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RESUMEN 

Esta investigación evalúa el proceso de faltantes y errores, en la producción de 

muebles modulares, llamado de generación de órdenes de fabricación; para 

determinar estrategias que mejoren su desarrollo. El seguimiento y monitoreo 

de pedidos a través del sistema permitió conocer datos históricos del proceso 

desde lo cual se establecieron necesidades relacionadas al tiempo de 

fabricación, causas de error y principales áreas involucradas.  

Se midieron los tiempos de detección, procesamiento y despacho de órdenes 

de fabricación, dejando visibles los puntos de mejora; bajo lo cual se definieron 

las  estrategias orientadas a mantener un orden secuencial y estricto en el 

procedimiento de despacho y recepción entre plantas de producción, así como 

registros para control de calidad, detección temprana y pasos de recepción y 

despacho completo. Una segunda estrategia suplió la necesidad de establecer 

puntos de control en los procesos de corte, laminado y perforado con el fin de 

reducir la cantidad de pedidos por faltantes o errores, contrarrestando 

principalmente problemas de calidad y manipulación equivocada de planos de 

perforación para el proceso de componentes de muebles modulares; sin 

embargo, el proceso de órdenes de fabricación también tuvo optimización de 

recursos, asignación de responsables e implementación de indicadores de 

seguimiento. 

La aplicación de estrategias enfocadas al método de trabajo y medio de 

comunicación interno para la generación de órdenes de fabricación resumen la 

obtención de información estandarizada donde el personal participa 

abiertamente en el proceso y contribuye al control de estadística completa y 

efectiva. 

La elaboración y aplicación de estrategias permiten mejorar la calidad de 

procesos y servicio entre plantas de producción, concluyendo como un aporte o 

herramienta  que busca incrementar la calidad y mejora continua del ámbito 

productivo en la industria de muebles modulares. 
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ABSTRACT 

This research evaluates the process of missing and errors in the production of 

modular furniture, called generating production orders; to identify strategies to 

improve their development. The tracking and monitoring orders through the 

system allowed to know historical process data from which related needs while 

manufacturing error causes and main areas involved were established. 

Detection times, processing and dispatch of production orders were measured, 

leaving visible improvement points; under which strategies to maintain a strict 

sequential order in the process of shipping and receiving between production 

facilities and quality control records, early detection and receiving passages and 

complete clearance defined. A second strategy supplied the need for control 

points in the process of cutting, rolling and perforated in order to reduce the 

amount of requests for missing or errors counteracting quality problems mainly 

wrong handling and drilling plans for the process modular furniture components; 

however, the process of manufacturing orders also had resource optimization, 

allocation of responsibility and implementation of monitoring indicators. 

The implementation of strategies focused on working method and means of 

internal communication for the generation of production orders obtaining 

standardized summary information where staff openly involved in the process 

and contributes to the full and effective control statistics. 

The development and implementation of strategies to improve the quality of 

processes and service between production plants, concluding as a contribution 

or tool that aims to increase the quality and continuous improvement of the 

productive area in modular furniture industry. 
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CAPÍTULO 1 

1. GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

 

La fabricación de muebles modulares para cocinas, closets y baños, del 

mundo actual, exige diseños funcionales y estilizados que cumplan con normas 

de calidad en sus procesos productivos. Ecuador forma parte de la estadística 

de exportación de productos mobiliarios y su expansión en el mercado 

internacional está ligada a la capacidad de implementar tecnología de punta. 

 

Remodularsa S.A. siendo reconocida por tener un producto de alta gama 

comercial, de la línea Madeval, posee innovación tecnológica para la 

fabricación de muebles modulares, brindando un escalón diferenciado en su 

producto, y así, sus procesos semi automáticos son monitoreados y permiten 

una trazabilidad a lo largo de su evolución desde un tablero para corte hasta la 

entrega de módulos al cliente. 

 

El principal reto de Remodularsa S.A. es tener procesos ágiles y eficientes que 

combinados con la capacidad instalada permitan estandarizar y regularizar 

tiempos y causalidades de atrasos que involucra la producción de lotes. Con un 

enfoque del tiempo y recursos empleados, la empresa se encuentra en la 

búsqueda del camino más corto al cumplimiento de metas y satisfacción en el 

servicio, sometiendo sus procesos al mejoramiento continuo. 

 

El camino al perfeccionamiento del proceso productivo en la planta de 

ensamble de muebles ha generado la creación de medios de información 

anclados a sistemas informáticos que brindan un panorama claro de los 

sucesos acontecidos en el desarrollo de órdenes de producción pero sus 

registros aún no evidencian el más alto potencial de reducción de tiempo y 

recursos. 
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Cada orden de producción contempla el procesamiento de cientos o miles de 

piezas dependiendo de su tamaño, y los imprevistos por faltantes o errores 

durante su elaboración dificultan establecer con claridad el tiempo exacto de 

fabricación y despacho al cliente, dando origen a atrasos en producción y 

deficiente desempeño logístico. 

 

La presente investigación se desarrolla para generar estrategias de mejora en 

el proceso de requerimiento de faltantes o errores conocidos como órdenes de 

fabricación debido a que su origen implica una falla o imprevisto en el proceso 

de origen.  

 

Se analiza y evalúa el proceso actual partiendo de su funcionamiento y método 

de trabajo y combinarlo con criterios fundamentados resultantes del análisis de 

la data histórica aún carente de conceptos de mejoramiento continuo pero que 

determinan información relevante de la evolución de la producción y principales 

complicaciones gestadas en cada pedido contratado. 

 

La estadística de comportamiento y causalidad permitió evaluar la madurez del 

proceso, detectar y atacar los principales problemas, elegir el camino correcto y 

desarrollar soluciones para establecer mejoras sustentables capaces de brindar 

reducción en los tiempos de producción incluyendo factores imprevistos que 

afectan la planificación en planta y logística para despachos. 

 

Un producto como el de Remodularsa S.A., capaz de albergar diseño, 

funcionalidad y estética, debe mantener innovación en sus procesos y es así 

que nace la necesidad de evolución y eficiencia en tiempos productivos que 

buscan la satisfacción del cliente. 

 

La investigación se centra en: 

 

Capítulo I: El objeto de la investigación, que define la razón de la investigación 

y los aspectos relacionados. 
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Capítulo II: El marco teórico, donde se presentan los planteamientos teóricos 

del proceso productivo de muebles modulares. 

 

Capítulo III: El proceso actual que describe el funcionamiento del proceso de 

generación de órdenes de fabricación y criterios empleados. 

 

Capítulo IV: Estrategias de mejora en el proceso que determina puntos de 

mejora que ataquen las principales complicaciones en producción y despacho. 

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones que define los resultados 

obtenidos y recomendaciones al proceso estudiado. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

¿Es posible evaluar el proceso de órdenes de fabricación y generar 

estrategias para mejorar su desarrollo?  

 

Ésta es una interrogante que Remodularsa S.A. tiene en su haber y que ha 

permitido trazar un camino evolutivo en la producción de muebles modulares 

de cocinas, closets y baños.  

 

El producto ofertado es un intangible, cuando se habla del inicio, donde un 

técnico y diseñador ilustra ambientes, en un simulador, de posibles 

combinaciones de muebles y acabados únicamente apoyados en muestrarios 

de colores y escenarios estructurados que no necesariamente se asemejan al 

contexto físico del cliente. Al definir un estilo aprobado por el usuario, en otras 

palabras, se vende una promesa de entrega de muebles en un tiempo 

determinado y es en este punto donde nace la importancia del cumplimiento y 

de tener procesos maduros y estables. 

 

El atraso en la producción y despacho ocasionado por la generación de 

órdenes de fabricación altera varios factores implícitos como: 
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 Cambio de la planificación de producción y tiempos de entrega 

 Espacio físico en planta 

 Pérdida de capacidad en indicadores 

 Descoordinación logística de despacho 

 Variación en asignación de personal de despacho 

 Incremento del costo del producto. 

 Variación de la planificación de instalación de la obra 

 Desmotivación en ventas por incumplimiento de entregas 

 Insatisfacción del cliente. 

 

Los requerimientos de piezas y su tiempo de producción registrados en un 

sistema informático permitirán evaluar el proceso actual y definir alternativas de 

mejora. La planificación de la producción y despacho de muebles se verá 

influenciada positivamente si el proceso de desarrollo de órdenes de 

fabricación es eficiente y su uso es estrictamente necesario y puntual; es decir, 

la planificación y despacho tendrán mayor grado de confiabilidad. 

 

1.3 Objetivo General 

 

Evaluar el proceso de generación de órdenes de fabricación y determinar 

estrategias para mejorar su desarrollo. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las variables de entrada y salida en una orden de fabricación. 

 Diagnosticar la situación actual del proceso. 

 Evaluar los puntos críticos y su causa raíz. 

 Determinar mejoras en el tiempo de producción. 

 Definir estrategias viables al proceso de requerimientos. 

 Mejorar la planificación de producción y despachos. 
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1.5 Alcance 

 

La presente investigación se centra en el proceso de generación de órdenes 

de fabricación realizadas en la planta de producción Avellanas de la empresa 

Remodularsa S.A., del producto Madeval, y su influencia en los tiempos de 

producción y despacho de muebles.  

 

Se desarrolla de forma explicativa y mediante un análisis de causas comunes 

para la generación de órdenes de fabricación (ODFs). La data analizada 

considera solo los registros de requerimientos de órdenes de fabricación 

ingresados a través del sistema. 

 

Las estrategias de mejora presentadas están restringidas al uso y 

mejoramiento de los responsables del proceso, y al ser ejecutado entre las dos 

plantas de producción se deberá definir responsabilidades para el cumplimiento 

y control. 
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CAPÍTULO 2 

2. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

2.1 Datos generales de la Empresa 

 

En el año 1975, se inicia lo que hoy es Remodularsa S.A. con su línea de 

producto Madeval. Se inició como un aserradero, que poco a poco fue 

fabricando puertas, closets y muebles de cocina para una empresa 

constructora relacionada; eran ocho obreros y dos administrativos, en un 

terreno arrendado. 

A partir de los años 90, se decidió ofrecer los productos al público en general, 

creando un departamento de ventas y luego una sala de exhibición; a partir de 

ahí, la empresa ha tenido un crecimiento sostenido, tanto en aceptación, siendo 

uno de los líderes en el mercado, como en tecnología, pues, con las últimas 

adquisiciones de equipo, Madeval está a la vanguardia en el Ecuador. 

 

En la actualidad la Empresa cuenta con doscientos veinte (220) empleados, 

distribuidos en una planta industrial propia, ubicada en la Mitad del Mundo y 

otra arrendada en el Sector Industrial del Norte de Quito. Madeval cuenta con 

tres puntos de venta ubicados en Quito, Cumbayá y Guayaquil y tres locales de 

Distribución directa en Houston, Ambato y Manta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

Figura 1. Cocina Madeval de Línea Neo 
Tomado de: Página web Madeval.com. Catálogo virtual del Almacén  

Madeval, de una cocina instalada incluyendo electrodomésticos.  

 

 

2.1.1 Modelo de Operación del negocio 

 

Remodularsa S.A., con su línea Madeval, se enfoca en vender productos 

con alto diseño y vanguardia para lo cual cuenta con procesos clave graficados 

en la figura 2: 

 Ventas: responsable del asesoramiento técnico al cliente de los 

productos de catálogo y soluciones integrales. Este proceso vela por los 

intereses y el equilibrio de una relación de ganar – ganar. Responsable 

del ingreso de 60% del valor de venta para el abastecimiento de 

insumos de producción. 

 Compras: proceso fundamental en la adquisición de materias primas 

desde el ingreso hasta el cierre de las órdenes de producción. 

 Abastecimiento: encargada del suministro oportuno de materiales 

considerando un flujo estable y mínimo de inventario. 

 Producción: proceso en el cual se transforma la materia prima en 

muebles modulares agregando valor en finos acabados y de alta 

variedad. Responsable del 30% del valor de venta. 
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 Instalación: responsable del modulado de muebles en obra y 

coordinación de acabados en granito. Etapa final del cierre del contrato 

donde se adquiere el 10% restante del valor de venta. 

 Facturación y Cobranzas: responsable de la emisión de facturas al 

cliente, cuadre de ingresos y egresos, pago a proveedores y 

seguimientos de cartera. 
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Figura 2. Mapa de procesos Remodularsa S.A. Madeval 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Procesos Remodularsa S.A. Están enfocados en el  

desarrollo del producto Madeval y Moval 

 

Remodularsa S.A. para crear el producto Madeval, cuenta con dos plantas 

industriales ubicadas en la ciudad de Quito, en San Antonio de Pichincha y 

Carcelén Industrial (calle Avellanas). 
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2.1.2 Planta industrial San Antonio 

 

De instalaciones propias, es la responsable de la coordinación con el 

departamento de ventas para el ingreso y punto de partida de órdenes de 

producción. La figura 3 ilustra el layout de la planta de producción San Antonio. 

El proceso productivo contempla la fabricación exclusiva de piezas, es decir, 

los insumos de materia prima procesada que servirán al ensamble de muebles. 

Las etapas del proceso productivo se describen en la figura 4. Donde: 

 

 Ingreso de órdenes de producción consiste en la recopilación de Ventas, 

a nivel nacional e internacional, de obras con contrato cerrado. 

 Consolidación de lotes es la agrupación de órdenes de producción (OPs) 

cerradas semanalmente para dar origen a la producción. 

 Determinación de necesidades es la verificación OP por OP de las 

cantidades de materia prima requerida previa la fabricación. 

 Abastecimiento se encarga de efectuar requerimientos considerando el 

stock actual y necesidades. 

 Compras cumple con la coordinación con proveedores y fechas de 

entrega insumos. 

 Abastecimientos ejecuta la recepción de materia prima y manejo de 

inventarios. 

 Planificación de producción por lote consiste en la programación de 

consumo de materia prima para dar a piezas de OPs. 

 Corte de piezas, laminado y perforado es la ejecución de la producción 

planificada en una determinada secuencia y bajo criterios específicos a 

cada elemento fabricado. 

 Consolidación de producto terminado es la elaboración de palets previo 

al despacho interno entre plantas o para entrega a tercerizados. 

 Despacho a planta Avellanas es la entrega de producto final que 

corresponde a piezas clasificadas por orden de producción. 
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2.1.3 Planta industrial Avellanas 

 

De instalaciones arrendadas que se componen de un galpón de dos mil 

metros cuadrados (2000m2), parqueadero de quinientos metros cuadrados 

(500m2) y una superficie de oficinas de dos cientos metros cuadrados (200m2); 

posee la infraestructura para el ensamble de piezas generando el producto final 

que consiste en muebles modulares con accesorios diversos empleados para 

brindar comodidad y variedad de usos. La figura 5 ilustra el layout de la planta 

de producción Avellanas. 

Las etapas del proceso productivo se describen en la figura 4. Donde: 

 

 Planificación de la producción es la priorización de órdenes de 

producción en función de factores internos y externos que implican 

tiempo y flujo del producto. 

 Abastecimiento se encarga de la entrega oportuna de accesorios para 

cada OP, a la planta de producción, en función del cronograma 

planificado. 

 Recepción y aseguramiento de palets consiste en la verificación de 

arribo de órdenes de producción acorde a la planificación. 

 Clasificación y etiquetado es la apertura de palets para identificar el tipo 

de pieza y función, con lo cual se generan perforaciones específicas 

detalladas en etiquetas que se coloca a cada elemento. 

 Perforado de piezas conlleva la ejecución de canales y orificios donde se 

colocan conectores llamados tarugos, previo al armado. 

 Armado de módulos es la unión de elementos que forman un mueble 

específico que posteriormente será limpiado del pegamento excedente. 

 Ensamble de accesorios es la etapa donde se colocan puertas, cajones 

y diversos artículos internos en el mueble, de acuerdo al requerimiento 

del cliente. 

 Embalado de muebles y complementos 

 Despacho local, nacional e internacional de muebles. 
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Figura 3. Layout planta de producción San Antonio 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Muestra la ubicación y flujo de producción de Madeval. 
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Figura 4. Etapas del proceso productivo San Antonio 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Muestra funcionamiento del proceso productivo en notación BPMN. 
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Figura 5. Layout planta de producción Avellanas 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Muestra el funcionamiento interno del flujo de producción del producto Madeval. 
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Figura 6. Etapas del proceso productivo Avellanas 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Muestra funcionamiento del proceso productivo en notación BPMN. 
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2.1.4 Productos y servicios 

 

Remodularsa S.A. tiene dos (2) líneas de producción que obedecen a 

tipos de productos modulares: 

1. Madeval: Muebles modulares de gama alta para cocinas, closets y 

baños, el armado de piezas es mediante pegamento para asegurar la 

rigidez. 

2. Moval: Línea nueva enfocada a proyectos con módulos de calidad 

similar a Madeval pero con restricción en colores y acabados. El armado 

de sus muebles es mediante cazoletas (tipo de tornillos). 

 

Adicionalmente Remodularsa S.A. ofrece los siguientes productos y servicios: 

 Asesoría en diseño y acabado de cocinas, closets y baños 

 Venta de accesorios y electrodomésticos 

 Entrega puerta a puerta. 

 Venta de muebles para armado por el cliente en productos Moval 

 Instalación de granitos y mesones. 

 

Organigrama 

Remodularsa S.A. es una empresa familiar donde varias de sus gerenciales o 

cargos de dirección son ocupados por la familia Donoso. El organigrama se 

presenta en la figura 7. 

Entre las principales atribuciones y responsabilidades en la organización de la 

empresa que conlleva la mejora continua se tiene: 

 Atribuciones de nivel gerencial: tomar decisiones que involucren 

cambios económicos y físicos dentro de la organización con el fin de 

garantizar estabilidad financiera y crecimiento sostenido. 

 Atribuciones de jefatura o mandos medios: modificar procesos o 

procedimientos que aseguren un incremento de la producción. 

 Responsabilidades de nivel gerencial: asegurar los recursos necesarios 

para el correcto desempeño de la unidad administrativa. 
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 Responsabilidades de jefatura o mandos medios: asegurar la 

confiabilidad de los procesos a su cargo y mantener un estándar de 

mejora continua. 
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 Figura 7. Organigrama estructural Remodularsa S.A. 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Recursos Humanos Remodularsa S.A. 

 

 

Misión  

Diseño, fabricación e instalación de muebles de cocina, closets y baños de alta 

calidad a través de servicio, precio justo, detalle en el acabado y cumplimiento 
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de tiempos establecidos. Con gente motivada, tecnología de punta, exhibición 

perfecta en almacenes y espacios físicos de trabajo adecuado.  

 

Visión  

Ser la mejor empresa del Ecuador en diseño, fabricación e instalación de 

muebles de cocina, closets y baños para el mercado nacional e internacional, 

cumpliendo las expectativas del cliente, empleados, proveedores y accionistas. 

De esta manera aportar al crecimiento y bienestar del país. 

 

Filosofía  

En Madeval se crean historias únicas para cada uno de nuestros clientes, que 

hablan de los conceptos y líneas funcionales y cómo se acoplan con gustos, de 

tal forma que sean los mismos clientes quienes cuenten su historia, haciéndola 

memorable y generando un boca a boca único. 

 

Promesa 

En Madeval somos asesores de concepto y diseños mobiliares, que 

implementamos soluciones con nuestro estilo. 

Para las personas que quieren distinguirse, Madeval es el asesor en ambientes 

de cocina, baños y closets, que implementa soluciones integrales, con base en 

una filosofía de diseño e innovación. 

 

Diseño 

En Madeval entendemos el diseño como una composición de dos elementos 

clave, la funcionalidad y la estética. Las dos siempre irán juntas y se 

complementarán. Construimos objetos de deseo para que cumplan una acción 

eficaz. 

 

Innovación 

La innovación es una forma de vivir, generamos ideas, las implementamos y 

las comercializamos. Lo cual muestra un proceso continuo, a través del cual 

hacemos realidad los deseos de nuestros clientes. 
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Instalación 

Madeval cuenta con un departamento de instalaciones, para cubrir la demanda 

que se está generando en el mercado de la construcción, garantizando que el 

mueble instalado cumple la normativa de calidad establecida. 

 

Garantía 

Los muebles de Madeval cuentan con una garantía de 5 años sobre cualquier 

defecto de fabricación a partir de su instalación y entrega a satisfacción del 

cliente. Esta garantía se cubre siempre y cuando se sigan las recomendaciones 

de limpieza y mantenimiento. 

 

Volúmenes de producción 

Para entender los volúmenes de producción de muebles modulares a nivel 

nacional durante los 3 últimos años se muestra la figura 8. El promedio de 

módulos despachados a diario, a nivel nacional, oscila entre 90 y 150 módulos 

aproximadamente.  

 

Figura 8. Módulos despachados en Madeval hasta septiembre 2014 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos históricos de despacho de módulos Madeval,  

catalogados por años y desglose de las últimas semanas durante el análisis de la investigación. 
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2.2 Antecedentes de la investigación 

 

Partiendo de la necesidad de satisfacer la demanda inmobiliaria con el 

desarrollo y mejoramiento de plantas industriales para la producción de 

muebles modulares, Enríquez, F. (2004) elaboró una tesis de grado en la 

Universidad Tecnológica Equinoccial sobre la producción en serie de muebles 

modulares de cocina y closets en tableros aglomerados para la industria 

Practimuebles, cuyo objetivo fue determinar la situación actual de la planta y el 

perfeccionamiento de la producción, a través de un método experimental y de 

campo que dió como resultado el desarrollo de manuales técnicos y la 

implementación de sistemas de calidad que redujeron costos de producción. 

 

No obstante, para profundizar el eje del mejoramiento continuo en la industria 

de muebles modulares se ha desarrollado herramientas con tecnología 

logística de la información; tal como lo ha hecho H. Ballou, R. (2004) quién 

desarrollo múltiples criterios consolidados en su libro Administración de la 

Cadena de Suministro, cuyo objetivo es planear, organizar y controlar las 

actividades inmersas en la administración de cualquier organización, haciendo 

uso de planeación estratégica y toma de decisiones que permiten alcanzar un 

nivel estable y alto en las actividades logísticas a fin de hacer productos y 

servicios que estén disponibles para los clientes en el momento, el lugar y las 

condiciones y las formas deseadas, de la manera más ventajosa o efectiva en 

costos. 

