales, el Departamento
Nacional de Planeación, el Ministerio de Medio Ambiente y el
Ministerio de Agricultura.
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ANEXO C. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LOGÍSTICA
1.

Antecedentes de la Logística

Durante la II Guerra Mundial, se desarrolló de una manera especial la
Logística, que era definida por el ejército de los Estados Unidos como
“aquellos aspectos de las operaciones militares que tratan con el diseño
y desarrollo, suministro, almacenamiento, movimientos, distribución, y
disponibilidad

de

hospitalización

del

materiales,

el

personal,

la

mantenimiento y disponibilidad de

movimiento,
adquisición

evacuación
o

y

construcción,

elementos, la adquisición y/o

elaboración de servicios. El mando logístico ha de tener especial
intervención

en

las

unidades

de

comunicación,

para

tener

un

conocimiento exacto y preciso de las situaciones es decir de la
información”.
2.

¿Qué se entiende hoy por Logística y SCM?

El fortalecimiento de las prácticas que permiten replantear estrategias
en diversos frentes de una o múltiples compañías y la innovación e
implementación de nuevas herramientas han acelerado los tiempos en
el cambio de la visión de los negocios.
Una muestra de eso es el aprendizaje que globalmente han adquirido
las empresas líderes sobre el servicio al cliente, perfeccionando para
ello sus procesos logísticos internos y ajustando sus interfaces y
estratégicas junto a proveedores y clientes.
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Los transportistas consolidaron prácticas para convertirse en operadores
logísticos o proveedores de servicios logísticos; los académicos primero
y el mundo empresario de los ’90 después, comenzaron a hablar del
Gerenciamiento Logístico Integral (Supply Chain Management, según su
expresión en ingles). El SCM se definió en el ’98 como: …..la integración
de los procesos claves de negocios desde el usuario final hasta el
proveedor original, que proveen productos, servicios e información para
agregar valor a los consumidores y los accionistas……
3.

Diseño de un Sistema Logístico enfocado al Cliente

Servicio al cliente se define como la cadena de actividades en torno a
las ventas y que normalmente comienza con la recepción del pedido y
finaliza con la entrega del producto al cliente.
Los elementos básicos para implementar un servicio logístico al cliente
son:


Elementos Pre-Transacción.
-

La política escrita de servicio al cliente. Debe ser comunicada
interna y externamente, asesorarse de que sea comprendida por
quienes deben aplicarla y tiene que ser especificada y cuantificada
siempre que sea posible.

-

Estructura Organizativa. Tiene que existir una estructura de
gestión del servicio al cliente y un control nivelado sobre los
procesos del servicio.

-

Flexibilidad del sistema. Tener un sistema adaptado al servicio de
los clientes, sistemas efectivos de consulta.

134

DISEÑO DE UN MODELO LOGÍSTICO PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN EL SECTOR MADERERO COLOMBIANO



Elementos en la Transacción.
-

Ciclo del plazo del pedido. Tener claro el tiempo que transcurre
desde el pedido hasta la entrega y saber en qué lugar se
encuentra cada pedido.

-

Disponibilidad de las existencias. Saber qué inventario se maneja
según la demanda.

-

Índice de cumplimientos. Qué cantidad de pedidos se entregan en
tiempo y forma según lo establecido.

-

Estado de información de pedidos. Tiempo necesario para dar
respuesta a una consulta de un cliente. Se debe Informar al
cliente cuándo existen problemas.



Elementos Post-Transacción.
-

Quejas y reclamos de clientes. Atención a devoluciones, servicio
técnico de consultas y

estar preparados para visitar al cliente

mejorando el trato y el servicio.



Cómo Diseñar un Sistema Logístico de Servicio al Cliente.

Para el diseño de un servicio logístico al cliente (externo e interno) se
debe tener en cuenta algunos elementos. Saber las necesidades del
cliente, tener claro los objetivos del servicio y luego diseñar el sistema
logístico que pueda cubrir las necesidades de ambos.

SECUENCIA PARA DISEÑO DE UN SISTEMA
LOGÍSTICO
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Esta secuencia tiene que estar acompañada a la estrategia logística y a
la global de la compañía.
El servicio logístico al cliente es el resultado tangible de la ejecución de
todas las actividades logísticas. Los estudios parecen indicar que el
tiempo del ciclo del pedido y los elementos que componen dicho ciclo,
son los factores más críticos del servicio.
Dado que el servicio al cliente tiene un efecto positivo sobre las ventas,
la forma más apropiada de abordar la planificación logística es desde un
punto de vista de maximización de beneficios en vez de minimización de
costos.
La evaluación de las ventas ante determinado servicio, ha resultado un
tema bastante difícil y de una exactitud cuestionable en el mejor de los
casos. Generalmente, este hecho ha llevado a los directivos a establecer
primero un nivel de servicio y a planificar luego el sistema logístico que
lo proporcionase de la manera más económicamente posible.
4.

Tercerizar como decisión Estratégica

La tercerización de los servicios logístico de una empresa es una
instancia sobre la cual se habla y se escribe mucho, de hecho, en los
últimos años, las compañías capaces de prestar servicios de esta
características están ocupando un rol cada día más importante en las
económicas de todos los países y aprendiendo a mejorar en la
prestación de sus servicios.
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Lo que mejor define a un proveedor de servicios logísticos es
indudablemente, la

tecnología en informática y recursos humanos

capaces de interpretar y responder a los intereses de una empresa.
Las empresas controlan el servicio tercerizado a través de indicadores
de medición del desempeño esperada por el servicio. Los indicadores
típicos usados son por ejemplo, la entrega a horario, la entrega
completa sin daño alguno y el contenido exacto de lo que se le prometió
al cliente en el pedido.
Cuando se presentan incumplimientos se aplican multas preacordadas
por contrato y en muchos casos son realmente grandes
La siguiente tabla nos dará una guía de donde poner los esfuerzos en
una tercerización

Servicio
Concentrar el esfuerzo

*

Efecto palanca

Costos

Calidad

*
*

Globalización

*

*

*

Tecnología

*

*

*

Ciclo de vida del producto

*

Infraestructura

*

*

Mano de obra

*

*

*

*

Mejor información

*

Riesgo compartido

*

Cumplimiento de normas

*

*

*

Tercerizar no es un objetivo, sino un medio para lograr una mejor
desempeño en cuanto a costos y calidad de servicio.
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Se pueden definir tres etapas cruciales en toda operación logística
tercerizada:


Implementación



Consolidación



Mejora continua
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ANEXO D. FORMATO DIAGRAMA DE FLUJO

No

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

Descripción de Actividades

Símbolos

Observaciones