 

El procesamiento de pedidos y sistemas de información que plantea H. Ballou, 

R. (2004), genera data que debe ser analizada como base del mejoramiento tal 

como lo plantea Taha, H. (2004), quien presenta su trabajo titulado 

Investigación de Operaciones, que tiene como objetivo la toma de decisiones 

mediante el análisis y modelado matemático de información, que sometida a  

procesamiento, da como resultado una perspectiva del análisis de casos 

prácticos y reales de toma de decisiones. En función del tipo de industria, dicha 

investigación  influirá en eficiencia y productividad considerando que interviene 

el factor humano en la decisión final. 
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Remodularsa S.A. priorizando el desarrollo de procesos y generación de 

registros, en Madeval, desarrolló un sistema capaz de albergar la trazabilidad 

de su producto y con ello llevar un seguimiento de pendientes o necesidades 

desde sus plantas de producción hasta la instalación en obra con el objetivo de 

fijar inicios y cierres en las órdenes de producción que implican ingresos 

económicos en las etapas evolutivas hasta la entrega al cliente. Su desarrollo 

emplea metodología basada en etapas productivas que se deben cumplir como 

pasos del proceso general ofreciendo una serie de secuencias, causas y 

tiempos empleados. Todo con la finalidad de plasmar una radiografía evolutiva 

de la producción de modulares. 

 

2.3 Bases teóricas 

 

La investigación desarrollada parte de los lineamientos planteados por H. 

Ballou, R. (2004) en su trabajo Administración de la Cadena de Suministro 

donde se verán los siguientes conceptos: 

 

2.3.1 La Cadena de Suministros 

Logística y cadena de suministros es un conjunto de actividades 

funcionales (transporte, control de inventarios, etc.) que se repiten muchas 

veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se 

convierte en productos terminados y se añade valor para el consumidor. 

 

Las actividades que se dirigen para conformar la logística de los negocios 

(proceso de la cadena de suministros) varían de una empresa a otra, 

dependiendo de la estructura organizacional de cada una, de las honestas 

diferencias de opinión, de la administración respecto de lo que constituye la 

cadena de suministros para su negocio y de la importancia de las actividades 

individuales para sus operaciones. 

Los componentes de un sistema típico de logística son: servicios al cliente, 

pronóstico de la demanda, comunicaciones de distribución, control de 
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inventarios, manejo de materiales, procesamiento de pedidos, apoyo de partes 

y servicio, selección de la ubicación de fábricas y almacenamiento (análisis de 

localización), compras, embalaje, manejo de bienes devueltos, eliminación de 

mercaderías aseguradas rescatadas (desechos) y desperdicios, tráfico y 

transporte, almacenamiento y provisión. 

 

 

Figura 9. Actividades de la logística en la cadena de suministros 
inmediata de una empresa 

Tomado de: Ballou, R. (2004) Administración de la cadena de suministro. 

 

2.3.1.1 La logística y la cadena de suministros son importantes en 

la estrategia 

Las empresas gastan mucho tiempo buscando la manera de 

diferenciar sus productos de los de sus competidores. Cuando la 

administración reconoce que la logística y la cadena de suministros afectan a 

una parte importante de los costos de una empresa y que el resultado de las 

decisiones que toma en relación con los procesos de la cadena de suministros 

reditúa en diferentes niveles de servicio al cliente. Es decir, una buena 

dirección de la cadena de suministros puede no sólo reducir costos, sino 

también generar ventas. 
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2.3.1.2 Los clientes quieren cada vez más una respuesta rápida y 

personalizada 

Los minoristas de comida rápida, los cajeros automáticos, el reparto 

de un día para otro, el correo electrónico y el Internet han hecho que los 

consumidores esperen que los productos y servicios puedan estar disponibles 

en tiempos cada vez más breves. Además, la mejora de los sistemas de 

información y los procesos de manufactura flexibles han llevado al mercado 

hacia la "fabricación personal en masa". En vez de que los consumidores 

tengan que aceptar la filosofía de la "unitalla" en sus compras, los proveedores 

están ofreciendo cada vez más productos que satisfacen las necesidades 

individuales de los clientes. 

 

2.3.2 Método para el estudio de la logística y de la cadena de 

suministros 

Se usan dos temas, mediante los cuales se examina lo que hace la 

gerencia y las habilidades necesarias para realizarlo en un mundo 

técnicamente complejo. Primero, el trabajo de la dirección puede ser 

considerado como la realización de las tareas de planear, organizar y controlar 

para lograr los objetivos de la empresa. Planear se refiere a decidir sobre los 

objetivos de la empresa; organizar, a juntar y acomodar los recursos de la 

empresa para alcanzar sus objetivos, y controlar se refiere a medir el 

desempeño de la compañía y tomar las acciones correctivas cuando dicho 

desempeño no esté en línea con los objetivos. 

Segundo, los gerentes, tanto de nivel básico como de alto nivel, pasan gran 

parte del tiempo en la actividad de planeación. Para hacer una planeación 

efectiva es útil tener una visión de los objetivos de la empresa, tener los 

conceptos y principios para guiarse sobre cómo llegar hasta ahí, y tener las 

herramientas que ayuden a seleccionar entre diferentes cursos de acción.  

Específicamente en la dirección logística, la planeación forma un triángulo 

importante de decisiones sobre localización, inventario y transporte, y el 

servicio al cliente es el resultado de estas decisiones (véase figura 10). 
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Figura 10. El triángulo de la planeación en relación a las principales 
actividades de logística/administración de la cadena de suministros 

Tomado de: Ballou, R. (2004) Administración de la cadena de suministro. 

 

2.3.3 Estrategias y planeación de la logística y de la cadena de 

suministros 

A continuación se describen las diversas estrategias a seguir durante el 

mejoramiento de la cadena de suministros. 

 

2.3.3.1 Estrategia corporativa 

La creación de la estrategia corporativa inicia con una clara 

expresión de los objetivos de la empresa. Ya sea que la compañía persiga 

objetivos de utilidades, de sobrevivencia, sociales, de rendimiento sobre la 

inversión, de participación de mercado o de crecimiento, éstos deberán ser 

bien comprendidos. Posteriormente, es probable que se presente un proceso 

visionario en el cual se consideren estrategias no convencionales, no tomadas 

en cuenta e incluso que vayan en contra del sentido común. Esto requerirá 

considerar los cuatro componentes de una buena estrategia: clientes, 

proveedores, competidores y la propia compañía. La consideración de las 
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necesidades, fortalezas, debilidades, orientaciones y perspectivas de cada uno 

de estos componentes es un buen comienzo. Posteriormente, el resultado de 

este proceso visionario será una lluvia de ideas acerca de las posibles 

opciones para una estrategia de nicho.  

A continuación, necesitan convertirse las amplias y generales estrategias 

visionarias a planes que sean más definitivos. Con un claro entendimiento de 

los costos de la empresa, las fortalezas y debilidades financieras, la posición de 

participación de mercado, la base y utilización de activos, el ambiente externo, 

las fuerzas competitivas y las habilidades de los empleados, se realiza una 

selección entre varias estrategias alternativas, que evoluciona a partir de las 

amenazas y las oportunidades que enfrenta la empresa. Estas estrategias 

ahora se convierten en rumbos específicos para la forma en que se hará 

realidad la visión. 

 

 

Figura 11. Visión general de planeación estratégica corporativa hacia 
planeación estratégica funcional 

Tomado de: Ballou, R. (2004) Administración de la cadena de suministro. 
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2.3.3.2 Estrategia de la logística y de la cadena de suministros 

La selección de una adecuada estrategia logística y de la cadena de 

suministros requiere algo del mismo proceso creativo necesario para 

desarrollar una adecuada estrategia corporativa. 

Los enfoques innovadores en la estrategia logística y de la cadena de 

suministros pueden representar una ventaja competitiva. 

Se ha dicho que una estrategia logística cuenta con tres objetivos: reducción de 

costos, reducción de capital y mejora del servicio. 

La reducción de costos es una estrategia dirigida hacia lograr minimizar los 

costos variables asociados con el desplazamiento y el almacenamiento. La 

mejor estrategia por lo general es formulada al evaluar líneas de acción 

alternativas, como la selección entre diferentes ubicaciones de almacén o la 

selección entre modos de transporte alternativos. 

Los niveles de servicio por lo general se mantienen constantes mientras se 

buscan las alternativas de mínimo costo. La maximización de utilidades es el 

objetivo principal. 

La reducción de capital es una estrategia dirigida hacia la minimización del 

nivel de inversión en el sistema logístico. La maximización del rendimiento 

sobre los activos logísticos es la motivación detrás de esta estrategia. El envío 

directo a los clientes para evitar almacenamiento, la elección de almacenes 

públicos sobre almacenes privados, la selección de un enfoque de 

abastecimiento justo a tiempo en vez de almacenar para inventarios, o la 

utilización de proveedores externos de servicios logísticos son ejemplos de ello. 

Estas estrategias pueden dar por resultado costos variables más altos que en 

estrategias que requieren mayor nivel de inversión; sin embargo, el rendimiento 

sobre la inversión puede incrementarse. 

Las estrategias de mejora del servicio por lo general reconocen que los 

ingresos dependen del nivel proporcionado del servicio de logística. Aunque los 

costos se incrementan rápidamente ante mayores niveles de servicio logístico 

al cliente, los mayores ingresos pueden compensar a los mayores costos. Para 
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que sea efectiva, la estrategia de servicio se desarrolla en contraste con la 

ofrecida por la competencia. 

 

 

Figura 12. Flujo de la planeación logística 
Tomado de: Ballou, R. (2004) Administración de la cadena de suministro. 

 

2.3.4 Niveles de planeación 

La planeación logística trata de responder las preguntas qué, cuándo y 

cómo, y tiene lugar en tres niveles: estratégica, táctica y operativa. La 

principal diferencia entre ellas es el horizonte de tiempo para la planeación. 

La planeación estratégica se considera de largo alcance, donde el horizonte 

de tiempo es mayor de un año. La planeación táctica implica un horizonte 

de tiempo intermedio, por lo general menor de un año. La planeación 

operativa es una toma de decisiones de corto alcance, con decisiones que 

con frecuencia se toman sobre la base de cada hora o a diario. La cuestión 

es cómo mover el producto de manera efectiva y eficiente a través del canal 

de logística estratégicamente planeado. En la figura 13 se muestran 

ejemplos seleccionados de problemas comunes con estos distintos 

horizontes de tiempos de planeación. 
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Cada nivel de planeación requiere una perspectiva diferente. Debido a su 

largo horizonte de tiempo, la planeación estratégica trabaja con información 

que por lo general está incompleta o es imprecisa. Los datos pueden ser 

promedios, y los planes con frecuencia se consideran como suficientemente 

adecuados si se encuentran bastante cercanos a lo óptimo. En el otro 

extremo del espectro, la planeación operativa trabaja con información muy 

precisa, y los métodos de planeación deberán ser capaces de manejar una 

gran cantidad de esta información y aun así obtener planes razonables.  

 

 

Figura 13. Ejemplos de toma de decisiones estratégicas, tácticas y 
operativas 

Tomado de: Ballou, R. (2004) Administración de la cadena de suministro. 

 

 

2.3.5 Selección de la estrategia de canal adecuada 

La selección del diseño adecuado de canal afecta en gran medida la 

efectividad de la cadena de suministros. Fundamentalmente existen dos 

estrategias importantes: el suministro para almacenamiento y el suministro para 

pedido. Estos son los puntos terminales en una mezcla de estrategias 



28 
 

 

alternativas combinadas para cumplir con la variedad de características del 

producto y de la demanda. 

La estrategia de suministro para almacenamiento es donde se configura el 

canal de abastecimiento para una máxima eficiencia. Es decir, se utilizan los 

inventarios para obtener adecuadas economías al permitir corridas de 

producción módicas, compras en cantidad, procesamiento de pedidos en lote y 

transportación en envíos de gran tamaño. Los inventarios de seguridad se 

mantienen para obtener un alto nivel de disponibilidad de producto. La 

demanda por lo general se cubre mediante los inventarios, pero un control 

cuidadoso mantiene los niveles de inventario en un mínimo. En contraste, la 

estrategia de suministro para pedido es aquella donde el canal de suministros 

se encuentra configurado para máxima capacidad de respuesta. Las 

características para el diseño del canal son: exceso de capacidad, rápidas 

conversiones, breves tiempos de espera, procesamiento flexible, transportación 

de primera calidad y procesamiento de órdenes sencillas. Se utilizan 

estrategias de postergación para retrasar la creación de productos variados lo 

más lejano posible del canal de suministros. Los costos relacionados con la 

capacidad de respuesta son compensados por la minimización de los 

inventarios de bienes terminados. En la figura 14 se muestra un resumen de las 

diferencias entre los dos enfoques. 

 

 

Figura 14. Características de las cadenas de suministro 
Tomado de: Ballou, R. (2004) Administración de la cadena de suministro. 
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2.3.6 Medición del desempeño de la estrategia 

Una vez que se planearon y pusieron en práctica las estrategias de 

cadena de suministros, los directivos desean conocer si éstas funcionan. Para 

comprobarlo son útiles tres mediciones: el flujo de efectivo, los ahorros y el 

rendimiento sobre la inversión. Si todos son positivos y sustanciales, tal vez las 

estrategias se encuentren trabajando bien.  

 

 Flujo de efectivo 

El flujo de efectivo es el dinero que genera una estrategia. Por ejemplo, 

si la estrategia es disminuir la cantidad de inventario dentro de un canal 

de suministro, entonces el dinero liberado por el inventario mantenido 

como un activo se convierte en efectivo. Luego este efectivo puede 

utilizarse para pagar salarios o dividendos, o puede invertirse en otras 

áreas del negocio. 

 

 Ahorros 

Los ahorros se refieren al cambio en todos los costos relevantes 

asociados con una estrategia. Estos ahorros contribuyen a las utilidades 

del periodo del negocio. Una estrategia que modifica el número y la 

ubicación de los almacenes dentro de una red logística afectará a los 

costos de transportación, de manejo de inventarios, de almacenamiento 

y de producción/compras. Una adecuada estrategia de diseño de red 

producirá importantes ahorros anuales de costos (o de forma alternativa, 

un mejor servicio al cliente que contribuye al crecimiento de ingresos). 

Estos ahorros aparecerán como un mejoramiento de utilidades en el 

estado de resultados del negocio.  

 

 Rendimiento sobre la inversión 

El rendimiento sobre la inversión es la proporción de los ahorros anuales 

derivados de la estrategia contra la inversión requerida por la misma. 

Indica la eficiencia con la que se utiliza el capital. Las buenas estrategias 
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deberán mostrar un rendimiento mayor o igual al rendimiento esperado 

sobre los proyectos de la compañía. 

 

2.3.7 Análisis del servicio al cliente 

Shycon Associates realizó una encuesta entre ejecutivos del área de 

compras y distribución a lo largo de una muestra representativa de la industria 

norteamericana, pidiéndoles que calificaran a sus proveedores. En la figura 15 

se muestra lo que los entrevistados sentían que eran las fallas más comunes 

en el servicio. La entrega retrasada, una variable del servicio logístico al cliente, 

fue causa de cerca de la mitad de las fallas mencionadas al servicio, en tanto 

que los errores en la calidad del producto representaron cerca de una tercera 

parte. 

 

Figura 15. Quejas común del servicio al cliente 
Tomado de: Ballou, R. (2004) Administración de la cadena de suministro. 

 

2.3.8 Procesamiento de pedidos y sistemas de información 

El tiempo requerido para completar las actividades del ciclo del pedido 

está en el núcleo del servicio al cliente. Se ha estimado que las actividades 

relacionadas con la preparación, transmisión, entrada y levantamiento de un 

pedido representan del 50% al 70% del tiempo total del ciclo del pedido en 
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muchas industrias. Por lo tanto, si se tiene que dar un alto nivel de servicio al 

cliente mediante tiempos cortos y consistentes con el ciclo del pedido, es 

esencial que se administren cuidadosamente esas actividades del 

procesamiento de los pedidos. La administración comienza comprendiendo las 

alternativas disponibles para el procesamiento de los pedidos. 

Con los años, el costo de tener información a tiempo y confiable en toda la 

cadena de suministros ha descendido en forma notable, en tanto que los costos 

de mano de obra y de materiales han aumentado. Debido a ello, se han hecho 

crecientes esfuerzos para sustituir recursos con información. 

Por ejemplo, se ha usado la información para reponer inventarios, reduciendo 

así los costos de logística. Además de examinar la forma en que se maneja el 

procesamiento de los pedidos, se exploran también los sistemas logísticos de 

información, en especial lo referente a cómo se han manejado para mejorar el 

proceso de la cadena de suministros. 

 

2.3.8.1 Definición del procesamiento del pedido 

El procesamiento del pedido está representado por el número de 

actividades incluidas en el ciclo del pedido del cliente. Específicamente, 

incluyen la preparación, la transmisión, la entrada, el surtido y el informe sobre 

el estado del pedido, tal y como se ilustra en la figura 16. El tiempo requerido 

para completar cada actividad depende del tipo de petición implicada.  

2.3.8.2 Preparación del pedido 

Preparación del pedido se refiere a las actividades de recopilar la 

información necesaria sobre los productos y servicios deseados, así como a la 

requisición formal de los productos que se vayan a comprar. Puede incluir 

elegir un vendedor apropiado, llenar un formulario de pedido, determinar la 

disponibilidad de existencias, comunicar por teléfono la información del pedido 

a un empleado de ventas o seleccionarlo de un menú en la página web. Como 

se ilustra a continuación, esta actividad se ha beneficiado mucho de la 

tecnología electrónica. 
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 A todos es familiar la lectura del código de barras de la compra al 

momento de pagar en la caja del supermercado. Dicha tecnología 

acelera la preparación del pedido al recopilar electrónicamente la 

información sobre el artículo vendido (tamaño, cantidad y descripción) y 

presentándola a una computadora para su posterior procesamiento. 

 Hoy en día, muchos vendedores tienen páginas web en Internet que 

suministran amplia información sobre sus productos, e incluso permiten 

colocar pedidos directamente a través de dichas páginas Web. Los 

productos que están razonablemente estandarizados (mantenimiento, 

reparación, piezas de repuesto, etc.) son buenos candidatos para ser 

solicitados de esta manera, pero con el tiempo los productos de alta 

ingeniería también se pedirán en esa forma.  

 Algunos pedidos de compras industriales son generados directamente 

en la computadora de la compañía, a menudo en respuesta a niveles 

reducidos de inventario. Al conectar las computadoras del comprador y 

del vendedor mediante la tecnología de intercambio electrónico de 

datos, las transacciones sin papeles se realizan con menores costos de 

preparación de pedidos, a la vez que se reducen los tiempos de 

reaprovisionamiento de pedidos. 

 



33 
 

 

 

Figura 16. Elementos típicos del procesamiento del pedido 
Tomado de: Ballou, R. (2004) Administración de la cadena de suministro. 

 

 

2.3.8.3 Entrada del pedido 

La entrada del pedido se refiere a las muchas tareas que tienen 

lugar antes de efectuar el levantamiento real del pedido. Estas incluyen: 1) 

comprobación de la precisión de la información del pedido, como descripción 

del artículo y número, cantidad y precio; 2) comprobación de la disponibilidad 

de los artículos solicitados; 3) preparación de la documentación de órdenes 

atrasadas o de cancelaciones, si fuera necesario; 4) comprobación del estado 

de crédito de los clientes; 5) transcripción de la información del pedido según 

sea necesario, y 6) facturación. Estas tareas son necesarias porque la 

información que se solicita del pedido no siempre está en la forma adecuada 

para seguir procesándola, puede no estar representada con precisión o se 

puede requerir trabajo adicional de preparación antes que el pedido pueda ser 

liberado para levantarlo. La entrada del pedido puede ejecutarse manualmente 

completando estas tareas, o los pasos pueden ser totalmente automatizados. 
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2.3.8.4 Surtido del pedido 

El surtido del pedido se representa por las actividades físicas 

requeridas para: 1) adquirir los artículos mediante la recuperación de 

existencias, la producción, o la compra; 2) empacar los artículos para el envío; 

3) programar el envío para su entrega, y 4) preparar la documentación del 

envío. Algunas de estas actividades pueden tener lugar en forma paralela con 

las de la entrada del pedido, lo que abrevia los tiempos de procesamiento. 

Manejar las prioridades del surtido del pedido y de los procedimientos 

asociados afecta al tiempo total del ciclo del pedido en pedidos individuales. A 

menudo, las empresas no han establecido ninguna regla formal por la cual los 

pedidos tengan que introducirse y manejarse durante las etapas iniciales del 

surtido del pedido. Una compañía experimentaba retrasos significativos para 

levantar pedidos de clientes importantes cuando los encargados de los 

pedidos, durante las épocas de mucho trabajo, manejaban los menos 

complicados primero. Las prioridades al procesar pedidos pueden afectar la 

rapidez con la que todos los pedidos se procesan o la velocidad con la que se 

manejan los más importantes. Algunas reglas alternativas de prioridad podrían 

ser las siguientes: 

 

 Primero en ser recibido, primero en ser procesado (orden de 

antigüedad). 

 Tiempo más corto de procesamiento. 

 Número especificado de prioridad. 

 Primero los pedidos más pequeños, menos complicados. 

 Fecha de entrega prometida más próxima. 

 Pedidos que tengan el menor tiempo antes de la fecha prometida de 

entrega. 

 

La selección de una regla en particular depende de criterios, como el de 

equidad para todos los clientes, importancia diferenciada entre los pedidos y 

rapidez general de procesamiento que pueda alcanzarse. 
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El proceso de surtido, bien sea desde las existencias disponibles o desde 

producción, añade tiempo al ciclo del pedido en proporción directa con el 

tiempo requerido para el surtido del pedido, el empaque o la producción. A 

veces, el tiempo del ciclo del pedido se extiende por el procesamiento de 

pedidos parciales o por consolidación del flete. 

Cuando el producto no está disponible inmediatamente para su surtido, puede 

ocurrir un pedido parcial. Para productos en inventario hay una probabilidad 

razonablemente alta de que ocurra un surtido incompleto del pedido, incluso 

cuando los niveles de inventario sean relativamente altos, debido a que un 

pedido no necesariamente puede hacerse con todos los componentes del stock 

sino con un porcentaje de ellos, obligando a extender tiempos de entrega por la 

fabricación inminente de los faltantes. 

 

Las entregas parciales y una gran parte de tiempo adicional en el manejo de la 

información del pedido pueden evitarse simplemente reteniendo el pedido 

hasta que esté disponible el reaprovisionamiento de existencias de artículos 

agotados. Esto puede afectar de manera negativa el servicio al cliente hasta el 

punto de ser inaceptable. Por lo tanto, un problema de toma de decisiones 

sería comparar los costos adicionales por el aumento en el manejo de la 

información del pedido y los costos de transporte, con los beneficios de 

mantener el nivel de servicio deseado. 

La decisión de retener pedidos en vez de llenarlos y enviarlos inmediatamente 

para consolidar el peso del pedido en cargas mayores, pero de costos unitarios 

de transporte más bajos, requiere de procedimientos más elaborados del 

procesamiento de pedidos. Un incremento en la complejidad es una de las 

consecuencias, ya que estos procedimientos deben estar ligados a la 

programación de entrega para lograr una mejora general en el procesamiento 

de los pedidos y en la eficiencia en la entrega. 

 

2.3.8.5 Informe sobre el estado del pedido 

Esta actividad final del procesamiento del pedido asegura que se 

suministre un buen servicio al cliente, manteniéndolo informado de cualquier 
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retraso en el procesamiento del pedido o en su entrega. Esto, específicamente, 

incluye: 1) rastreo y localización del pedido en todo el ciclo; 2) comunicación 

con los clientes sobre dónde puede estar el pedido dentro del ciclo y cuándo 

puede ser entregado. Esta actividad de seguimiento no afecta al tiempo general 

para procesar el pedido. 

 

2.3.8.6 Procesamiento de un pedido industrial 

Un sistema manual de procesamiento del pedido es el que tiene un 

alto componente de actividad humana en todo el sistema. Algunos aspectos del 

procesamiento de pedidos pueden estar automatizados o manejados 

electrónicamente, pero la actividad manual representará la mayor parte del 

ciclo de procesamiento del pedido. 

 

2.3.8.7 Procesamiento de un pedido del cliente 

Los sistemas de procesamiento de pedidos que se diseñan para 

interactuar directamente con los consumidores finales se basan en niveles 

elevados de servicio al cliente. Cumplir los requerimientos del producto del 

cliente a partir de las existencias al menudeo suministra casi instantáneamente 

el procesamiento del pedido. McDonald's ha construido un negocio muy exitoso 

de franquicias de comida sobre procesamiento rápido de pedidos. La rápida 

respuesta a los requerimientos de pedidos del cliente a menudo ha sido el filo 

cortante del servicio al cliente para muchas compañías que venden al 

consumidor final, especialmente cuando los productos implicados son 

altamente sustituibles. 

 

2.3.8.8 Otros factores que afectan el tiempo de procesamiento del 

pedido  

La selección del hardware y de los sistemas de procesamiento de 

los pedidos representa sólo una parte de las consideraciones del diseño. 

Puede haber numerosos factores que agilizan o retrasan el tiempo de 
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procesamiento. Estos factores son resultado de los procedimientos de 

operación, de las políticas de servicio al cliente y de las prácticas del 

transporte. 

 

2.3.8.9 Prioridades del procesamiento 

Algunas empresas pueden otorgar prioridades a su lista de clientes 

como una manera de distribuir los recursos limitados de tiempo, capacidad y 

esfuerzo a favor de las órdenes más beneficiosas. Haciéndolo así, alterarán los 

tiempos de procesamiento de los pedidos. 

A los pedidos de alta prioridad pueden darles procesamiento preferente, en 

tanto que los pedidos de baja prioridad pueden guardarse para procesamiento 

posterior. En otras empresas, los pedidos suelen procesarse en el orden en 

que se reciben. Aunque la forma mencionada en segundo lugar puede parecer 

justa para todos los clientes, no necesariamente es así. Puede provocar 

tiempos de procesamiento más largos, en promedio, para todos los clientes de 

una misma clase. Aunque no estén establecidas las prioridades para el 

procesamiento de pedidos, las reglas tácitas siempre estarán en vigor y pueden 

afectar negativamente los tiempos de procesamiento de pedidos. 

 

2.3.8.10 Procesamiento paralelo versus secuencial 

En algunos casos, los tiempos de procesamiento pueden reducirse 

en forma significativa ordenando con cuidado las tareas del procesamiento de 

pedidos. Los tiempos más largos de procesamiento pueden alcanzarse cuando 

todas las tareas se completan en una secuencia. 

 

Si se llevan a cabo algunas tareas simultáneamente, el tiempo total de 

procesamiento puede reducirse. 
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2.3.8.11 Precisión en el surtido del pedido 

Si se puede completar el ciclo de procesamiento del pedido sin tener 

errores en el requerimiento del pedido de un cliente, es probable que se 

minimice el tiempo de procesamiento. Tal vez ocurran algunos errores, pero su 

número debería ser cuidadosamente controlado si el tiempo de procesamiento 

del pedido es una consideración prioritaria en la operación de la compañía. 

 

2.3.8.12 Acumulación de pedidos 

Reunir pedidos de múltiples clientes en grupos para realizar un 

procesamiento por acumulación puede reducir los costos de procesamiento del 

pedido. Por otra parte, retener pedidos hasta alcanzar el tamaño de un lote 

quizás añada más tiempo al procesamiento, en especial para aquellos pedidos 

que entraron primero en el lote. 

 

2.3.8.13 Tamaño del lote 

El pedido de un cliente puede ser demasiado grande para surtirlo de 

inmediato de las existencias disponibles. En vez de esperar a que esté 

completamente surtido, pueden prepararse y enviarse pequeños lotes del 

pedido total. En vez de esperar a que se complete el pedido, el cliente lo recibe 

parcialmente y dispone antes de una parte del producto ordenado. Aunque se 

puede mejorar el tiempo de procesamiento para parte del pedido, los costos de 

transporte tal vez serán más altos debido al envío de pedidos de menor 

tamaño. 

 

2.3.8.14 Consolidación del embarque 

Muy parecido a la acumulación de pedidos, éstos pueden retenerse 

para crear un tamaño de envío económico. Consolidar algunos pedidos 

pequeños para construir un volumen más grande de envío reduce los costos de 

transporte. El tiempo de procesamiento puede incrementarse para que el costo 

de transporte pueda descender. 
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2.3.9 Modelo de madurez de procesos 

A inicios de los años ochenta surgió una problemática en los proyectos 

de desarrollo de software, relacionada con el mal funcionamiento y 

cumplimiento de expectativas de los programas informáticos. Como respuesta 

a esta situación, el Departamento de Defensa de Estados Unidos funda el 

Software Engineering Institute (SEI) o Instituto de Ingeniería del Software, en 

Carnegie Mellon University, donde se estudia este problema de forma 

profunda. Como respuesta a esto el SEI publica en 1991 el CMM (Peralta, 

2004). 

 

El CMM describe un conjunto de características, basándose en qué tan bien 

una organización se apega a procesos comunes y repetibles para realizar el 

trabajo. Los modelos de madurez del CMM se utilizan para establecer y 

mejorar los procesos en una organización, midiendo su capacidad, según una 

escala de cinco niveles que indica la madurez de sus procesos. Actualmente la 

aplicación de este modelo no sólo se limita a empresas de desarrollo de 

software, sino también a empresas de diversos sectores, como son la 

manufactura y los servicios. El CMM se desarrolla a partir de cinco niveles: 

  

1. Inicial: Los procesos presentan una alta variabilidad que se refleja en no 

estar probados y en la incapacidad de repetir éxitos. Se exceden con 

frecuencia los presupuestos. No existe una planeación del producto y el 

éxito depende del esfuerzo individual. No hay documentación de 

procesos.  

2. Básico: Los procesos se planean y ejecutan de acuerdo con unas 

políticas generales y estándares definidos. Existe una documentación 

básica de los procesos. El estado de los productos está visible a la 

dirección en puntos definidos.  

3. Definido: Los procesos están adecuadamente descritos y entendidos en 

cuanto a normas, procedimientos, herramientas y métodos. Cada 

proceso está caracterizado, es decir, cuenta con objetivo, entradas, 

actividades y salidas. Los procesos están estandarizados y se ejecutan 
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de acuerdo con lo documentado. Esto es la base de su mejoramiento. 

Existe un entendimiento de las relaciones mutuas entre actividades y 

medidas del proceso.  

4. Administrado: Existen objetivos e indicadores cuantitativos sustentados 

en las necesidades de los clientes internos y externos. Hay 

entendimiento estadístico sobre la calidad y el desempeño del proceso, 

lo que apoya la toma de decisiones basada en hechos. Se identifican las 

causas de la variación de procesos.  

5. Optimizado: La organización continuamente mejora sus procesos 

basada en un entendimiento cuantitativo de las causas comunes de 

variación de estos. Se establecen y continuamente se revisan los 

objetivos cuantitativos de mejora de procesos. Se analizan con 

detenimiento las causas comunes de variación del proceso para mejorar 

su funcionamiento y alcanzar los objetivos cuantitativos de mejora 

establecidos. La organización se enfoca en la innovación y en la 

implantación de tecnología para lograr una ventaja competitiva. 

 

Este modelo se usó como referencia para poder determinar el grado de 

madurez de los procesos de un grupo de empresas medianas, con el fin de 

establecer el desarrollo de este tipo de empresas en términos de gestión de 

procesos y su relación con la aplicación de herramientas de mejora. La figura 

17 resume lo descrito. 
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Figura 17. Nivel de madurez de un proceso 
Tomado de: Roldan, G. (2013). Presentación de Gestión de Procesos. 

 

 

2.3.10 Indicadores de gestión 

Un indicador se define como la relación entre las variables cuantitativas 

o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio 

generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas 

previstas e influencias esperadas. 

Los indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc.  

 

Los indicadores son factores que permiten establecer el logro y el cumplimiento 

de la misión, objetivos y metas de un determinado proceso. En el diseño de 

indicadores es importante tener en cuenta los conceptos de actualidad, 

capacidad y potencialidad definidos como:  

 Actualidad: Valor fluctuante, basado en la medición acerca de lo que se 

hace en el presente con los recursos y restricciones existentes.  
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 Capacidad: Es un valor fijo, significa lo máximo que se podría hacerse 

con los recursos existentes y bajos las restricciones presentes. Es 

importante hacer explícitos los recursos y restricciones que se 

relacionan con la capacidad máxima  

 Potencialidad: Es lo máximo que se puede obtener si se desarrollan los 

recursos y se remueven los cuellos de botella para mejorar la capacidad. 

 

La evaluación cualitativa y cuantitativa del desempeño, conlleva el compromiso 

de todos los involucrados en la generación del servicio o producto que ofrece 

su respectiva organización o unidad, y permite detectar inconsistencias entre el 

quehacer de la institución y sus objetivos prioritarios, induce adecuaciones en 

los procesos internos y aporta mayor transparencia a la gestión pública y 

privada. 

 

Un sistema que entregue información regular sobre la calidad de la gestión 

posibilitará mayor eficiencia en la asignación de recursos físicos, humanos y 

financieros, proporcionará una base de seguridad y confianza en su 

desempeño al conjunto de los funcionarios implicados en su implementación en 

la medida que delimita mejor el campo de sus atribuciones y deberes, 

incrementará la autonomía y responsabilidad de los directivos en tanto cuenten 

con bases sustentables de información para la toma de decisiones, y ayudará a 

mejorar la coordinación con los demás niveles del aparato público. 

 

Ventajas para la organización por implementar indicadores de gestión 

 

Reducción drástica de la incertidumbre, de las angustias y la subjetividad, con 

el consecuente incremento de la efectividad de la organización y el bienestar 

de todos los trabajadores. 

 Motivar a los miembros del equipo para alcanzar metas retadoras, y 

generar un proceso de mantenimiento continuo que haga que su 

proceso sea líder. 

 Estimular y promover el trabajo en equipo. 



43 
 

 

 Contribuir al desarrollo y crecimiento tanto personal como del equipo 

dentro de la organización 

 Generar un proceso de innovación e enriquecimiento del trabajo diario. 

 Impulsar la eficiencia, la eficacia y productividad de las actividades de 

cada uno de los negocios. 

 Disponer de una herramienta de información sobre la gestión del 

negocio para determinar que tan bien se están logrando los objetivos y 

metas propuestas. 

 Identificar fortalezas en las diversas actividades que puedan ser 

utilizadas para reforzar comportamiento proactivos. 

 Contar con información que permita priorizar actividades basadas en la 

necesidad del cumplimiento de objetivos de corto, mediano y largo 

plazo. 

 Establecer una gerencia basada en datos y hechos. 

 Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las 

actividades claves de la organización, y la gestión general de las 

unidades del negocio con respecto al cumplimiento de sus metas. 

 Reorientar políticas y estrategias con respecto a la gestión de la 

organización. 

 

2.3.11 Mejoramiento continuo 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación 

se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 

organización.  

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos 

en el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las 

organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si 

existe algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la 

aplicación de esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro del 

mercado y convertirse a ser líderes. 
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Ventajas del mejoramiento 

 Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales. 

 Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados medibles. 

 Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia 

una reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de 

materias primas. 

 Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

empresas.  

 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

 Permite eliminar procesos repetitivos. 

 

La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en aceptar 

un nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y continuo. Debe 

incorporar todas las actividades que se realicen en la empresa a todos los 

niveles.  

El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios 

positivos que van a permitir ahorrar dinero, tanto para la empresa como para 

los clientes, ya que las fallas de calidad cuestan dinero.  

Asimismo este proceso implica la inversión en nuevas maquinarias y equipos 

de alta tecnología más eficientes, el mejoramiento de la calidad del servicio a 

los clientes, el aumento en los niveles de desempeño del recurso humano a 

través de la capacitación continua, y la inversión en investigación y desarrollo 

que permita a la empresa estar al día con las nuevas tecnologías. 

 

Actividades básicas de mejoramiento  

De acuerdo a un estudio en los procesos de mejoramiento puestos en práctica 

en diversas compañías en Estados Unidos, Según Harrington (1987), existen 

diez actividades de mejoramiento que deberían formar parte de toda empresa, 

sea grande o pequeña:  

1. Obtener el compromiso de la alta dirección.  
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2. Establecer un consejo directivo de mejoramiento.  

3. Conseguir la participación total de la administración.  

4. Asegurar la participación en equipos de los empleados.  

5. Conseguir la participación individual.  

6. Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control 

de los procesos).  

7. Desarrollar actividades con la participación de los proveedores.  

8. Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas.  

9. Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una 

estrategia de mejoramiento a largo plazo.  

10. Establecer un sistema de reconocimientos.  

 

2.3.12 Graficas de control de procesos 

Las cartas de control X y R se usan ampliamente para monitorear la 

media y la variabilidad. El control del promedio del proceso, o nivel de calidad 

medio, suele hacerse con la gráfica de control para medias, o gráfica X. La 

variabilidad de proceso puede monitorizar con una gráfica de control para el 

rango, llamada gráfica R. Generalmente, se llevan gráficas X y R separadas 

para cada característica de la calidad de interés. Las gráficas X y R se 

encuentran entre las técnicas estadísticas de monitoreo y control de procesos 

en línea más importantes y útiles. 
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Tabla 1. Constantes según el número de observaciones en una muestra 
Tomado de: Estadística y control de calidad. Constantes para el cálculo de R y desviación estándar 

 

 

Para el cálculo de los límites de control se tienen las siguientes ecuaciones: 

 Limite de control superior para gráfica R = D4 x R promedio  

 Limite de control Inferior para gráfica R = D3 x R promedio 

 Limite de control superior para gráfica X = X promedio + A2 x R prom. 

 Limite de control inferior para gráfica X = X promedio - A2 x R promedio. 

 

2.3.13 Análisis de la capacidad de un proceso 

La capacidad del proceso es la forma en que se compara la variabilidad 

inherente de un proceso con las especificaciones o requerimientos del 

producto. Las técnicas estadísticas pueden ser útiles en el ciclo de un producto, 

incluyendo las actividades de desarrollo previas a la manufacturas, para 

cuantificar la variabilidad del proceso, para analizar esta variabilidad respecto 

de los requerimientos o especificaciones del producto y para ayudar al personal 

de desarrollo y manufactura a eliminar o reducir en gran medida esta 

variabilidad. A esta actividad general se le llama análisis de capacidad del 

proceso. 
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Quienes planean intentan seleccionar procesos que tengan 6σ de la habilidad 

del proceso dentro de la amplitud de tolerancia. Una medida de esta relación es 

la tasa de capacidad:  

                     
                       

                     
 

       

  
 

 

Donde LCS= Límite de control superior, LCI = Límite de control inferior, y: 

  
          

  
 

Siendo d2 una constante a extraer de la tabla 1. 

 

Resultados posibles de Cp: 

 Cp > 1: se dice que el proceso es capaz, pues prácticamente todos los 

artículos que produzca estarán dentro de las tolerancias requeridas. 

 CP = 1: habrá que vigilar muy de cerca el proceso, pues cualquier 

pequeño desajuste provocará que los artículos no sean aceptables. 

 CP < 1: se dice que el proceso no es capaz. 

 

El índice Cpk refleja la proximidad de la media actual del proceso al límite de 

control superior (LCS) o bien, al límite de control inferior (LCI). Cpk se estima 

mediante: 

         
         

  
 
         

  
  

 

La magnitud de Cpk respecto Cp es una medida directa de cuan apartado del 

centro está operando el proceso: 

Cp = Cpk: proceso centrado en el punto medio de las especificaciones. 

Cp > Cpk: proceso descentrado. 

 

2.4 Definición de términos 

 

Los siguientes términos serán empleados en el desarrollo de la 

investigación: 
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 OP: Orden de Producción, documento que contiene el detalle, 

características y acabados de los muebles contratados por el cliente. 

 Despiece: detalle de elementos uno a uno de todos los componentes 

que tiene un mueble y el conjunto de muebles de una OP. 

 ODF: Orden de Fabricación, que implica la producción de partes o 

piezas faltantes, dañadas o con defectos de fabricación. El pedido de 

una ODF se gestiona entre plantas de producción Avellanas y San 

Antonio. Su requerimiento se realiza a través del sistema Zicom. 

 OT: Orden de Trabajo, corresponde al despiece de materia prima que se 

enviará a proveedores de Laca y Termolaminado para su respectivo 

procesamiento. 

 Melamínico o melamínico MDP: tipo de material procedente de un 

tablero termofundido con una lámina decorativa impregnada con resina 

melamínica. 

 Novokor: tipo de material melamínico cuyas características físicas 

permite la resistencia al ambiente en región sierra. 

 Tropikor: tipo de material melamínico cuyas características físicas 

permite la resistencia al ambiente (humedad y salinidad) en región costa. 

 Piezas lacadas: elementos elaborados a base de tableros de madera 

que tienen un acabado superficial en laca y cuyo proceso de producción 

oscila entre 5 y 7 días hábiles. 

 Piezas termolaminadas: elementos elaborados a base de tableros de 

madera que tienen un acabado superficial de recubrimiento de PVC y 

cuyo proceso de producción oscila entre 5 y 7 días hábiles. 

 Ambiente: espacio físico donde se desarrolla el diseño e instalación de 

muebles solicitados por el cliente. Los ambientes que oferta Madeval 

son cocinas, closets y baños. 

 Bulto: conjunto de piezas o muebles que pertenecen a un mismo 

ambiente y se agrupan entre sí para efectos de embalaje y 

maniobrabilidad hasta la instalación en obra. 
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 Complemento: Piezas que no corresponden a partes de ensamble de 

muebles pero que contribuyen al acabado final como por ejemplo 

zócalos, forramientos o mesones. 

 Módulo: Mueble armado o desarmado, generalmente contabilizado 

durante el despacho. 

 Mueble especial o módulo especial: es el mueble que por sus 

dimensiones o características físicas no puede ser incluido dentro del 

tipo estándar, es decir, posee un diseño único adaptado para una OP 

específica. 

 Zicom: Sistema generado en Madeval para el procesamiento de 

información referente a las órdenes de producción. 

 Timbrada de bultos: registro en el sistema de las piezas o muebles 

procesados dentro de las áreas de producción. Su realización permite 

conocer la trazabilidad y el avance de la obra a fin de asegurar 

despachos completos. 
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CAPÍTULO 3 

3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE ÓRDENES DE 

FABRICACIÓN 

 

Con el objetivo de aclarar los procesos y funciones de cada planta industrial en 

el desarrollo de productos de la línea Madeval, se analiza brevemente el 

funcionamiento de la cadena de suministro de Remodularsa S.A. mostrada en 

la figura 18 y a continuación el desarrollo de las etapas productivas en las 

plantas de fabricación. 

 

3.1 Cadena de Suministro 

El cliente como parte esencial de la cadena, inicia el flujo a través de un 

contrato de diseño de orden de producción, lo que permite lanzar 

requerimientos a proveedores y fabricantes; transcurrido el tiempo de 

fabricación de materia prima y accesorios se inicia la logística de 

abastecimiento a las plantas de producción y manejo de inventarios. La 

fabricación de muebles conlleva una logística interna entre plantas tomando en 

cuenta que cada una cumple una función específica. Finalizada la producción 

se inicia con la distribución del producto terminado para posteriormente 

concretar la entrega al cliente y con ello la facturación y cierre de la orden de 

producción. 

Los factores que se deben considerar en la cadena de suministro son: 

 Tiempos mínimos y máximos de lanzamiento de requerimientos 

 Tiempos de entrega de proveedores 

 Inventarios mínimos y máximos de materia prima y accesorios 

 Rotación de insumos en las plantas de producción. 

 Tiempo de producción de OPs 

 Tiempo de entrega de piezas tercerizadas 

 Capacidad vehicular para despacho entre plantas y proveedores 
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 Capacidad vehicular para entrega de muebles al cliente 

 Espacio físico para materia prima y producto terminado 

 El proceso productivo debe cumplir con 3 etapas fundamentales para el 

cobro total del contrato: ingreso de OP, despacho de módulos e 

instalación y entrega en obra.
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Figura 18. Cadena de Suministro 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Funcionamiento de la cadena de suministro.
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El procesamiento de órdenes de producción tiene un ciclo de cuatro (4) 

semanas desde que ingresa hasta el respectivo despacho. Los tiempos 

empleados se resumen en la tabla 2: 

  

Tabla 2. Tiempo y etapas del proceso productivo 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Planificación de producción Madeval 

Actividad 
Tiempo de 

procesamiento 
Área Responsable 

Ingreso de información y 

despiece 
Semana 1 Información 

Requerimiento de tableros y 

accesorios 
Semana 2 Bodega & Compras 

Proceso San Antonio Semana 3 San Antonio 

Proceso Avellanas Semana 4 Avellanas 

 

3.2 Proceso de producción Planta San Antonio  

 

San Antonio es la responsable del inicio del proceso de producción de 

piezas pero su punto de partida empieza cuando ventas concluye el ingreso de 

OPs que conformarán un lote; entonces, se tiene el siguiente desarrollo por 

áreas de trabajo: 

 Información: área encargada del cierre del lote semanal y optimización 

de materia prima, en función del despiece de cada OP, a fin de calcular 

la cantidad necesaria de tableros, lámina y canto, considerando colores, 

tipos y espesores. El cierre del lote consiste en la verificación de OPs 

ingresadas por ventas de tal forma que no exista obras sin aprobar que 

previamente hayan tenido un pago del 60% del costo total. Una vez 

cerrada la semana o lote de producción se tiene 5 días hábiles para 

concluir los requerimientos de necesidades. 

 Bodega de abastecimiento: compara el pedido realizado por información 

con la existencia en inventario para determinar el requerimiento real de 

necesidades (análisis con stock existente y generación de 
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requerimientos). Una vez determinada la necesidad real, Compras 

ejecuta, el seguimiento del pedido, desde el inicio de producción del 

proveedor hasta la entrega en bodega. Así mismo, bodega dentro de la 

semana asignada para el lanzamiento de requerimientos, emite las 

necesidades de accesorios que contiene cada OP y trabaja en 

establecer fechas de llegada con el fin de mantener la liquidez en la 

empresa. Ejecuta el ingreso de materia prima entrante y genera el 

descargo de insumos de producción. 

 Corte: en función de la planificación de producción, esta área recepta 

tableros sin distinción de OPs, únicamente en lotes; es decir, que se 

procesa el conjunto de obras para optimizar los recursos y establecer 

secuencias lógicas de trabajo. Primero se corta tableros en color blanco 

porque representan del 60 a 70% de cada OP y porque el 

abastecimiento de dicho material es más rápido que cualquier otro color.  

 Perforado: se encarga del ruteado de piezas dependiendo de su tipo y 

perforado. 

 Laminado: las piezas que contienen este tipo de acabado se procesan 

con lámina o canto dependiendo de su uso. 

 Despacho: consolida todo envío y lo clasifica por OP o por código como 

es el caso de memos u órdenes de fabricación. Los despachos pueden 

ser a la planta Avellanas cuando se trata de materia prima terminada o a 

tercerizados cuando corresponde a piezas que deberán tener un 

acabado lacado o termolaminado. Genera guías de remisión y cambia 

de estatus en el sistema los requerimientos ingresados. 

 

San Antonio fabrica piezas que serán enviadas a tercerizados siguiendo la 

misma secuencia del proceso mencionado pero únicamente difieren en el tipo 

de tablero empleado ya que por su característica física, permite el tratamiento 

con lámina PVC para termolaminados y en laca o enchape. 

 

Otro producto de la planta y que se rige al mismo proceso secuencial es la 

fabricación de puertas y complementos con la única consideración que previo 
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al despacho se agrupan en un palet separado del conformado por las 

estructuras (piezas que corresponden a las partes o componentes estructurales 

de muebles). 
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Figura 19. Proceso de producción planta San Antonio 
Adaptado de: Remodularsa S.A. (2014). Descripción del funcionamiento del proceso de la planta de producción de piezas. 



57 
 

 

3.3 Proceso de producción planta Avellanas 

 

El proceso productivo inicia bajo las siguientes condiciones: 

 La recepción de piezas tercerizadas debe ejecutarse antes de iniciar 

la fabricación de muebles de una determinada OP y su entrega debe 

ser completa y verificada. 

 Cada OP despachada por la planta San Antonio debe contener 

estructuras y complementos en su totalidad con el fin de evitar 

producción de obras incompletas. 

 Los accesorios requeridos por bodega deben ser entregados en su 

totalidad antes del inicio de la fabricación de órdenes de producción. 

 Cada área debe tener un cronograma secuencial de trabajo a fin de 

establecer claramente las prioridades en la planta y que la 

producción sea simultánea para cada OP. 

 Para producción nacional, todo mueble de altura 2,05 cm que supere 

un ancho de 60cm deberá ser embalado en un solo bulto con todas 

sus partes estructurales, sin armar. Y todo mueble menor a la altura 

mencionada y menor o igual al ancho establecido, será armado de 

acuerdo a sus características físicas de diseño. 

 

La planta Avellanas está encargada de la transformación de materia prima en 

módulos y para ello cuenta con las siguientes etapas del proceso: 

 Partes y piezas que se subdivide en estructuras y complementos. 

Siendo estructuras la responsable de la recepción y almacenamiento 

de palets enviados desde San Antonio, clasifica las piezas de 

muebles a ser armados en función del cronograma de trabajo, y se 

inicia con el etiquetado de código de barras a cada pieza de mueble 

a ser preparada y contenida en el palet. Las etiquetas sirven de 

identificativos para reconocer el tipo de perforación a realizar. Por 

otro lado, complementos es la responsable de identificar las piezas 

de módulos desarmados, etiquetarlas y posterior al perforado, 

limpiarlas, agruparlas y embalarlas en un solo bulto. Los 
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complementos tipo puerta, llamados así a toda pieza que se instalará 

en obra se somete a etiquetado por bultos, registro de timbre en el 

sistema, paletizado y almacenado en racks hasta el despacho de la 

OP. 

 Perforado: es el área responsable de la lectura del código de barras 

de la etiqueta colocada en el inicio del proceso para identificar el tipo 

de perforación que deberá tener la pieza de acuerdo a su 

característica y función en el mueble. El proceso se realiza en una 

máquina de control numérico computarizado (CNC), que contiene 

almacenada la información del despiece de OPs asignadas a códigos 

de barras. 

 Armado: armado se encarga del ensamble de piezas de muebles, de 

acuerdo a las indicaciones del contrato establecido con el cliente, 

que resumen la información en una carpeta que contiene el detalle 

de módulos. Los módulos armados con pegamento son ubicados en 

una prensa neumática por alrededor de 15 minutos para obtener 

compresión y perpendicularidad en sus juntas. Cada módulo cuenta 

con un código de barras que permite la trazabilidad desde esta 

etapa. 

 Limpieza y ensamble: posterior al armado se retira los residuos de 

pegamento y se inicia con el ensamble de puertas y cajones. El 

trabajo en puertas y cajones contempla la instalación de accesorios 

internos y herrajes como despensas, gavetas con costados metálicos 

o rieles invisibles, etc. 

 Embalaje: para carga nacional se cuenta con recubrimiento de cartón 

en todos los bordes del mueble y strech film para sostener su unión. 

En producto de exportación se duplicará la capa de cartón y los 

bordes tendrán una cubierta con perfil plástico que disminuirá el daño 

por golpe de las esquinas. 

 Despacho: es el área responsable del contacto con el cliente y 

entrega en obra de muebles. Para ello el Jefe de planta o la 

supervisión indicarán con anticipación la finalización de la OP o en su 



59 
 

 

defecto los ajustes en tiempo para la correcta coordinación del 

transporte. 
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Figura 20. Proceso de producción planta Avellanas 
Adaptado de: Remodularsa S.A. (2014). Funcionamiento del proceso de producción de muebles armados y desarmados
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3.4 Órdenes de fabricación u ODFs 

 

Dentro del proceso identificado en la planta Avellanas y al tener una revisión 

previa de piezas en cada área se evalúan las necesidades, correcciones, 

errores de fabricación y posibles complicaciones surgidas bajo lo cual se 

generan órdenes de fabricación (ODFs). 

 

Una ODF u ODFs son un medio de reposición de piezas que por distintas 

razones, ajenas o no al proceso productivo deben ser cambiadas con el 

objetivo de que las áreas de trabajo cuenten con elementos idóneos, correctos 

y de calidad para la fabricación de muebles modulares. 

 

3.5 Parámetros que contiene una ODF 

 

La Orden de Fabricación contiene información específica de piezas o 

conjunto de piezas necesarias para cumplir con una etapa del proceso de 

producción, su requerimiento se registra en el sistema Zicom como base para 

las etapas de desarrollo. Los parámetros que la definen e ingresan se 

describen a continuación y tienen la siguiente lógica: 



62 
 

 

 

Figura 21. Etapas del requerimiento de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Pasos a seguir durante 

la necesidad de órdenes de fabricación 

 

 

a) Número de ODF: secuencial asignado a cada ODF por medio de cual 

se identifica el requerimiento y su estatus. 

b) Número de OP: orden de producción para la cual se crea una orden 

de fabricación. 

c) Tipo de acabado: melamínico novokor, melamínico tropikor, lacado, 

termolaminado, fórmicas. 

d) Identificación de la pieza o tipo de pieza: depende de su función en la 

obra o en el mueble al que corresponde, por ejemplo: ajustes, bases, 

laterales, puertas, forramientos, mesones, etc. El tipo de pieza 

permite que durante el procesamiento de dichos elementos se tenga 

claro el tipo de perforaciones o laminado. 
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e) Color: va de la mano con el literal anterior y en función del despiece 

de la OP, así como la utilización que tendrá. 

f) Medidas: deben ser medidas de acabado, es decir, incluyendo las 

láminas o canto que definen el terminado y la dirección de la veta. 

g) Área causante: identifica el área responsable por la cual se genera la 

orden de fabricación. 

h) Motivo: cataloga el tipo de error que se tiene y por lo cual se da 

origen a la ODF. 

 

3.5.1 Factores de origen 

 

Los factores causantes de la generación de ODFs se dividen en dos 

grupos: 

 

a) Productivos 

 

Corresponde a toda ODF generada durante el proceso de producción en 

la Planta Avellanas (ensamble de muebles) y su origen no 

necesariamente corresponde al procesamiento de piezas en dicha 

planta, sin embargo, su detección y requerimientos son necesarios para 

el desarrollo de proceso productivo bajo el estándar de mantener 

despachos completos. 

Las causas de origen son: 

 Error en despiece 

 Reproceso 

 Error en perforado 

 No despachado 

 Error en textura 

 Roto 

 Rayado 

 Despostillado 

 Error en dimensiones 
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Las ODFs por factores productivos bordean del 97% al 99% del total 

ingresado en la actualidad. 

 

b) Logísticos 

 

La producción de piezas al ser realizada en la planta San Antonio, 

abastece a la planta de ensamble Avellanas, con una plataforma 

vehicular de 10 Toneladas donde las principales causas para la 

generación de ODFs son: 

 

 Piezas rotas durante el transporte 

 Piezas rayadas 

 Piezas despostilladas 

 No despachado 

Las ODFs por factores logísticos oscilan entre el 1% y 3% del total 

ingresado actualmente. 

 

3.6 Medio de comunicación 

 

Las órdenes de fabricación son registradas en Zicom a través de la ventana 

memos, ingreso de memos; donde se registran todos los parámetros descritos 

en el punto 3.1. 

 

La adaptabilidad que ofrece el sistema permite llevar un registro de todos 

requerimientos realizados a la misma orden de producción; es decir, que 

durante el procesamiento de una OP se podrán visualizar las piezas solicitadas 

para completar la misma en caso de existir la necesidad de crear ODFs. 

 

El sistema Zicom no restringe el tamaño de una orden de fabricación lo que 

quiere decir que para un determinado número de ODF, se puede solicitar n 

número de piezas. 
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A continuación se realizará una breve descripción de los pasos para crear una 

ODF: 

 

1) Ingreso al sistema Zicom, ventana ingreso de memos 

2) Ingreso de número de OP en referencia (OP para la cual se necesitan 

las piezas) 

3) Ingreso del centro de ventas, refiere al área requirente. 

4) Ingreso del tipo de ODF, donde se ingresarán los números (contribuyen 

a la facilidad del llenado en caso de desconocimiento de las 

dimensiones de las piezas a solicitar): 

a) 2, tiene despiece 

b) 3, no tiene despiece 

c) 5, piezas sueltas 

5) Descripción, se nombra el tipo de pieza requerida. 

6) Mueble, aplica cuando se tiene marcado el número 2 y permite la 

selección del mueble al que corresponde la pieza. 

7) Cantidad, número de elementos solicitados. 

8) Línea, refiere al tipo de acabado para la producción de la pieza dentro 

de los cuales tenemos: laca, enchape, melamínicos, termolaminados y 

fórmicas. 

9) Material, corresponde al tipo de material del tablero a emplear para la 

producción. 

10) Color, identifica el color solicitado, pudiendo variar entre 2 caras de 

diferente color o 2 caras de igual color. 

11) Medida 1 (veta), compete a la dimensión bajo la cual se realizará el corte 

siguiendo la dirección de la veta del material. 

12) Medida 2, indica la segunda dimensión para el corte. 

13) Espesor, identifica la dimensión del espesor requerido. 

14) Causa/Motivo, es un campo abierto, donde se puede especificar con 

mayor detalle el motivo para generar el requerimiento de ODF. 
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15) Área, presionando F2 se puede identificar una serie de áreas 

involucradas en la producción quienes son posibles causantes de 

errores para la creación de una ODF. 

16) Motivo, similar al numeral anterior, permite visualizar una serie de 

opciones que catalogan el motivo por el cual se crea la orden de 

fabricación. 
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Figura 22. Pantalla de llenado de ODFs en Zicom 

Tomado de: Sistema Zicom (2014). Pantalla presentada por el sistema para crear requerimientos de ODFs 
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Toda orden de fabricación tiene punto de partida con estatus 4, es decir, al 

momento de crear un requerimiento, mientras no se encuentre procesado, no 

se cambiará la numeración al inmediato secuencial. De esta forma se puede 

identificar aquellos pedidos pendientes y ya elaborados en la planta San 

Antonio. Cabe señalar que el rango de estatus de trabajo para ODFs inicia en 4 

y culmina en 6. Otras numeraciones aplican para procesos diferentes como por 

ejemplo los denominados memos cuyo análisis no se incluye en la presente 

investigación. 

  

3.7 Variables y tiempos reales de producción de ODFs 

 

Para determinar los tiempos promedio reales de producción, así como la 

variabilidad del proceso, se empleó un análisis estadístico muestral donde se 

pudo visualizar las gráficas de control, que a su vez permitieron identificar la 

capacidad actual.  

Las variables y su repercusión en el tiempo de producción de ODFs se 

muestran en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 3. Variables y tiempos de producción de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Producción Madeval 

Variables 

Tiempo 

promedio 

San Antonio 

Cpk 

Índice de 

capacidad 

Tiempo Tercerizado 

Piezas melamínicas, 

Cubik y stock 
3 días 0,37 N/A 

Piezas lacadas 5 días 0,65 
5 a 8 días según 

contrato 

Piezas 

termolaminadas 
5 días 0,65 5 días según contrato 

  

Para el desarrollo del cálculo se tomó 5 muestras mensuales durante el período 

de análisis mostrado en la tabla 4. Tómese en cuenta que las fórmulas 

empleadas se describen en los puntos 2.3.12 y 2.3.13. 
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Tabla 4. Muestras de tiempo y resultados en producción de ODFs 
melamínicas 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Muestras de tiempo empleadas para el cálculo del gráfico R y X 

 

 Muestras         

Meses 1 2 3 4 5 Ri LCS LCI R prom Xi LCS LCI X prom 

1 1 3 3 2 4 3 14 0 6,5 2,6 7 -0,6 3,1 

2 1 2 5 6 0 6 14 0 6,5 2,8 7 -0,6 3,1 

3 2 4 6 13 1 12 14 0 6,5 5,2 7 -0,6 3,1 

4 1 3 5 9 1 8 14 0 6,5 3,8 7 -0,6 3,1 

5 1 2 3 2 1 2 14 0 6,5 1,8 7 -0,6 3,1 

6 2 1 3 4 0 4 14 0 6,5 2 7 -0,6 3,1 

7 1 4 6 2 10 9 14 0 6,5 4,6 7 -0,6 3,1 

8 4 3 1 0 3 4 14 0 6,5 2,2 7 -0,6 3,1 

9 1 6 13 6 4 12 14 0 6,5 6 7 -0,6 3,1 

10 2 3 5 11 3 9 14 0 6,5 4,8 7 -0,6 3,1 

11 2 5 1 0 1 5 14 0 6,5 1,8 7 -0,6 3,1 

12 0 6 13 4 1 13 14 0 6,5 4,8 7 -0,6 3,1 

13 1 0 2 3 2 3 14 0 6,5 1,6 7 -0,6 3,1 

14 2 3 4 0 1 4 14 0 6,5 2 7 -0,6 3,1 

15 0 1 3 6 0 6 14 0 6,5 2 7 -0,6 3,1 

16 0 4 2 1 2 4 14 0 6,5 1,8 7 -0,6 3,1 

 

 

 

 

Figura 23. Gráfico de control R para una ODF melamínica 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Gráfico que muestra la variabilidad del proceso con 

ODFs melamínicas 
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Figura 24. Gráfico de control X para una ODF melamínica 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Gráfico que muestra la media del tiempo en ODFs melamínicas 

 

 

Tabla 5. Muestras de tiempo y resultados en producción de ODFs 
lacadas y termolaminadas 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Muestras de tiempo empleadas para el cálculo del gráfico R y X 

 

 Muestras         

Meses 1 2 3 4 5 Ri LCS LCI R prom Xi LCS LCI X prom 

1 4 4 4 4 4 0 13 0 6 4 8 1,5 5 

2 2 4 5 3 4 3 13 0 6 3,6 8 1,5 5 

3 2 2 2 2 2 0 13 0 6 2 8 1,5 5 

4 5 5 6 6 5 1 13 0 6 5,4 8 1,5 5 

5 1 4 4 3 2 3 13 0 6 2,8 8 1,5 5 

6 2 2 1 3 2 2 13 0 6 2 8 1,5 5 

7 14 14 14 14 2 12 13 0 6 11,6 8 1,5 5 

8 6 3 3 3 3 3 13 0 6 3,6 8 1,5 5 

9 4 13 10 2 7 11 13 0 6 7,2 8 1,5 5 

10 6 14 4 7 8 10 13 0 6 7,8 8 1,5 5 

11 2 11 6 4 1 10 13 0 6 4,8 8 1,5 5 

12 3 2 15 6 5 13 13 0 6 6,2 8 1,5 5 

13 4 8 2 7 4 6 13 0 6 5 8 1,5 5 

14 5 6 11 1 5 10 13 0 6 5,6 8 1,5 5 
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 Muestras         

Meses 1 2 3 4 5 Ri LCS LCI R prom Xi LCS LCI X prom 

15 1 5 3 7 7 6 13 0 6 4,6 8 1,5 5 

16 6 7 1 3 2 6 13 0 6 3,8 8 1,5 5 

 

 

 

 

Figura 25. Gráfico de control R para una ODF lacada o termolaminada 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Gráfico que muestra la variabilidad del proceso 

con ODFs tercerizadas 

 

 

 

Figura 26. Gráfico de control X para una ODF lacada y termolaminada 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Gráfico que muestra la media del tiempo 

en ODFs tercerizadas 
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En los gráficos de control de cada tipo de orden de fabricación y en la tabla 3, 

se puede apreciar que el proceso desarrollado actualmente no tiene capacidad 

de trabajo bajo tolerancias estándar especialmente la producción de ODFs 

tercerizadas cuya variabilidad fluctúa considerablemente a lo largo de la media. 

En otras palabras, se requiere mejorar los promedios de tiempo de fabricación 

y estabilizarlos. 

 

El tiempo de producción tanto en San Antonio como para un tercerizado está 

basado en los límites que se cumple durante la producción de elementos 

requeridos en una orden de fabricación; contempla desde el lanzamiento de la 

ODF en el sistema hasta la entrega en la planta Avellanas. Representan el 

promedio actual de producción con requerimiento de piezas equivalente a 

menos del 5% del total de módulos en la OP, considerando que los elementos 

lacados y termolaminados son procesados en tableros MDF y enviados a 

proveedores externos para tratamiento del acabado, cuyo tiempo se cumple 

cuando los insumos se tiene en stock. 

 

3.8 Procesos involucrados para la generación de ODFs 

 

Son varios los procesos que tienen repercusión en la generación de ODFs y 

para establecer un macro con sus descripciones se cataloga por plantas. 

 

La Planta San Antonio es la responsable del procesamiento de materia prima 

como son tableros, pegado de fórmicas, producción de tercerizados, etc., y su 

producto final son palets de piezas listas para el despacho a la Planta 

Avellanas donde se ensamblarán los muebles modulares. 

 

Dentro de la Planta San Antonio se tienen los siguientes procesos y cada uno 

presenta causas para la generación de ODFs como los ejemplos enunciados: 

 Corte: causa de ODF es corte con error en dimensiones. 
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 Laminado: dependiendo del uso de la pieza se laminará n lados con 

lámina del mismo color en los costados cortados a lo largo del espesor. 

Causa para orden de fabricación es falta laminar n lados. 

 Perforado: proceso en el cual se realizan los agujeros donde se 

ensamblarán otras piezas considerando el tipo y su utilidad. Causa: 

perforado en lado equivocado. 

 Despacho: consiste en paletizar el conjunto de piezas clasificadas por 

OP. Error común: elementos no despachados. 

 Transporte: obedece a la carga y descarga de materia prima como 

medio de enlace entre las plantas. Ocasionalmente se tiene 

despostillados o piezas rotas durante el traslado. 

 

La Planta de producción Avellanas se encarga del clasificado de piezas, 

armado de muebles y ensamble de accesorios internos previo el despacho a 

obra. Los procesos que conllevan lo mencionado son: 

 Partes y Piezas: clasificación, agrupamiento y embalado de piezas de 

muebles de dimensiones superiores o iguales a 2.05 metros. Causa 

común de ODF es que existe faltantes. 

 Perforado: proceso en el cual a partir de la lectura de un código de 

barras, ubicado en cada pieza, se perfora basado en el plano de 

ubicación del elemento pudiendo ser una base de mueble, lateral, 

repisa, etc. Entre una causa de ODF se tiene mal perforado porque la 

etiqueta fue mal colocada. 

 Armado: se da forma a los muebles ensamblando piezas acorde a la 

descripción del diseño. Causa de error: piezas golpeadas durante el 

armado. 

 Ensamble: corresponde al proceso de colocación de accesorios internos 

y de acabado como son puertas, cajones, despensas, etc. Comúnmente 

tenemos puertas pequeñas, faltantes o con defectos. 

 Embalado: consiste en proveer de un recubrimiento de cartón y plástico 

a los muebles con el fin de asegurar su integridad durante la 
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manipulación. Una causa para generar una orden de fabricación es 

faltantes en repisas. 

 Despacho a obra: contempla la coordinación logística con el cliente para 

la entrega de muebles modulares previo a la instalación en sitio. La 

manipulación se realiza con estibadores desde la Planta Avellanas 

hasta la entrega al propietario dentro lo cual se tiene casos puntuales 

de daño por golpe. 

 

Con un enfoque a responsables de la producción de las ordenes de fabricación 

ingresadas, en la planta San Antonio deberán producirse dentro de los ya 

mencionados procesos, una a una las piezas dependiendo del tipo; y su control 

de estatus es llevado a través de Zicom para el seguimiento interno. 

 

PRODUCCIÓN PLANTA AVELLANASPRODUCCIÓN 
PLANTA SAN ANT.

Creación de 

Orden de 

Fabricación 

(ODF)
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Armado
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Embalado

Despacho 

a obra

 

 Figura 27. Procesos involucrados en la generación de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. Procesos productivos que durante su desarrollo generan una ODF 
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3.9 Revisión del proceso actual 

 

El proceso de generación de órdenes de fabricación tiene su origen en el 

reconocimiento de necesidades que tiene una determinada OP para su cierre 

en producción Avellanas. 

 

3.9.1 Personal involucrado 

 

Durante el desarrollo del proceso se cuenta con actores principales 

encargados de su ejecución que se caracterizan por: 

 Personal operativo Avellanas: en función de su actividad en la 

producción, comunica las necesidades al Supervisor. 

 Supervisor Avellanas: brinda el criterio bajo el cual se necesita crear una 

orden de fabricación y previamente debe garantizar la necesidad 

existente. 

 Operativo San Antonio: personal capaz de cumplir y hacer cumplir las 

etapas necesarias que involucren el desarrollo del proceso. 

 Bodeguero San Antonio: responsable de la entrega de materia prima 

una vez realizado el descargo de materiales necesarios. 

 Despachador: encargado del envío oportuno e inmediato de la orden de 

fabricación una vez concluida. 

 Operativo de estructuras Avellanas: recibe las órdenes de fabricación al 

momento de la recepción de palets. 

 

3.9.2 Puntos de control 

 

El proceso registra estatus en el sistema Zicom desde el ingreso y 

creación de una ODF hasta el cierre respectivo. La tabla 6 resume su 

funcionamiento. 
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Tabla 6. Puntos de control durante el proceso de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Lógica de estatus de sistema Zicom 

Estatus Progreso Responsable 

4 Ingreso de ODF Supervisor Avellanas 

4 Producción Operativo San Antonio 

5 ODF concluida Operativo San Antonio 

5 En despachos Despachador 

5 En Avellanas Recepción Avellanas 

6 En Avellanas Supervisor Avellanas 

 

 

3.9.3 Recurso empleado 

 

La tabla 7 contiene tiempos promedio de ocupación del personal, 

durante el proceso de ODFs. 

La cantidad de personal se incrementa debido a que cada área tiene 

responsables de comunicar necesidades al Supervisor. 

 

Tabla 7. Tiempo empleado en la generación de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. Producción de ODFs 

Personal Cantidad 

Tiempo empleado en 1 

jornada de 8 horas por 

persona 

Operativo Avellanas 2 10 minutos 

Supervisor Avellanas 1 45 minutos 

Operativo San Antonio 1 8 horas 

Bodeguero San Antonio 1 30 minutos 

Despachador 1 10 minutos 

Operativo estructuras 1 10 minutos 

 

Los tiempos descritos contemplan la revisión de necesidades y aseguramiento 

del pedido. La verificación realizada por el Supervisor implica revisión de 
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despieces, carpetas de producción, coordinación con proveedores e inspección 

física de los faltantes en el área requirente. 

 

El proceso actual no cuenta con indicadores de desempeño y las mediciones 

del tiempo empleados son promedios estimados en cada lote. 

 

3.9.4 Descripción del proceso de generación de ODFs Melamínicas 

 

El punto de partida del proceso es la identificación de necesidades en 

las diferentes áreas de la planta de producción Avellanas, donde cuenta la 

comunicación oportuna del personal operativo. Tras verificar las necesidades y 

características físicas de los elementos faltantes se ingresa a Zicom para 

generar el requerimiento de la OP afectada.  

 

El supervisor de producción comunicará al responsable de ODFs en San 

Antonio de la existencia de una nueva orden de fabricación a ser procesada. 

En San Antonio se imprimirá el requerimiento y evaluará la necesidad de contar 

con despiece o no, debido a que ciertos pedidos corresponden a muebles 

completos en cuyo caso se necesita de la descripción exacta de cada pieza 

que lo compone. Con la referencia del material que se necesita, se emite un 

documento de descargo de tableros a bodega. 

Bodega verificará la existencia y realizará la entrega de tableros necesarios o 

en su defecto informará la fecha de llegada de materia prima previa la 

elaboración del pedido de compra. 

 

Una vez completa la entrega de tableros, se coordina con cada área operativa 

en San Antonio para que cumpla con su etapa en función del documento 

impreso extraído de Zicom.   

 

Concluida la etapa de fabricación, el responsable en San Antonio agrupa y 

embala el pedido; cambia el estatus de la ODF en Zicom y entrega al área de 

despachos para su coordinación logística hasta la planta Avellanas. 
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El abastecimiento de palets se realiza mediante una plataforma y el documento 

de registro es una guía de remisión. Cuando una ODF es entregada en 

Avellanas, el supervisor o quien delegue, es responsable de la entrega al área 

solicitante y en función del cronograma de trabajo se priorizará el completar la 

OP para la cual se solicitó la orden de fabricación. 

Los siguientes son aspectos importantes a considerar en la fabricación de 

ODFs: 

 El despacho se realiza una vez que esté completo el pedido 

 Los requerimientos que impliquen reprocesos deben incluir el envío de 

piezas a tratar. 

 El procesamiento se realiza en función de los datos ingresados en la 

orden de fabricación y no deben contener errores. 
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Figura 28. Proceso de generación de órdenes de fabricación melamínicas 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Proceso de pedidos melamínicos dentro de la planta San Antonio 
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Figura 29. Proceso de generación de órdenes de fabricación No melamínicas 
Tomado de: Remodularsa S.A. Proceso de pedidos tercerizados en la planta San Antonio.
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3.9.5 Descripción del proceso de generación de ODFs no 

Melamínicas 

 

El proceso es similar al desarrollado para piezas melamínicas, sin 

embargo, difiere en que el despacho es realizado a un tercerizado mediante un 

documento denominado orden de trabajo, OT, que contiene todas las 

descripciones de las piezas enviadas y el tipo de acabado a realizar. 

 

El proveedor de termolaminado, laca o enchape entrega el producto basado en 

el tiempo descrito en la tabla 3, posterior a la recepción. El seguimiento es 

continuo para su ejecución. 

 

En el proceso se deben tener claros los siguientes puntos: 

 El tiempo de producción en San Antonio se incrementa 1 día debido al 

desarrollo de documentación (órdenes de trabajo).  

 Los despachos desde San Antonio hasta los tercerizados no son diarios 

y en ocasiones pueden oscilar entre 0 y 1 visita a la semana. 

 El retiro de piezas tercerizadas es coordinado desde la planta Avellanas. 

 De existir reprocesos por defectos en el acabado, se coordina con el 

proveedor la devolución y nuevo ingreso a tratamiento superficial, así 

como tiempo de entrega. 

 La manipulación de piezas tercerizadas es controlada y preventiva 

debido a la delicadeza de los elementos tratados. 

 

3.10 Logística de entrega  

 

El diagrama de flujo de la figura 30, representa la coordinación logística 

para el despacho de ODFs entre plantas de producción tomando en cuenta que 

existen 2 tipos de despacho: 
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Figura 30. Proceso de entrega de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Etapas del proceso de entrega cuando una ODF ha sido concluida 

 

ODFs Melamínicas 

 

Una vez concluido el proceso de fabricación, las ODFs listas para el despacho 

son embaladas y membretadas con el número asignado durante su creación en 

Zicom así como con el detalle del contenido. 

 

El estatus del sistema es cambiado de 4 a 5 indicando que la orden de 

fabricación está terminada. Éste cambio de estatus solo se realizará cuando el 

proceso haya finalizado para todos sus componentes; es decir, esté completa. 

 

La ODF o conjunto de órdenes de fabricación son despachadas, desde la 

planta San Antonio hasta la planta Avellanas, conjuntamente con la materia 

prima para la elaboración de OPs, en una plataforma vehicular que sirve de 

vínculo de abastecimiento y que aproximadamente cumple un ciclo de 3 visitas 

por día. 
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Cada despacho de plataforma genera una guía de remisión donde se registran 

las ODFs enviadas para el control de ingreso. Una vez iniciada la entrada del 

material se coteja con la guía para corroborar la información; acto seguido se 

cambia de estatus 5 a 6 en Zicom, lo cual refiere a la recepción en la Planta 

Avellanas. 

 

La distribución al área requirente está a cargo del personal de partes y piezas y 

el seguimiento bajo la responsabilidad del Supervisor de turno.  

 

ODFs no Melamínicas 

 

El procesamiento de las órdenes de fabricación no melamínicas es similar en 

su contexto pero varía al momento del despacho de la planta San Antonio 

porque deben recibir un tratamiento superficial que determina el acabado 

deseado. Las 2 opciones de acabado que se tiene actualmente son lacado y 

termolaminado. 

 

 ODF lacada o enchapada 

El despacho de piezas se realiza al proveedor de laca y enchape con un 

documento llamado Orden de Trabajo que consiste en el detalle de 

elementos, cantidades, dimensiones y tipo de tratamiento a recibir. Una vez 

entregado al proveedor se tomará entre 5 y 8 días en comunicar que tiene 

terminadas las piezas. Posterior a ello se coordinará el transporte adecuado 

para el retiro y entrega desde el proveedor hasta el Planta Avellanas; con 

ello se hará la recepción y entrega al área requirente. 

 

 ODF termolaminada 

El despacho de piezas se realiza al proveedor de termolaminado con una 

orden de trabajo. El proceso tiene una duración de entrega de 5 días y el 

retiro se coordinará previa confirmación del proveedor. La coordinación 

vehicular permite el traslado hasta la planta Avellanas y subsiguiente 

entrega al área requirente. 
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3.11 Puntos críticos de afectación en la producción 

 

La generación de ODFs por el tiempo de producción expuesto en el punto 

3.3, tiene un grado considerable de afectación a la producción porque se tiene 

como premisa y regla que todo despacho a obra se debe ejecutar cuando la 

OP esté completa, en su contenido de muebles y complementos. 

 

Siendo así, el requerimiento de órdenes de fabricación limita finalizar con la 

producción de la OP afectada y el tiempo de espera repercute directamente en 

la calidad del servicio al cliente. 

Se puede catalogar el tipo de repercusión en la producción en función de la 

detección y tamaño: 

 

Detección Temprana 

Sucede cuando al recibir la OP y durante la clasificación de piezas previa al 

perforado se examina dimensiones, cantidades y características físicas como 

color, tipo de pieza y utilización; y se detecta faltantes, defectos o errores en los 

elementos producidos desde origen, Planta San Antonio. 

 

En ese caso, y considerando que la producción de una OP se debe iniciar con 

2 días de anticipación de la fecha planificada para el despacho; se tiene: 

 

a. ODFs Melamínicas: las piezas requeridas, independiente del tipo de 

error o causa de origen serán solicitadas y reemplazadas dentro del 

tiempo establecido en el despacho sin afectar la producción. El 90% de 

los casos se ajustan a la planificación de la producción sin afectar los 

tiempos establecidos. El 10% restante obliga a demorar la producción 

entre 1 y 2 días adicionales. 

 

b. ODFs no Melamínicas: ocasionadas cuando al recibir la OT de 

proveedores tercerizados se detectan errores o faltantes debido al 

despiece de muebles. El 3% de la producción se ve afectada por éste 
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tipo de detección y para ello se tiene 2 formas de sobrellevar la 

producción: 

 

1) Las piezas faltantes no afectan al posterior modulado de muebles 

en obra: bajo este criterio y conociendo los tiempos de entrega de 

proveedores se verifica con los planos de instalación la ubicación 

de la pieza o mueble asegurando que su ausencia no restrinja el 

modulado. De cumplirse con esta premisa, la producción continúa 

y se genera un memo de faltante que posteriormente será 

enviado al cliente. Todo memo generado que afecte el cambio en 

la regla de despachos completos se aprueba con la Gerencia de 

Operaciones e Instalaciones. 

2) Las piezas faltantes si afectan al modulado de muebles en obra: 

en estas condiciones, la ODF debe despacharse al tercerizado y 

bajo ningún concepto la OP podrá ser enviada a obra hasta el 

arribo de los faltantes.  

 

Detección Tardía 

Sucede cuando en la etapa inicial del proceso, el filtro de revisión de piezas 

omitió un factor o en las subsiguientes áreas se originó un error de producción. 

La tabla 8 ejemplifica las posibles causas para la detección tardía: 

 

Tabla 8. Causas de detección tardía de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Principales causas de errores tardíos para generación de ODFs 

Errores en detección temprana 
Errores en otras etapas de 

producción 

Error en dirección de la veta del 

material 
Error en el perforado de piezas 

Error en el espesor de la pieza 
Daño de la pieza por mal armado 

del mueble 

Error en el tipo de pieza (sucede 

cuando corresponde a piezas 

Daño de la pieza durante el 

ensamble de accesorios 
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Errores en detección temprana 
Errores en otras etapas de 

producción 

especiales que su producción es 

específica y no en serie.) 

 

Al tratar la detección tardía se debe considerar que el error es detectado con 

una anticipación de 1 turno de trabajo o menos, al planificado para su 

finalización; es decir, que obligatoriamente el tiempo estipulado se incrementa 

en función de: 

 

a. ODFs Melamínicas: incrementan el tiempo de producción de 1 a 3 días 

dependiendo de la cantidad y complejidad de piezas solicitadas. 

b. ODFs No Melamínicas: aplica el criterio descrito en el caso de Detección 

temprana. 

 

Por su tamaño y complejidad 

 

Involucra los requerimientos que son ocasionados por errores en despiece que 

afectan a más del 5% del total de muebles que abarca la OP y que su 

procesamiento alcanza un grado de complejidad considerable dependiendo del 

tipo de mueble o pieza. 

La tabla 9 ejemplifica el grado de afectación durante el proceso productivo 

cuando se tiene casos de este tipo: 

 

Tabla 9. Afectación de la producción por ODFs complejas  
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Proceso de ODFs 

Tipo de ODF 
Tiempo de respuesta en 

San Antonio 

Variación en 

producción 

De módulos 

completos 

4 días en melamínicos 

6 días en lacas y 

termolaminados + tiempo 

de procesamiento con el 

El procesamiento de la 

OP oscila entre 1 y 2 

semanas. 
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Tipo de ODF 
Tiempo de respuesta en 

San Antonio 

Variación en 

producción 

proveedor 

De módulos nuevos 

de catálogo 

5 días en melamínicos 

6 días en lacas y 

termolaminados + tiempo 

de procesamiento con el 

proveedor 

El procesamiento de la 

OP oscila entre 1 y 2 

semanas. 

De muebles 

especiales con 

distintos tipos de 

acabado en su 

estructura 

5 días en Melamínicos 

6 días en Lacas y 

Termolaminados + tiempo 

de procesamiento con el 

proveedor 

El procesamiento de la 

OP oscila entre 1 y 2 

semanas. 

 
 

3.12 Relación existente con planificación de despachos 

 

Semanalmente se genera un cronograma de despachos que es la base 

para el seguimiento diario de producción y cumplimiento de fechas de entrega; 

permitiendo la regulación del período de fabricación de los lotes ingresados. A 

partir del mencionado cronograma se establecen atrasos o avances en 

producción así como las variaciones necesarias en recurso humano, logístico y 

costos para cumplir la planificación. 

 

El cronograma adicionalmente es el punto de partida para las siguientes 

actividades: 

 Coordinación con proveedores internos y externos. 

 Comunicación a clientes por parte de Ventas 

 Planificación de Instalaciones. 

 Compra de accesorios para OPs de producción. 

 Rotación del inventario de bodega y lanzamiento de requerimientos. 
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Es así que la planificación está basada en la capacidad actual de producción 

de la planta, que oscila entre 96 y 122 módulos diarios. La cifra se extrae de los 

datos históricos de la tabla 13, que contempla etapas de llegada de materia 

prima necesaria para la producción de OPs, la producción en sí, y su respectivo 

despacho al cliente; que como anteriormente se mencionó aproximadamente 

es de 2 días previos a la fecha marcada para la entrega en obra. Aplicable a 

OPs con tamaños desde 1 hasta 50 módulos. 

  

La planificación de despachos plasmada en el cronograma de producción 

estipula los siguientes criterios, diagramados en la figura 31: 

 

 El tiempo de producción por OP y la secuencia de entrega de obras 

contenidas en un lote de producción y que son procesadas por la Planta 

San Antonio. 

 El número de OPs a despachar diariamente deben estar en 

concordancia con el número de viajes posibles de los camiones 

destinados al transporte de muebles. Madeval cuenta con 2 camiones 

para despachos locales. Despachos a provincia no tienen restricción. 

 Remodularsa S. A. al contar con 2 líneas de producción, Madeval y 

Moval, las cuales tienen despachos diarios; su logística debe satisfacer 

las necesidades. 

 Todo despacho debe ser completo o justificado oportunamente (cuando 

aplique memos) para su ejecución. 

 

Identificados los criterios de despacho y entendiendo la logística diaria se 

puede determinar la relación existente y las acciones ante una OP con ODF 

generada; para ello se clasifica de la siguiente forma: 

 

 OPs planificadas para despacho con ODFs de detección temprana: la 

coordinación logística se efectúa con normalidad manteniendo los 

siguientes pasos: 
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a. Verificación que la OP se encuentre completa y en cronograma de 

despacho. 

b. Revisión de capacidad de transporte y personal para cumplir con el 

despacho. 

c. Estimación de hora de entrega y contacto con el cliente para 

recepción de muebles. 

d. Ajuste en la fecha de entrega de muebles en caso de ser necesario 

por requerimiento del cliente y siguiendo los pasos b y c descritos 

anteriormente. 

 

 OPs planificadas para despacho con ODFs de detección tardía, deben 

seguir los siguientes pasos: 

a. Detección precisa del elemento o elementos necesarios para 

completar el despacho. 

b. Estimación del grado de afectación para determinar el posible 

despacho de la OP, según el punto 3.11 (Detección Temprana) 

c. Estimación de tiempos de producción de la orden de fabricación para 

el cierre de la OP. 

d. Replanificación de la Orden de Producción en función de la 

complejidad de los faltantes. 

e. Comunicación a Ventas de la problemática suscitada anticipando los 

días que tardará el nuevo despacho. 

f. Seguimiento continuo de la OP hasta el cierre de ODFs. 

g. Asignación de recurso humano y vehicular para el nuevo despacho. 

 



 
 

 

  9
0

 
 

 

 

 

Figura 31. Despacho de órdenes de producción con ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Diagrama de flujo del despacho de OPs ante la presencia de ODFs 
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La tabla 10 resume las principales razones para que existan variaciones en la 

planificación de despachos así como los tiempos involucrados en dicho 

proceso: 

 

Tabla 10. Tiempo involucrado en despacho debido a ODFs  
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Proceso de ODFs 

Causas de variación del despacho Tiempo de afectación del despacho 

ODF de detección temprana 

melamínica 
0 a 1 día 

ODF de detección temprana lacada o 

termolaminada 
9 a 11 días 

ODF de detección tardía melamínica 1 a 4 días 

ODF de detección tardía lacada o 

termolaminada 
9 a 11 días 

 

3.13 Recolección de datos 

 

Las ordenes de fabricación al ser generadas en Zicom, guardan un registro 

activo de datos desde marzo del 2013, año en el cual se implementó el proceso 

atado a un sistema. 

Considerando que el primer y segundo trimestre del año 2013 fueron de 

desarrollo e implementación hasta su estabilización se toma como objeto de 

análisis desde el período de junio de 2013 hasta septiembre de 2014; dentro 

del cual se extraerá la base de datos ingresada con la siguiente información: 

 

Tabla 11. Resumen de datos correspondientes a ODFs generadas  
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos y análisis a ser planteados en función de los históricos. 

Información de la base de 

datos 
Finalidad del análisis 

Número de ODFs Incremento o decremento de ODFs 

Número de OP OPs afectadas en producción 

Áreas implicadas Errores comunes o área involucrada 
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Información de la base de 

datos 
Finalidad del análisis 

Motivo Causas comunes de error 

Tiempos de producción Incremento o decremento del tiempo 

Tipos de ODFs Detección de eventos de interés. 

 

La tabla 11 resume las necesidades de investigación para establecer puntos de 

mejora en el proceso de creación de órdenes de fabricación ya que 

actualmente y a pesar de tener información de análisis, únicamente contribuye 

con el seguimiento de estatus y cierre de faltantes para completar la producción 

de las diversas OPs ingresadas al procesamiento entre las plantas de 

producción. 

Los datos recabados, a ser presentados en el siguiente capítulo, expresan la 

realidad del proceso productivo actual y son de estricta autoría y fuente de 

información y consulta de la empresa Remodularsa S.A. y su producto 

Madeval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

CAPÍTULO 4 

4. ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL PROCESO DE GENERACIÓN 

DE ÓRDENES DE FABRICACIÓN 

4.1 Análisis de variables y resultados 

  

El análisis de variables y resultados pretende determinar puntos 

susceptibles de mejora del proceso de generación de órdenes de fabricación, 

en función de los datos registrados en el sistema Zicom. La base de datos 

extraída del sistema permite generar estadística importante acerca del 

funcionamiento, cantidades y principalmente tiempos y causas de error que son 

la base de la existencia del proceso. El análisis permite enfocar la reducción de 

faltantes y por ende mejoras en el proceso origen de producción en las plantas 

San Antonio y Avellanas. 

 

El análisis se desarrolla para el período de junio de 2013 hasta septiembre de 

2014 y se denominará TE, tiempo de evaluación.  

 

En un inicio, se analizó la cantidad de OPs despachadas durante el período TE, 

correspondiente a la producción de lotes del producto Madeval; obteniéndose 

los siguientes datos: 

 

Tabla 12. Ordenes de producciones despachadas con ODFs  
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos históricos del Proceso de ODFs 

Variable Cantidad (unidades) Porcentaje 

OPs sin ODFs 349 24,5% 

OPs con ODFs melamínicas 1027 72% 

OPs con ODFs no melamínicas 49 3,5% 

OPs total producidas 1425 100% 
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Figura 32. Ordenes de producciones despachadas con ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos históricos Madeval 

 

La cantidad de órdenes de producción despachadas que tuvieron que pasar 

por el proceso de generación de ODFs, antes del despacho, representa 

aproximadamente el 75%; lo que marca una necesidad de revisión de la 

tendencia de incremento o decremento de pedidos de órdenes de fabricación 

en el tiempo. 

Para identificar tendencias en requerimientos de ODFs se examinará también 

el número de módulos procesados en el mismo período TE, con el fin de 

establecer si existe proporcionalidad entre las dos variables. 

 

4.1.1 Módulos despachados 

 

En el período TE se aprecia una cercanía en los datos, lo que refleja que 

no existió mayor variación, en la producción que deba afectar a la tendencia de 

generación de órdenes de fabricación, sin embargo, cada lote difiere en el tipo 

de muebles elaborados cuya complejidad recaería en la emisión de órdenes de 

fabricación necesarias para cubrir posibles errores o deficiencias del proceso.  

72% 

4% 

24% 

OPs despachadas con ODFs 

OPs con ODFs
melamínicas

OPs con ODFs no
melamínicas

OPs sin ODFs
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En condiciones normales de producción, cada línea nueva de muebles, debe 

pasar por un proceso de prueba mediante el diseño de prototipos, que darán 

origen a un despiece de elementos correcto y definitivo acorde a su aprobación 

final, lo que internamente facilitará la fabricación de módulos. De existir 

irregularidades en dicho despiece por ausencia de elementos o errores en 

dimensiones al momento de la carga de información en el sistema, se reflejará 

en causas comunes al momento de reportar ODFs; dicho análisis lo veremos 

en lo posterior. 

 
Tabla 13. Histórico de módulos despachados  

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos históricos del Proceso de producción 

Año Mes 

Módulos 

despachados 

Días hábiles del 

mes 

Promedio 

diario 

2013 

Junio 2122 20 106 

Julio 2498 23 109 

Agosto 2519 22 115 

Septiembre 2472 21 118 

Octubre 2707 23 118 

Noviembre 2377 21 113 

Diciembre 2104 22 96 

2014 

Enero 2261 23 98 

Febrero 2101 20 105 

Marzo 2239 21 107 

Abril 2497 22 114 

Mayo 2682 22 122 

Junio 2006 21 96 

Julio 2681 23 117 

Agosto 2506 21 119 

Septiembre 2233 22 102 

TOTAL 38005 347  
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La tabla 14 simplifica los cálculos de estadística descriptiva donde se 

determina: 

 Moda: 118 módulos (valor que se presenta con mayor frecuencia) 

 Media: 110 módulos 

 Varianza: 65,5 

 Desviación estándar: 8,1 (variación que se tiene con respecto a la 

media) 

 

Tabla 14. Datos estadísticos provenientes de los módulos despachados  
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos calculados a partir de frecuencias 

Intervalos 
Frecuencia 

absoluta (n) 
Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

acumulado 
x n * x n * x

2
 

95 - 100 3 18,8 3 18,8 97,5 292,5 28518,8 

100 - 105 1 6,3 4 25,0 102,5 102,5 10506,3 

105 - 110 4 25,0 8 50,0 107,5 430,0 46225,0 

110 - 115 1 6,3 9 56,3 112,5 112,5 12656,3 

115 - 120 6 37,5 15 93,8 117,5 705,0 82837,5 

120 - 125 1 6,3 16 100,0 122,5 122,5 15006,3 

 

16 100 

   

1765 195750 

 

 

De los resultados del cálculo de estadística descriptiva se puede determinar 

que los módulos despachados mes a mes, tienen una variabilidad aceptable 

que obedece a factores internos de la producción, tales como, aumento o 

disminución del tamaño de los lotes de producción y afectación por órdenes de 

fabricación. 
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Figura 33. Módulos despachados 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). La gráfica de la tendencia de módulos despachados se ajusta a 

mediante media móvil con un período equivalente a 2. (Cada período corresponde a 4 semanas de 

producción) 

 

4.1.2 ODFs generadas 

 

El análisis de tendencia mostrado a continuación, muestra que a pesar 

de no tener una tendencia pronunciada de crecimiento de ODFs, si existe 

mayor irregularidad  en las cantidades requeridas, especialmente a lo largo del 

primer trimestre del 2014 donde existió un factor adicional que dificultó la 

producción en las dos (2) plantas ya que por razones de mantenimiento en las 

máquinas, cierre de fin de año del 2013 y problemas en abastecimiento de 

proveedores; la producción de muebles tuvo un atraso de siete (7) semanas; 

dando mayor complejidad y sobrecarga al proceso de fabricación. El atraso en 

las plantas acarreó extensión de horarios de trabajo, contratación de personal 

nuevo y por ende mayor susceptibilidad a cometer errores en el producto. He 

ahí la razón para no tener estabilidad en el proceso de ODFs. 
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Tabla 15. Histórico de ODFs generadas  
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos históricos del Proceso de ODFs 

Año Mes Total ODFs 

2013 

Junio 79 

Julio 158 

Agosto 132 

Septiembre 113 

Octubre 130 

Noviembre 112 

Diciembre 97 

2014 

Enero 152 

Febrero 164 

Marzo 198 

Abril 144 

Mayo 136 

Junio 115 

Julio 158 

Agosto 125 

Septiembre 127 

 

De la tabla anterior se extrae la siguiente estadística: 

 Moda: 139 ODFs 

 Media: 136 ODFs mensuales 

 Varianza: 739,7 

 Desviación estándar: 27,2 

 

El resultado obtenido muestra que para el proceso de producción de órdenes 

de fabricación, existe una variabilidad considerable, donde la media no 

necesariamente representa el comportamiento durante período TE, sino que 

está influenciada por factores externos, ajenos al proceso como por ejemplo, 

errores de calidad ocasionados durante el corte de tableros de un lote de 

producción.  
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Figura 34. ODFs generadas 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). La gráfica de la tendencia se ajusta a media móvil con un período 

equivalente a 2. (Cada período corresponde a 4 semanas de producción) 

 

 

4.1.3 Tiempo total de producción de ODFs 

 

El tiempo total desde el lanzamiento del requerimiento hasta la entrega 

al área requirente se compone de lo siguiente: 

 

Tt = Td + Tf + Tm 

Ecuación 1. Tiempo total de producción de ODFs 
Tomada de: Remodularsa S.A. (2014). Tiempos de producción 

Donde, 

Tt: Tiempo total 

Td: Tiempo de detección y requerimiento en Avellanas 

Tf: Tiempo de fabricación en San Antonio 

Tm: Tiempo de movilización y entrega 
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 Tiempo de detección y requerimiento en Avellanas: actualmente no tiene 

medición pero oscila a lo largo de tres (3) turnos de trabajo, es decir, que 

desde la recepción del palet hasta el ensamble y embalado de muebles 

modulares el tiempo promedio transcurrido es de veinte y cuatro (24) 

horas medidas en turnos de ocho (8) horas cada uno.  

Cada OP en promedio puede tener tres (3) ODFs, (tomando en cuenta 

que se analizaron 909 OPs con un total de 2141 órdenes de fabricación), 

generadas desde el inicio de la producción hasta el despacho debido a 

que en todas las etapas del proceso puede existir detección de errores o 

imprevistos por daño de piezas. 

 Tiempo de fabricación en San Antonio: es objeto de análisis a 

continuación. 

 Tiempo de movilización y entrega: varía entre una (1) y cuatro (4) horas, 

desde el despacho en San Antonio hasta la entrega al área requirente 

en Avellanas, considerando factores como rutas de despacho entre 

plantas y proveedores y verificación de materia prima entrante y saliente. 

 

4.1.4 Tiempo de producción de ODFs melamínicas 

 

Se desarrolló los promedios de tiempo mes a mes en el período TE de 

producción en la planta San Antonio.  

El cálculo se basa en la diferencia de días, desde el ingreso del requerimiento 

hasta el cambio de estatus en el sistema, que representa el cierre de la 

producción. A diferencia del cálculo expuesto en el punto 3.7 donde se toman 

muestras de tiempo, en este desarrollo se analiza el promedio global de todas 

las ODFs ingresadas con acabado melamínico. 

 

Tabla 16. Histórico de tiempos de producción de ODFs melamínicas  
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos históricos del Proceso de ODFs 

Año Mes Días Promedio 

2013 
Junio 1,4 

Julio 1,0 
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Año Mes Días Promedio 

Agosto 1,9 

Septiembre 2,0 

Octubre 1,1 

Noviembre 1,3 

Diciembre 2,9 

2014 

Enero 1,4 

Febrero 6,1 

Marzo 3,2 

Abril 2,6 

Mayo 2,8 

Junio 2,6 

Julio 1,7 

Agosto 1,6 

Septiembre 1,4 

 
Promedio total 2,3 

 

El promedio total del tiempo de fabricación de ODFs melamínicas corresponde 

a 2.3 días. 

 

 

Figura 35. Tiempos de producción de ODFs melamínicas 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Tendencia ajustada a media móvil con un período 

equivalente a 2 que representa el análisis de las últimas 8 semanas. 
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Si el lenguaje del promedio total de 2.3 días lo transformamos a horas tenemos 

que una ODF se tarda en ser despachada 55.2 horas o aproximadamente cinco 

(5) turnos de trabajo de ocho (8) horas cada uno, descontando ocho (8) horas 

no laborables cada día. Esta transformación se establece para identificar de 

mejor manera la cantidad de turno de trabajo que se debe esperar para que el 

pedido denominado ODF esté totalmente fabricado. 

Cabe recalcar que la producción actual en las dos (2) plantas, cuenta con dos 

(2) turnos de trabajo orientados a la producción de lotes, dentro de los cuales 

se incluye la elaboración de órdenes de fabricación. 

 

4.1.5 Tiempo de producción de ODFs no melamínicas 

 

Como se había explicado en el punto 3.9 del proceso de ODFs no 

melamínicas, una vez que las piezas son elaboradas en San Antonio, deben 

ser enviadas a tercerizados donde se tendrá un tiempo adicional que varía 

entre cinco (5) y ocho (8) días. En este caso, se verifica el tiempo real 

empleado en la planta San Antonio desde el lanzamiento del requerimiento 

hasta el despacho al proveedor. 

 

Tabla 17. Histórico de tiempos de producción de ODFs no melamínicas  
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos históricos del Proceso de ODFs 

Año Mes Días Promedio 

2013 

Junio 4,0 

Julio 3,7 

Agosto 2,0 

Septiembre 5,5 

Octubre 2,5 

Noviembre 1,7 

Diciembre 11,6 

2014 

Enero 3,5 

Febrero 6,0 

Marzo 12,1 
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Año Mes Días Promedio 

Abril 4,6 

Mayo 19,9 

Junio 13,5 

Julio 4,7 

Agosto 4,1 

Septiembre 4,6 

 

Promedio total 6,5 

 

La tabla 18 simplifica los cálculos de estadística descriptiva donde se 

determina: 

 Moda: 5,35 días (valor más frecuente) 

 Media: 6,5 días 

 Varianza: 20,3 

 Desviación estándar: 4,5 (variación de los datos con respecto a la 

media) 

 

Tabla 18. Datos estadísticos de tiempos promedio de producción para 
ODFs no melamínicas  

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos calculados a partir de frecuencias 

Intervalo 
Frecuencia 

absoluta (n) 
Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

acumulado 
x n * x n * x

2
 

1,7 - 5,35 10 62,5 10 62,5 3,5 35,3 124,3 

5,35 - 9 2 12,5 12 75,0 7,2 14,4 103,0 

9 - 12,65 2 12,5 14 87,5 10,8 21,7 234,4 

12,65 - 16,3 1 6,25 15 93,8 14,5 14,5 209,5 

16,3 - 19,95 1 6,25 16 100,0 18,1 18,1 328,5 

 
16 100 

   
103,9 999,6 

 

 

El análisis muestra una considerable variabilidad en el proceso de producción 

que a pesar de la tendencia de decrecimiento del último trimestre del período 

TE, es bastante amplia, y se puede apreciar claramente cómo afectaría el 

despacho de una orden de producción que tuviere una ODF no melamínica. En 
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otras palabras, tomando el último valor de 4,6 días se debe entender que una 

obra planificada para despacho no se podrá cumplir debido a la detección del 

error, más 4,6 días, de espera en San Antonio y más cinco (5) a ocho (8) días 

por espera de proveedores tercerizados. En total y a breves rasgos, una OP 

podría despacharse después de aproximadamente diez (10) a trece (13) días 

hábiles después de detectado el problema; un valor bastante alto y 

preocupante. 

 

 

Figura 36. Tiempos de producción de ODFs no melamínicas 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Tendencia ajustada a media móvil con un período 

equivalente a 2 que representa el análisis de las últimas 8 semanas. 

 

 

4.1.6 Áreas involucradas en la generación de ODFs 

 

Cuando se lanza un requerimiento de orden de fabricación, se lleva un 

registro de las áreas causantes o involucradas en el pedido; no necesariamente 

obedece a que en dicha área se haya originado el error pero puede ser la 
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Tabla 19. Áreas involucradas en la generación de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos históricos del Proceso de ODFs 

Área 
Año (Cantidad ODFs) 

Total general 
2013 2014 

Despiece 621 1161 1782 

Despachos S.A. 741 882 1623 

Recepción AV 129 247 376 

Corte 37 302 339 

Perforado S.A. 115 176 291 

Despachos AV 127 162 289 

Perforado AV 123 83 206 

Proveedor 36 98 134 

Armado 52 63 115 

Ensamble 46 22 68 

Transporte 11 56 67 

Bisagrado 19 11 30 

Laminado 7 19 26 

Embalado 8 9 17 

Total general 2072 3291 5363 

 

Las áreas analizadas intervienen de la siguiente forma: 

 Despiece: es el área responsable de cargar correctamente el despiece 

de muebles al sistema y los posibles errores al momento de crear la 

base de datos del lote, dan origen a errores por despiece. 

 Despachos San Antonio: consolida todas las piezas que componen la 

producción de una determinada OP basada en el despiece asignado. 

Los faltantes que pudieren existir deben ser filtrados en ésta área. 

 Recepción Avellanas: reporta todo tipo de daño al ingreso de palets en 

la planta de ensamble. 

 Corte: es responsable de los reprocesos o corte de piezas con error en 

dimensiones. 
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 Perforado San Antonio: controla los reprocesos de perforado o errores 

en piezas debido a la colocación incorrecta de la pieza o cargue 

inadecuado de dibujos de perforación. 

 Despachos Avellanas: representa todo tipo de error o mayoritariamente 

reprocesos que no fueron detectados oportunamente y las piezas 

involucradas permanecieron en stock controlado para ello. 

 Perforado Avellanas: contempla los errores durante el perforado de 

piezas en Avellanas, ya sea por colocación equivocada de códigos o mal 

posicionamiento de las piezas. 

 Proveedor: refiere a problemas de color, acabado, errores en veta, o 

faltantes que se presentan cuando las entregas de proveedores 

tercerizados son examinadas. 

 Armado: corresponde a los daños de piezas identificados en dicha área 

que imposibilitan el procesamiento de módulos. Los daños pueden ser 

debido a la manipulación incorrecta de un proceso a otro. También 

incluye piezas que se detectan como faltantes dentro del armado de 

módulos. 

 Ensamble: reporta errores en dimensiones, faltantes para su etapa del 

proceso o deterioros físicos de piezas. 

 Transporte: involucra todo tipo de daño de elementos durante el traslado 

de palets entre plantas. 

 Bisagrado: refiere a los errores en puertas y frentes donde se perforó 

equivocadamente para brisagra cuando no era necesario. 

 Laminado: reprocesos por falta de lámina o canto en piezas o deterioro 

de las mismas durante su procesamiento. 

 Embalado: reúne los daños de muebles, repisas o complementos 

internos al mueble durante la manipulación del embalado. 
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Figura 37. Áreas involucradas en la generación de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos históricos Madeval 

 

Las áreas involucradas en la generación de ODFs no se muestran como claros 

controles del proceso productivo, sino como intermedios entre el causante y el 

que reporta.  

 

4.1.7 Causas de ODFs 

 

Las causas de generación de ODFs se resumen en la siguiente tabla. Se 

pondera de mayor a menor en función de las ocurrencias suscitadas en el 

período TE. 

 

Tabla 20. Causas de generación de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos históricos del Proceso de ODFs 

 

Año 

 

 

Causa 2013 2014 Total general Porcentaje 

Error en despiece 535 1096 1631 30 % 
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Año 

 

 

Causa 2013 2014 Total general Porcentaje 

No despachado 736 803 1539 29 % 

Reproceso 135 414 549 10 % 

Error en perforado 238 242 480 9 % 

Despostillado 150 201 351 7 % 

Roto 68 195 263 5 % 

Error en textura 103 151 254 5 % 

Error en dimensiones 33 143 176 3 % 

Golpe 73 46 119 2 % 

Fisurado/roto 1 

 

1 0 % 

Total general 2072 3291 5363 100 % 

 

 

 

Figura 38. Causas de generación de ODFs priorizadas 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos históricos Madeval 

 

Para tener mayor claridad en el significado de las causas se especifica cada 
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base del lote, no se incluyeron componentes de muebles y 

consecuentemente la fabricación no detectó el problema; también refiere 

a elementos que si se tomaron en cuenta en el despiece pero se ingresó 

mal dimensiones, veta, color, etc. 

 No despachado: indica las piezas que a pesar de constar con 

normalidad en el despiece, y de ser producidas; no se concretó el envío 

a la planta Avellanas. Generalmente por errores humanos al momento 

del despacho. 

 Reproceso: involucra corte de piezas por dimensiones sobrepasadas, 

perforados faltantes, laminados omitidos y reprocesos programados para 

piezas que se deben tratar después de entregadas por tercerizados 

como por ejemplo, batido de puertas de vidrio (consiste en vaciar el 

centro de una pieza y dejar solo el cuadro que servirá de marco para 

colocar vidrios o espejos). 

 Error en perforado: todo error concerniente al perforado de piezas. 

 Despostillado: piezas con defectos en su superficie por despostillados en 

el proceso productivo y omisión de reemplazo. 

 Roto: piezas quebradas en una o más partes debido a su manipulación o 

traslado. 

 Error en textura: contiene los errores en veta, error en color o textura ya 

sea liso o corrugado y error por tipo de material. El tipo de material 

refiere a melamínicos para región sierra y región costa dependiendo del 

destino u ocupación de la OP. 

 Error en dimensiones: corresponde a piezas que no pueden ser 

reprocesadas y que sus dimensiones no corresponden a las requeridas 

en la OP. 

 Golpe: son causas de éste error las piezas que presentando un golpe 

siguen siendo tratadas hasta su proceso final y despacho, sin que se 

haya hecho un control o reemplazo oportunamente. 
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Las causas presentadas representan un total de veinte mil doscientos veinte y 

tres (20223) piezas elaboradas en el período TE debido a requerimientos de 

ODFs y su distribución en el tiempo está determinada en la siguiente tabla: 

 

Tabla 21. Cantidad de piezas solicitadas por ODF 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos históricos del Proceso de ODFs 

Año Mes Cantidad de piezas 

2013 

Junio 1084 

Julio 2132 

Agosto 1249 

Septiembre 585 

Octubre 759 

Noviembre 1119 

Diciembre 1420 

2014 

Enero 947 

Febrero 1498 

Marzo 2324 

Abril 1753 

Mayo 1658 

Junio 810 

Julio 1005 

Agosto 815 

Septiembre 1065 

 
Total general 20223 
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Figura 39. Piezas solicitadas por ODF 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos históricos Madeval con ajuste de tendencia a media  

móvil para un período equivalente a 2. (representan las últimas 8 semanas, 4 para cada período) 

 

4.2 Tiempo de espera para generar una ODF 

 

Dados los análisis de ODFs y el tiempo real actual de producción en San 

Antonio, es imperativo re plantear el tiempo límite de espera en la planta 

Avellanas para generar una ODF.  

Actualmente la detección se efectúa a lo largo del proceso productivo, que en 

promedio dura tres (3) turnos, desde la llegada del palet y su paso por las 

áreas de partes y piezas, perforado, armado, limpieza, ensamble, embalado y 

despacho; dado que la materia prima obedece a tres (3) etapas que son: 

1. Tratamiento de estructuras: corresponde a todas las piezas estructurales 

de muebles, armados o desarmados que serán procesadas en los 

próximos dos (2) turnos siguientes a su arribo. 

2. Tratamiento de complementos tipo puerta: son todas las piezas que se 

emplean para ensamble como frentes de cajón, puertas y complementos 

adicionales para instalación en obra. Estos elementos son usados en el 

segundo y tercer turno de fabricación de la OP. 
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3. Tratamiento de tercerizados: piezas que tienen otro tipo de acabado, sea 

en laca, enchape o termolaminado, que son complementarias a 

cualquiera de los dos (2) tipos anteriores de materia prima y son 

empleadas mayoritariamente en el segundo y tercer turno para el cierre 

de la producción de la OP. 

 

La materia prima en sus tres (3) etapas puede almacenarse como un todo 

antes de la producción o su arribo puede ser parcial y la fabricación de muebles 

puede dar inicio con el tratamiento de estructuras antes de la llegada de 

complementos tipo puerta o piezas tercerizadas; en los dos casos, las piezas 

únicamente son recibidas en cantidad y enviadas a las áreas correspondientes 

sin revisión de parámetros fundamentales como: 

 

Tabla 22. Parámetros de revisión de materia prima 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Proceso de generación de ODFs 

Parámetros Revisión actual (Si / No) 

Cantidad Si 

Dimensiones No 

Dirección de la veta No 

Calidad de acabado No 

Faltantes No 

Tipo de material No 

Daño / Roto / Despostillados Parcial 

 

 

La omisión del control de los parámetros expuestos origina que la detección de 

errores sea durante la producción y no antes de la misma; hablando de tiempo 

involucra de uno (1) a tres (3) turnos de trabajo de detección y corrección, mas 

no de prevención.  

La realidad del proceso productivo sugiere que el tiempo de espera para la 

generación de ODFs melamínicas o no melamínicas deba ser menor a un turno 

de trabajo, es decir, que la detección será temprana y previa al inicio de la 
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producción o durante la recepción de materia prima. Con esto, se reduce dos 

(2) turnos de trabajo en los cuales durante el ensamble de módulos se ejecutan 

revisiones de materia prima. 

 

4.3 Tiempos de entrega necesarios en función del tipo de acabado de 

ODFs 

 

Para determinar el tiempo necesario de producción de ODFs y entrega a la 

planta Avellanas se considerará lo siguiente: 

1. La producción de una OP dependiendo del tamaño, oscila entre uno (1) 

y tres (3) turnos de trabajo. 

2. El espacio en planta para producto terminado tiene capacidad para 

ciento cincuenta (150) módulos o rotación de dos (2) días. 

3. La planificación de producción y despacho debe tener un margen de 

incumplimiento de máximo un (1) día para obras melamínicas. En obras 

no melamínicas se analizará el tipo de faltante para proceder con 

despacho con memo o retener la OP hasta completarla. 

 

En la tabla consecuente se plantean objetivos para tiempos de producción que 

permitirán cumplir con los tres (3) puntos de restricción mencionados y que 

facilitarán el flujo productivo de la planta Avellanas. 

 

Tabla 23. Metas de tiempos de producción de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Proceso de generación ODFs 

Tipo de orden 

de fabricación 

Tiempo 

promedio de 

producción 

Último 

tiempo 

alcanzado 

Tiempo de 

producción 

necesario 

Tiempo de 

proveedor 

ODFs 

melamínicas 
2,3 días 1,4 días 0,5 días N/A 

ODFs no 

melamínicas 
6,5 días 4,6 días 1,5 días 5 - 8 días 
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El tiempo de movilización y entrega, en Avellanas, una vez concluida la 

producción en San Antonio se mantendrá en el rango de uno (1) a cuatro (4) 

horas en función de la ruta de transporte. 

Las necesidades y el cómo cumplir con los objetivos se expondrán en el punto 

4.6. 

 

4.4 Determinación y jerarquización de puntos de mejora 

 

Para la determinación de causas raíz y sus puntos de mejora se realizaron 

diagramas Ishikawa de los principales efectos que el proceso de generación de 

ODFs contiene. Los diagramas se visualizan en las figuras 40 y 41. 
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Tiempo excesivo de 
producción de ODFs

Sistema

Material

Entorno

Método Medida

Hombre

Existe una cantidad alta de ODFsNo genera reportes de control

No hay detección de causas principales No hay indicadores

No tiene despiece

No existen responsables del proceso

No se tiene stock de materiales

No hay estándares de calidad

No hay control de faltantes

No existen objetivos
No hay responsable

No se estiman costos

Falta análisis de costos

No tiene conocimiento específico

Personal nuevo

No hay requerimientos
No se parametrizan los errores y causas

No hay horarios de producción

Faltan registros de control

No se implementa mejoras

 

  
Figura 40. Diagrama causa efecto del tiempo de producción de ODFs 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). El diagrama representa las principales causas que generan tiempos excesivos en la producción de ODFs 
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Alta cantidad de ODFs
Para producir

Máquinaria

Material

Procesos productivos

Método Medida

Hombre

No detecta errores

No hay estándares de calidad
No elimina causa raiz

No se estandarizan los errores

Genera errores de calidad

Falta plan de
mantenimiento

No existe verificación
De requerimientos

Falta análisis de consumo

Pedidos contienen
Errores similares

No se eliminan
Causas origen

Tiempos excesivos
Para producción

No hay cronogramas
De cumplimiento

No hay stock para ODFs

No hay estimaciones
Para faltantes y errores

No hay corrección de
Errores repetitivos

Problemas en despiece

No se parametrizan
Los errores

No se reportan
Ni registran los errores

No se abastece oportunamente
El flujo de producción

No hay estadística de ingreso
Y cierre de ODFs

No hay control estadístico

 

Figura 41. Diagrama causa efecto de la alta cantidad de ODFs en cola de producción 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). El diagrama representa las principales causas que generan alta demanda de ODFs para producir 
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En función del análisis de variables y resultados y considerando que una estrategia logística se enfoca en la mejora del 

servicio y reducción de costos se plantean los puntos de mejora mediante un análisis modal de fallos y efectos (A.M.F.E): 

 
Tabla 24. Análisis modal de fallos y efectos 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Análisis A.M.F.E. para el proceso de generación ODFs 

Operación o 
Función 

Fallo N° 

Fallos potenciales Estado actual 

Acción 
correctora 

Responsable 
Plazo Modos de fallo Efectos 

Causas del modo 
de fallo 

Medidas de 
ensayo y 
control 
previstas 

F G D IPR 

Proceso de 
generación 
de órdenes 

de 
fabricación 

1.1 

Incumplimiento 
de entrega 

Tiempo 
excesivo de 
producción y 
despacho 

Cantidad alta de 
ODFs ingresadas 

Ninguna 9 7 5 315 
Detallado 
en punto 
4.6 

Detallado en 
punto 4.6 

1.2 
Ausencia de 
responsable del 
proceso 

Responsable 
solo en San 
Antonio 

7 8 2 112 
Detallado 
en punto 
4.6 

Detallado en 
punto 4.6 

1.3 

Rutas de entrega 
de ODFs 
(melamínica y no 
melamínica) 

Ninguna 5 5 2 50 
Detallado 
en punto 
4.6 

Detallado en 
punto 4.6 

1.4 

Requerimientos 
imprevistos 

Tiempo de 
espera para 
generar una 
ODF 

Atraso en 
planificación 

Ninguna 6 8 7 336 
Detallado 
en punto 
4.6 

Detallado en 
punto 4.6 

1.5 
No hay áreas 
responsables de 
la detección 

Ninguna 8 7 5 280 
Detallado 
en punto 
4.6 

Detallado en 
punto 4.6 



 
 

 

  1
1
8 

 

Operación o 
Función 

Fallo N° 

Fallos potenciales Estado actual 

Acción 
correctora 

Responsable 
Plazo Modos de fallo Efectos 

Causas del modo 
de fallo 

Medidas de 
ensayo y 
control 
previstas 

F G D IPR 

1.6 

Madurez del 
proceso 

Desperdicios 
Pedidos 
incorrectos 

Ninguna 6 6 5 180 
Detallado 
en punto 
4.6 

Detallado en 
punto 4.6 

1.7 
Errores 
repetitivos 

No se 
estandarizan las 
causas raíz 

Ninguna 8 7 8 448 
Detallado 
en punto 
4.6 

Detallado en 
punto 4.6 

1.8 Desperdicios 
Mala calidad de 
piezas 

Ninguna 5 5 2 50 
Detallado 
en punto 
4.6 

Detallado en 
punto 4.6 

1.9 

Seguimiento y 
control 

No existe 
mejora 
continua 

No hay 
indicadores 

Ninguna 9 8 8 576 
Detallado 
en punto 
4.6 

Detallado en 
punto 4.6 

1.10 

La 
responsabilidad 
no se aplica en 
áreas sino bajo 
una sola 
cabeza 

No hay registros 
de control de 
calidad y 
faltantes 

Ninguna 7 8 8 448 
Detallado 
en punto 
4.6 

Detallado en 
punto 4.6 

1.11 
Entrega tardía 
de pedidos 

Confusión de 
memos y ODFs 

Mala 
identificación de 
ODFs 

Ninguna 5 6 2 60 
Detallado 
en punto 
4.6 

Detallado en 
punto 4.6 
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Los puntos de mejora de importancia media y alta son aquellos con índice de 

prioridad de riesgo (IPR) superior a 280 y trazan la línea base del enfoque de 

mejoramiento; con ellos se trabajará una vez comprendidas las variables, 

limitantes y premisas consideradas en los puntos anteriores. 

 

4.5 Selección de alternativas 

 

Para determinar una correcta selección y que las mismas estén acordes con 

la presente investigación, se va a detallar características que debe tener el 

proceso productivo. 

 

Producción deseada 

 Producción carente de ODFs 

 Tiempo de producción reducido 

 Cumplimiento de planificación 

 Eliminación de errores recurrentes 

 Errores detectados preventivamente 

 Medición de evolución del proceso de ODFs. 

 

De forma similar y no menos importante debe considerarse el costo de 

producción de ODFs que al corresponder a un proceso que corrige errores, su 

tendencia debe ser de reducción y de uso estrictamente controlado. 

Bajo este antecedente, las alternativas que se alinean a la producción deseada 

son: 

 

Tabla 25. Selección de alternativas de mejora del proceso de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Mejoras del Proceso de ODFs 

Alternativas de mejora Tipo de mejora 

Recepción de materia prima De procedimiento 

Tiempo de espera para generar una 

ODF 
De proceso 

Áreas de detección De método y medio de 
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Alternativas de mejora Tipo de mejora 

comunicación 

Causas reales de ODFs 
De método, medio de comunicación 

y proceso 

Tiempo de producción de ODFs 

melamínicas y no melamínicas 
De proceso 

Indicadores de control De proceso 

 

Debe considerarse que cada alternativa ha sido catalogada dentro de un tipo 

de mejora, únicamente con fines didácticos, que permitirán delinear el campo 

de acción de cada una y así controlar de forma eficiente su implementación y 

desarrollo al actual proceso. 

 

4.6 Planteamiento de estrategias de mejora 

 

El planteamiento de estrategias surge del análisis acorde al principio de 

Pareto, donde el 80% de las ODFs son originadas por el 20% de errores en el 

proceso. 

En la tabla 26 se muestran los errores a ser analizados. 

 

Tabla 26. Causas que conforman el 80% de ODFs generadas 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Puntos clave del Proceso de ODFs 

Causa Porcentaje 

Error en despiece 30% 

No despachado 29% 

Reproceso 10% 

Error en perforado 9% 

Despostillados 7% 

Total analizado 85% 

 

Mediante una revisión de causas para identificar el grado de afectación y el tipo 

de elementos, se obtuvo: 
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Tabla 27. Grado de afectación por tipo de piezas 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Puntos clave del Proceso de ODFs 

Grado de afectación Porcentaje 

Estructura externa 34% 

Complementos tipo puerta 32% 

Cajones 19% 

Muebles completos 3% 

Total analizado 88% 

 
El grado de afectación, para el caso de estructura externa, indica que para el 

34% de los casos, las ODFs generadas impiden que el módulo pueda ser 

armado debido a faltantes, mostrado en la tabla 28: 

 

Tabla 28. Grado de afectación y tipo de piezas comunes en ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Puntos clave del Proceso de ODFs 

Grado de afectación Elementos 
Porcentaje de ocurrencia 

por OP 

Estructura externa Laterales 

Bases 

Respaldos 

Ajustes 

30% 

20% 

10% 

3% 

Complementos tipo puerta Puertas 

Forramientos 

Frentes 

20% 

10% 

7% 

Cajones Costados 

Posteriores 

Bases 

15% 

15% 

15% 

 
 

Las cifras mostradas en las tablas 27 y 28, permiten conocer información 

adicional sobre las causas presentes en la tabla 26; es decir, que al existir 

mayor información de los errores comunes se podrá focalizar en el tipo de 

pieza combinado con el problema recurrente. 
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Una vez que se han marcado los límites de mejora, las estrategias serán: 

 Incrementar la satisfacción de los clientes internos, mediante el aspecto 

principal que es la reducción de tiempos de procesamiento. 

 Mejorar el proceso y su desempeño, a través de la identificación de 

causas reales de ODFs. 

 Maximizar capacidades, mediante la detección oportuna, mejora en 

procedimientos de recepción y su combinación con tiempos de 

fabricación. 

 Reducir costos, bajo la medición continua de variaciones en la cantidad 

de pedidos por orden de fabricación. 

 Mejoramiento continuo, gracias al monitoreo de los indicadores de 

control y ajuste de metas. 

 

El cómo lograrlo de forma específica, se desarrolla en los siguientes puntos y 

bajo una tipificación apoyada en su aplicabilidad. 

 

4.6.1 A los procedimientos 

 

En esta sección se resaltarán los puntos más importantes de los 

procedimientos elaborados para el despacho y recepción de materia prima en 

las plantas San Antonio y Avellanas respectivamente. Los procedimientos 

completos constan en los anexos K y L. 

 

Se parte de las siguientes premisas: 

 San Antonio, despacha la materia prima correspondiente a estructuras, 

con hojas de control de despiece. Las hojas de control tienen un detalle 

de todos los elementos existentes en la OP y cada uno es marcado 

cuando forma parte del palet despachado. Los complementos tipo 

puerta, no son enviados con hoja de control. No se realiza ningún otro 

tipo de revisión a las piezas despachadas. 

 Avellanas no tiene documentos de control de recepción y la única 

verificación se realiza con la hoja de control de piezas del anexo B 
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Para el planteamiento de estrategias de mejora a los procedimientos se  

enfatizó el control de los datos presentados en la tabla 26 y 27. 

El centro del desarrollo es: 

 Reducción de ODFs 

 Detección temprana 

 Reducción de faltantes por causa no despachado 

 Reducción de despostillados 

 Detección de posibles reprocesos. 

 

Procedimiento de despacho San Antonio 

 

1. Conformación de palets de estructuras 

Para el cierre de palets se deberá cumplir con los siguientes pasos: 

 Cada pieza resultante del proceso productivo de corte, laminado y 

perforado deberá recibirse, en despachos, con la debida 

verificación de calidad en acabado, respetando la tabla 

desarrollada en el anexo A. Cualquier daño en piezas que esté 

fuera de los descritos en la tabla deberá hacerse una ODF interna 

en San Antonio para su reposición. 

 Todos los elementos descritos en la hoja de despiece del Anexo 

B, deberán ser registrados y la falta de alguno impedirá el 

despacho del palet.   

 El cierre del palet se deberá registrar en el sistema o mediante 

archivos compartidos, con el fin de reconocer OPs listas para 

despacho. 

 

2. Conformación de palet de complementos tipo puerta y respaldos 

 Cada pieza de complementos tipo puerta deberá recibirse y 

verificarse la calidad del acabado acorde a la tabla de límites de 

aceptación de piezas para despacho del Anexo A 

 Los elementos que deban ser embalados se realizará respetando 

el contenido dictado para cada bulto. 
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 Las piezas o respaldos que superen los 60 cm de ancho y 205 cm 

de longitud deberán ser enviadas fuera del palet para evitar 

golpes o despostillados.  

 Cada pieza canalizada a través de complementos tipo puerta y 

respaldos deberá despacharse debidamente marcada con el 

número de bulto correspondiente y enviada con la hoja de control 

de bultos del anexo C. 

 El cierre del palet se realizará únicamente si están completas las 

piezas y se llevará un registro en el sistema por OP o mediante 

archivos compartidos para información de las dos (2) plantas. 

 

3. Paletización y despacho vehicular 

 

 Todo palet deberá tener asegurada la carga previa al transporte. 

 Las piezas fuera de palet se deberán enviar en el mismo 

despacho, donde uno de los palet contendrá el documento de su 

referencia (palet de complementos tipo puerta por OP) 

 La carga de piezas fuera de palet deberá realizarse ubicando las 

mismas sobre cartón que evite cualquier tipo de golpe, 

despostillado o rayadura y su aseguramiento será mediante fajas 

de sujeción que evite movimientos. 

 

Procedimiento de recepción Avellanas 

 

Durante la recepción y descarga de la plataforma vehicular, en la planta 

Avellanas, se deberá llenar la hoja de control de ingreso de palets del anexo D. 

Adicionalmente existirá un responsable para la recepción y control de palets de 

complementos tipo puerta, tercerizados de laca, tercerizados de termolaminado 

e ingreso de ODFs y Memos. 
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1. Recepción de palet de estructuras 

 El palet ingresado deberá ser entregado al personal 

responsable de la verificación y etiquetado del área de 

Estructuras. 

 El personal de estructuras verificará que las piezas contenidas 

en el palet concuerden físicamente con la hoja de control de 

despiece del anexo B. De haber faltantes o errores detectados 

se llenará el anexo E de registro de detección y control de 

faltantes para que el Supervisor de turno ingrese la ODF al 

sistema. 

 La verificación incluirá la revisión de la cantidad de módulos 

especiales para detectar errores de despiece al inicio del 

proceso.  

 

2. Recepción de palet de complementos tipo puerta y respaldos 

  El responsable asignado recibirá el palet, de cada OP, y 

verificará el contenido físico comparado con la hoja de control 

de bultos del anexo C. De existir faltantes o errores detectados 

se llenará el anexo E. 

 Entregará las puertas, frentes y demás complementos a las 

áreas correspondientes una vez concluida la revisión. 

 

3. Recepción de tercerizados 

 El responsable asignado recibirá el palet de piezas de una o 

varias OPs y verificará físicamente cada elemento comparado 

con la orden de trabajo mostrada en el anexo F; misma que 

contiene todas la piezas tratadas en laca, enchape o 

termolaminado. De existir faltantes o errores detectados se 

llenará el anexo E. 

 Se  deberá entregar los elementos a las áreas 

correspondientes una vez concluida la revisión. 
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4. Recepción de ODFs 

 El responsable asignado recibirá los bultos de ODFs de una o 

varias OPs y verificará físicamente su contenido comparando 

con el documento impreso adjunto, mostrado en el anexo G. 

De existir errores o novedades se deberá comunicar al 

supervisor de turno para tomar acciones al respecto. Las 

novedades se registrarán en el registro del anexo E. 

 Se  deberá entregar las ODFs a las áreas correspondientes 

una vez concluida la revisión. 

 

 

Resumen de aplicación de estrategias a los procedimientos 

 
Tabla 29. Resumen de aplicación de estrategias a los procedimientos 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Mejoras del Proceso de ODFs 

Procedimiento 

actual 

Procedimiento 

propuesto 
Beneficio 

Despachos San 

Antonio 

(No tiene control 

de calidad y el 

aseguramiento de 

despacho 

completo solo 

aplica a palets de 

estructuras) 

 

 Verificación de 

piezas con límites 

de aceptación de 

calidad. 

 Despacho de 

palet únicamente 

cuando las piezas 

del anexo B y C 

este completo. 

 Reducción de errores de 

calidad mediante control 

según anexo A y 

seguimiento de faltantes en 

anexo E. Los anexos son 

de uso obligatorios y 

permitirán detectar, enfocar 

el esfuerzo de corrección 

de errores y reducir los 

problemas existentes. 
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Procedimiento 

actual 

Procedimiento 

propuesto 
Beneficio 

 

 Envío de 

complementos 

tipo puerta con 

lista de bultos 

 Piezas fuera de 

palet se enviará 

conjuntamente 

con la OP a la que 

corresponde 

 Sujeción y 

protección de 

piezas fuera de 

palet. 

 

 

 Aseguramiento de 

despacho completo con 

registros físicos de envío 

según anexos B y C, donde 

se especificará elementos 

que no consten en el palet 

pero que sean enviados 

conjuntamente en la 

plataforma vehicular. 

 

 Comunicación de 

cierre de palets en 

Zicom o archivos 

compartidos 

 

 Comunicación oportuna 

para planificación mediante 

el cierre de palets en Zicom 

o carpetas compartidas que 

permitirá definir prioridades 

en producción y un mejor 

flujo de obras. 

Recepción 

Avellanas 

(No tiene registros 

de control de 

recepción de 

 Asignación de 1 

responsable para 

control de 

recepción. 

 Hoja de control de 

 Control y registro de 

ingreso de piezas y palets 

según anexo D que permite 

un control regular de 

ingreso y detección de 
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Procedimiento 

actual 

Procedimiento 

propuesto 
Beneficio 

materia prima y 

solo se revisa las 

cantidades 

descritas en la 

hoja de despiece 

enviado por San 

Antonio para 

palets de 

estructuras) 

ingreso de palets. novedades oportunamente. 

 

 

 Registro de 

detección y 

control de 

faltantes según 

anexos A, B, C, D, 

E y F. 

 Verificación de 

piezas en 

cantidad, calidad 

y dimensiones. 

 Entrega inmediata 

de piezas a las 

áreas 

correspondientes. 

 

 Detección oportuna de 

faltantes, errores de 

calidad, errores en 

dimensiones y posibles 

errores en despiece. El 

control con registros 

permitirá detecciones 

tempranas y 

establecimiento de causas 

repetitivas para 

mejoramiento continuo. 

 Abastecimiento oportuno 

de piezas a áreas del 

proceso productivo al 

conocer con certeza la 

materia prima recibida y 

para el caso de ODFs, se 

conocerá el área requirente 

según anexo E. 

 
 

En las figuras 42 y 43 se muestran los diagramas de flujo del procedimiento de 

despacho de la planta San Antonio sin y con la aplicación de estrategias de 

mejora respectivamente. 
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En las figuras 44 y 45 se muestran los diagramas de flujo del procedimiento de 

recepción de la planta Avellanas, sin y con la aplicación de estrategias de 

mejora respectivamente. 
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Figura 42. Procedimiento actual de despacho San Antonio 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). El diagrama muestra el funcionamiento actual del despacho en San Antonio con sus falencias 
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Figura 43. Procedimiento mejorado de despacho San Antonio 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). El diagrama muestra el funcionamiento modificado del procedimiento de despachos en San Antonio 
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Figura 44. Procedimiento actual de recepción Avellanas 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). El diagrama muestra el funcionamiento actual de la recepción en Avellanas, con sus falencias 
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Figura 45. Procedimiento mejorado de recepción en Avellanas 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). El diagrama muestra el funcionamiento modificado del procedimiento de recepción en la planta Avellanas 
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4.6.2 Al proceso 

 

A fin de aplicar estrategias de mejora al proceso de generación de 

ODFs, se ha evaluado la madurez para identificar el nivel de administración y 

control: 

 

Tabla 30. Evaluación de madurez del proceso de generación de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Madurez actual del proceso de ODFs 

Nivel de 

Evaluación 

Factor de 

Evaluación 

NE1: 

Inicial 

NE2: 

Básico 

NE3: 

Definido 

NE4:  

Administrado 

NE5:  

Optimizado 

FE 1: 

Políticas, 

Estándares y 

Procedimientos. 

          

FE2: 

Responsabilidad 

y Rendición 

Cuentas 

          

FE 3: 

Herramientas y 

Automatización. 

          

FE 4: 

Conciencia y 

Comunicación. 

          

FE 5: 

Habilidades y 

Experiencia. 

          

FE 6: 

Establecimiento 

y Medición de 

Metas. 

          

FE 7: 

Control Interno 
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Figura 46. Gráfico radial de la madurez del proceso de generación de 
ODFs 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). El gráfico permite visualizar el nivel básico generalizado de la 

madurez del proceso. 

 

De forma general, el proceso se encuentra en una etapa de crecimiento y apto 

para la mejora considerando que varios de sus factores de evaluación ya han 

sido concebidos a pesar de no ser potenciados o desarrollados para un 

funcionamiento eficiente. 

 

El objetivo que se plantea entorno a la madurez del proceso es llegar a un nivel 

de evaluación 3, que al cabo de los seis primeros meses se estabilizaría, 

considerando evaluaciones al menos cada trimestre; para en lo posterior 

trabajar en nuevas mejoras. Tomando en cuenta que la presente investigación 

contiene varios puntos de mejora para la madurez del proceso de generación 

de órdenes de fabricación, la tabla 31 describe los puntos de cumplimiento y 

posible necesidad. 

0
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FE 1: Políticas,
Estándares y
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Responsabilidad

y Rendición…
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Madurez del proceso de generación de ODFs 

NE1: Inicial

NE2: Básico

NE3: Definido

NE4: Administrado

NE5: Optimizado
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NE3: El proceso es documentado, estandarizado y comunicado. Se ha iniciado 

el registro de algunos indicadores de gestión del proceso. 

 

Tabla 31. Madurez proyectada del proceso de generación de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Describe las características que debe tener el nivel deseado así 

como el grado de cumplimiento esperado y las necesidades especialmente de capacitación. 

Factor de 

Evaluación 

Requisitos del Nivel de 

Evaluación 3 - Definido 

Acciones de cumplimiento o 

necesidad 

FE 1: 

Políticas, 

Estándares y 

Procedimientos. 

Los procesos, políticas y 

procedimientos están 

definidos y documentados 

para todas las actividades 

clave. 

En la presente investigación 

se extienden mejoras al 

proceso, se documenta al 

igual que los procedimientos y 

métodos de trabajo. 

FE 2: 

Responsabilidad 

y Rendición de 

Cuentas. 

La responsabilidad y la 

rendición de cuentas sobre 

el proceso están definidas 

así como los responsables 

del proceso.  

La investigación define 

responsables del proceso en 

las planta San Antonio y 

Avellanas. Las funciones 

principales de rendición de 

cuentas estará a cargo de la 

supervisión de turno y el 

personal operativo subalterno 

será quien ejerza las 

actividades de desarrollo del 

proceso. 

FE 3: 

Herramientas y 

Automatización. 

Existe un plan para el uso y 

estandarización de las 

herramientas para 

automatizar el proceso. 

Para mantener y mejorar el 

factor de evaluación, dentro 

de las estrategias enfocadas 

al método y medio de 

comunicación se plantean 

propuestas para el 

perfeccionamiento de la 

información y así automatizar 
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Factor de 

Evaluación 

Requisitos del Nivel de 

Evaluación 3 - Definido 

Acciones de cumplimiento o 

necesidad 

la extracción de datos 

orientados al mejoramiento 

continuo. 

FE 4: 

Conciencia y 

Comunicación. 

Existe el entendimiento de 

la necesidad de actuar. 

El proceso mejorado define 

claramente los medios de 

comunicación a través de 

formatos, horarios de 

producción y procedimientos a 

seguir, lo cual determina un 

control formal y estructurado 

FE 5: 

Habilidades y 

Experiencia. 

Se definen y documentan 

los requerimientos y 

habilidades para todas las 

áreas. 

En función de las necesidades 

del proceso y conociendo las 

funciones y controles, se 

trabajará con la gerencia de 

recursos humanos para 

establecer perfiles de personal 

incluyendo planes de 

capacitación y adiestramiento. 

FE 6: 

Establecimiento 

y Medición de 

Metas. 

Se establecen algunas 

mediciones y metas de 

efectividad 

En las estrategias aplicables 

al proceso se determinan 

indicadores de control y metas 

cuyo objetivo es parte de la 

optimización de recursos de la 

empresa y reflejan los 

resultados esperados del 

monitoreo y control continuo. 

FE 7: 

Control Interno 

Existen controles y están 

documentados de forma 

adecuada. Se evalúa la 

efectividad operativa de 

Las estrategias de mejora de 

procedimientos, proceso, 

método y medio de 

comunicación, generan 
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Factor de 

Evaluación 

Requisitos del Nivel de 

Evaluación 3 - Definido 

Acciones de cumplimiento o 

necesidad 

forma periódica y existe un 

número promedio de 

problemas.  

nuevos registros de 

información que mediante el 

monitoreo continuo de 

indicadores permite tener 

evaluaciones periódicas, para 

medir el desempeño y 

evolución de proceso.  

 

Posterior al análisis de madurez, se muestran los puntos de mejora y sus 

beneficios. El centro del desarrollo es: 

 Reducción de ODFs 

 Reducción de faltantes 

 Reducción de tiempos de procesamiento  

 Reducción de despostillados 

 Reducción en error de dimensiones 

 Reducción en error de perforaciones 

Como parte del mejoramiento se analizará cada etapa del proceso descrito en 

las figuras  28 y 29 que corresponden al proceso actual. 

 

Las figuras 47 y 48 resumen el proceso mejorado considerando la supresión 

del despiece en el área de información, así como el stock asignado para el 

proceso de ODFs. 
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3
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Tabla 32. Estrategias de mejora en el proceso de generación de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Mejoras del Proceso de ODFs considerando aspectos internos a la producción normal de muebles modulares. 

 

Proceso actual Punto de mejora Beneficio al proceso 

Identificación 

(La identificación está a 

cargo del supervisor y es 

posterior a la culminación 

de producción de una OP, 

cuando hace falta un 

elemento para completar 

la obra) 

Asignación de un responsable por planta 

para la detección y producción en 

Avellanas y San Antonio respectivamente. 

La detección en Avellanas será temprana 

durante la recepción de palets de 

estructuras, puertas y tercerizados. Además, 

la recepción y entrega de ODFs al 

requirente, estará bajo un responsable y será 

inmediata. 

Ingreso en Zicom 

(Pedido de muebles o 

componentes sin 

despiece) 

Despiezar todo requerimiento para reducir 

errores en dimensiones u omisiones de 

piezas en la fabricación. 

El pedido despiezado (requerimiento de 

piezas una a una con sus características y 

dimensiones correctas), reduce el tiempo 

empleado en San Antonio y disminuye el 

riesgo de error en al menos un 50% por 

confusión en dimensiones reales conocidas 

en Avellanas. 

Creación y comunicación Se determinará los siguientes horarios El horario definido permitirá concentrar los 
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Proceso actual Punto de mejora Beneficio al proceso 

(Una vez creadas las 

ODFs se comunica al 

responsable en San 

Antonio para su revisión y 

fabricación)  

para cierre de ODFs: 

 09:00 horas 

 14:00 horas 

requerimientos y evitar omisiones de 

producción ante ODFs no comunicadas. No 

es necesario informar sobre ODFs 

generadas, sino que en función de los 

horarios se rige la producción. 

Impresión de 

requerimiento 

N/A N/A 

 

Despiece de ODF Etapa suprimida durante el ingreso de la 

ODF en Zicom 

El ingreso del pedido despiezado reduce la 

existencia de esta etapa del proceso y 

posibles errores. 

Pedido de tableros 

(actualmente existe un 

tiempo de espera que 

oscila entre 1 y 8 horas 

hasta la entrega de 

tableros dependiendo de 

su ubicación física dentro 

de la planta) 

Se plantea tener un stock del 1% en los 

tres (3) colores más representativos de 

cada lote, solo en espesor de 15mm. 

Basado en el análisis de la tabla 24 y 25 

donde se evidencia que el porcentaje 

mayor de piezas corresponde a laterales, 

bases y puertas. El stock deberá estar 

asignado al proceso de ODFs y abastecido 

semanalmente para acortar el tiempo de 

Cada lote de producción procesa 

aproximadamente 450 tableros, cuyos 

sobrantes son asignados a la bodega de 

ODFs pero el incremento del 1% en colores 

representativos reducirá aproximadamente 

un 30% del tiempo de espera sin afectar la 

capacidad de la bodega física de ODFs; así 

como permitirá reorganizar el manejo de 

sobrantes y evaluar constantemente el stock 
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Proceso actual Punto de mejora Beneficio al proceso 

pedido. necesario. 

Corte 

(El corte de tableros y 

piezas se efectúa basado 

en la optimización de 

tableros, sin embargo, no 

se analizan posibles 

errores durante su 

desarrollo) 

El corte, en San Antonio, deberá llevar un 

muestreo del control de calidad y 

dimensiones acorde al anexo A y 

registrado en el anexo H.  

El muestreo, en corte, debe ser del 6% del 

total de piezas procesadas por turno, 

basado en la cantidad de errores 

detectados según la tabla 16. 

(El proceso actual de órdenes de 

fabricación cuenta con una cortadora) 

El muestreo de calidad y dimensiones en 

corte permitirá reducir los errores en el 

proceso de producción de muebles 

modulares, evitando generar órdenes de 

fabricación en la planta Avellanas por dichas 

causas. La detección en el origen permitirá 

estabilizar el proceso principal y no recurrir al 

proceso de ODFs. 

Laminado 

(El laminado de piezas se 

efectúa sin control de 

calidad y únicamente se 

rige al cumplimiento de la 

actividad) 

En ésta etapa el error más común es 

laminar sobre piezas con errores de 

calidad por lo cual se aplicará el mismo 

criterio que en corte, revisando el 6% del 

total procesado por turno. El control se 

efectuará bajo criterios del anexo A y 

registrando en el anexo I.  

(El proceso actual de órdenes de 

El muestreo de calidad en el laminado de 

piezas permitirá reducir los errores en el 

proceso de producción de muebles 

modulares, evitando generar órdenes de 

fabricación en la planta Avellanas por dicha 

causa. La detección en el origen permitirá 

estabilizar el proceso principal y no recurrir al 

proceso de ODFs. 
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Proceso actual Punto de mejora Beneficio al proceso 

fabricación cuenta con una laminadora) 

Perforado En la tabla 17 se indica que el 9% de las 

causas de ODFs corresponde a errores 

por perforado pero se debe entender que 

al menos la tercera parte de los 

reprocesos también forman parte de 

problemas de perforación, por lo que 

aproximadamente el 12% de ODFs tienen 

origen en esta etapa del proceso.  

Para reducir los errores se realizará: 

 Revisión de dibujos de perforación 

cargados en la máquina, con el fin de 

suprimir planos incorrectos o 

desactualizados. 

 Inducción sobre manejo de archivos, 

dibujos de perforado y posicionamiento 

de piezas en la máquina. 

 Control de calidad del 10% de piezas 

procesadas en San Antonio, por turno, 

El manejo adecuado de los planos de 

perforación, incluyendo versiones 

actualizadas permitirá reducir los errores de 

perforado en aproximadamente el 12%, y a 

su vez, el control de calidad contribuirá a 

detectar errores durante la producción. Los 

dos (2) aspectos, contribuyen al 

mejoramiento del proceso de producción de 

modulares y reducen la generación de 

ODFs. 

El planteamiento de horarios para fabricación 

de ODFs estabiliza y asegura el 

cumplimiento diario sin necesidad de afectar 

la producción habitual porque se puede 

planificar con un nuevo criterio que 

homologue ambos procesos en la planta San 

Antonio. 
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Proceso actual Punto de mejora Beneficio al proceso 

respetando los criterios del Anexo A y 

registrando en el anexo J. 

 El perforado de ODFs al no contar con 

una máquina específica se efectuará 

en dos (2) horarios. De 9:00 a 11:00 y 

de 14:00 a 16:00 horas. 

Cambio de estatus en 

Zicom 

N/A N/A 

Despacho de ODFs 

melamínicas 

El despacho se efectuará considerando el 

procedimiento descrito en el punto 4.6.1 

Beneficios descritos en el punto 4.6.1 

Despacho de ODFs no 

melamínicas 

Mediante investigación del ¿por qué? del 

tiempo extendido en producción de ODFs 

no melamínicas, se comprobó que la 

espera para el envío a tercerizados 

radicaba en que se retenía las piezas para 

enviar conjuntamente con el lote de 

producción y no por separado a pesar de 

contar con elementos acumulados. Por tal 

motivo se realizará de la siguiente forma: 

El despacho de ODFs en frecuencias 

determinadas permite reducir el tiempo de 

procesamiento general en los casos no 

melamínicos; con ello se asegura el tránsito 

en San Antonio desde que inicia la 

fabricación, hasta la entrega al proveedor de 

servicios tercerizados sea de máximo 1,5 

días. 
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Proceso actual Punto de mejora Beneficio al proceso 

 Los despachos a tercerizados de 

termolaminado serán los lunes, 

miércoles y viernes posterior a la 

entrega de palets en la planta 

Avellanas, lo que extiende la ruta de 

entregas en 60 minutos. 

 Los despachos a tercerizados de laca y 

enchape serán todos los días, 

conjuntamente con las entregas de 

palets diarios, lo que extiende la ruta 

en 15 minutos. 

Para los dos (2) casos se consideró la 

distancia entre la planta Avellanas y el 

tercerizado con lo cual se estimó los 

tiempos de transporte. 

Recepción Avellanas La recepción se efectuará considerando el 

procedimiento descrito en el punto 4.6.1 

Los beneficios se describen en el punto 4.6.1 
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Figura 47. Proceso de generación de ODFs Melamínicas 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Proceso de generación de órdenes de fabricación melamínicas, modificado para el cumplimiento de metas orientadas a la 

reducción de ODFs y tiempos de producción. 
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Figura 48. Proceso de generación de ODFs no Melamínicas 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Proceso de generación de órdenes de fabricación no melamínicas, modificado para el cumplimiento de metas orientadas a la 

reducción de ODFs y tiempos de producción.
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4.6.2.1 Planteamiento de indicadores 

 

Durante la evaluación del proceso y su mejoramiento se ha detectado la 

necesidad de mantener mediciones que permitan regular y fijar metas de 

desempeño, que no solo aporten a la generación de órdenes de fabricación, 

sino que contribuyan a la detección oportuna de errores y permita mitigarlos. La 

tabla 33 define los indicadores y el tipo de categorización que recibe en función 

de la mejora a la que se enfoca.  

 

Tabla 33. Categorización de indicadores propuestos 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). La tabla clasifica los indicadores en función del tipo de mejora 

que contempla, calidad, eficiencia o eficacia del proceso. 

 

Indicador Categoría del indicador 

Porcentaje de incremento o decremento 

de ODFs reportadas 
Eficacia 

Porcentaje de ODFs reportadas por 

área 
Eficacia 

Porcentaje de piezas requeridas en 

ODFs 
Eficacia 

Porcentaje de causas de error Eficacia 

Porcentaje de incremento o decremento 

del tiempo de procesamiento 
Eficiencia 

Porcentaje de incremento o decremento 

de mejoras implementadas 
Eficiencia, calidad 

Porcentaje de incremento o decremento 

en control de calidad de corte, laminado 

y perforado 

Eficiencia, calidad 

 
 

Los objetivos, formas de cálculo, responsables y frecuencia de medición de los 

indicadores, se presentan en la tabla 34: 
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Tabla 34. Indicadores para el proceso de generación de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). La tabla muestra los indicadores planteados, formas de cálculo, responsables y periodicidad de la medición. 

 

Planta / 

Área 
Objetivo Indicador Cálculo Responsable 

Frecuencia 

de medición 

Avellanas 

Identificar y 

reducir la 

cantidad de 

ODFs 

Porcentaje de 

incremento o 

decremento de 

ODFs reportadas 

((Número total de ODFs en un lote de producción - 

Número total de ODFs del lote anterior) / (número 

total de ODFs del lote anterior)) x 100 

Supervisores 

de turno 
Semanal 

Detectar áreas 

de reporte de 

ODFs y orientar 

su detección al 

inicio del proceso 

Porcentaje de 

ODFs reportadas 

por área 

ODFs reportadas por área / total de ODFs x 100 
Supervisores 

de turno 
Semanal 

Detectar tipo de 

piezas con 

errores. 

Porcentaje de 

piezas 

requeridas en 

ODFs 

Tipo de piezas requeridas / total requerido x 100  
Supervisores 

de turno 
Semanal 

Detectar tipos de 

errores en piezas 

Porcentaje de 

causas de error 
Tipos de error detectados / total de errores x 100 

Supervisores 

de turno 
Semanal 

San 

Antonio 

Reducir tiempos 

de producción de 

Porcentaje de 

incremento o 

((Fecha de cierre actual – fecha de ingreso actual, 

incluye horas) – diferencia del último análisis) / 

Supervisores 

de turno 
Quincenal 



 
 

 

  1
4
9

 
 

Planta / 

Área 
Objetivo Indicador Cálculo Responsable 

Frecuencia 

de medición 

ODFs decremento del 

tiempo de 

procesamiento 

(diferencia del último análisis)) x 100 

Reducir causas 

de generación de 

ODFs 

Porcentaje de 

incremento o 

decremento de 

mejoras 

implementadas 

((Número de errores corregidos actual – número 

de errores corregidos el último mes) / (número de 

errores corregidos el último mes)) x 100 

Supervisores 

de turno 
Mensual 

Reducir los 

reprocesos 

Porcentaje de 

incremento o 

decremento en 

control de 

calidad 

((Número de errores en corte actual – número de 

errores en corte anterior) / (número de errores en 

corte anterior)) x 100 

 
((Número de errores en laminado actual – número 

de errores en laminado anterior) / (número de 

errores en laminado anterior)) x 100 

 
((Número de errores perforado actual – número de 

errores en perforado anterior) / (número de errores 

en perforado anterior)) x 100 

Supervisores 

de turno 
Quincenal 
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4.6.3 Al método 

 

El método de comunicación de ODFs inicialmente se basa en recolectar 

información de faltantes en cada área de la planta Avellanas, apoyado del 

responsable de la supervisión; con la finalidad de centralizar los 

requerimientos, pero la participación del personal limita la fiabilidad de generar 

requerimientos oportunamente; dando apertura a que no se comunique si no se 

pregunta o que se omita el pedido de requerimientos. 

 

Cada área trabaja con cronogramas diarios, lo que permite controlar OP por 

OP el avance de la producción, y a ello se deberá adicionar el anexo E de 

registro de detección y control de faltantes; de esta forma cada responsable de 

área, deberá llevar los requerimientos de faltantes con las especificaciones 

correctas y la supervisión de turno registrará el número de ODF una vez 

validad la información del registro. 

 

Los horarios para generar ODFs en el sistema serán tomados en cuenta y 

anticipados al cierre en San Antonio, por lo cual se debe definir como: 

 Primer cierre: desde 08:30 hasta 09:00 horas. 

 Segundo cierre: desde 13:30 hasta 14:00 horas. 

 

Los turnos nocturnos podrán efectuar cierre de ODFs fuera de los horarios 

establecidos, sin embargo, para efectos de producción y cierre en San Antonio, 

entrarán al proceso del día siguiente hasta la 09:00 horas. 

 

El cambio en el método de reporte para la generación de ODFs involucra 

compromiso del personal y una mejora tangible en los siguientes aspectos: 
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Tabla 35. Transición y beneficios del método de requerimiento de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Mejoras del Proceso de ODFs 

 

Método actual Método propuesto Beneficios 

Comunicación 

verbal de faltantes 

al cierre del turno 

bajo seguimiento 

del supervisor 

Registro constante de 

requerimientos bajo la 

responsabilidad de 

cada área. 

Registro oportuno de 

faltantes 

Comunicación 

estandarizada en todas 

las áreas 

Conocimiento total de 

números de ODFs 

Seguimiento hasta el 

cierre. 

Participación del personal 

 

El llamado método estándar o de mejoramiento continuo, involucra que cada 

área físicamente deberá separar las piezas que combinadas con el 

requerimiento de ODF completará el mueble o bulto; es decir, se asignará un 

espacio donde consten las piezas o muebles que no puedan ser completados y 

se marcará el número de OP y número de ODF con el cual se cerrará el 

proceso. 

 

Así mismo, tomando en cuenta el método de ingreso de datos al sistema para 

la generación de ODFs, se plantea estandarizar las áreas, tipo de pedido, tipo 

de pieza y causas correspondientes para el correcto llenado de información en 

la planta Avellanas y San Antonio. 

Los cambios conceptuales del método de pedido de órdenes de fabricación 

permitirán mejorar la estadística de errores y profundizar la búsqueda de 

causas de origen, así como plantear mejorar sustanciales y de gran 

aplicabilidad.  
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Tabla 36. Estandarización de información para el pedido de ODFs en la planta Avellanas 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Mejoras del Proceso considerando una homologación de información entrante al sistema Zicom 

 

Lugar Áreas Tipo de pedido Tipo de pieza Causas de ODFs 

Planta 
Avellanas 

Estructuras 

Complementos 

Perforado 

Armado 

Limpieza 

Ensamble 

cajones 

Ensamble puertas 

Embalado 

Despacho 

Estructura externa 

Laterales 

Bases 

Ajustes 

Respaldos 

No despiezado 

No despachado 

Faltante 

Error en color 

Error en laminado 

Error en dimensiones 

Error en material 

Error en veta 

Error en perforado 

Reproceso corte 

Reproceso lámina 

Reproceso perforado 

Reproceso 

programado 

Despostillado 

Golpe / Roto 

Rayado 

Descuadre 

 

Estructura interna 

Repisas 

Maleteras 

Tacos 

Despensas 

Complementos tipo 

puerta 

Puertas 

Frentes 

OTPs 

Cornizas 

Forramientos 

Zócalos 

Cenefa 

Patas 

Cajones 

Asientos 

Costados 

Posteriores 

Módulos completos Despiece total de 

elementos 

Mesones Mesones 
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Tabla 37. Estandarización de información para el pedido de ODFs en la planta San Antonio 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Mejoras del Proceso considerando una homologación de información entrante al sistema Zicom 

 

Lugar Áreas Tipo de pedido Tipo de pieza Causas de ODFs 

San Antonio 

Corte 

Laminado 

Perforado 

Bisagrado 

Puertas 

Mesones 

Fórmicas 

Tercerizados 

Estructura externa 

Laterales 

Bases 

Ajustes 

Respaldos 

No despiezado 

No despachado 

Faltante 

Error en color 

Error en laminado 

Error en dimensiones 

Error en material 

Error en veta 

Error en perforado 

Reproceso corte 

Reproceso lámina 

Reproceso perforado 

Reproceso programado 

Despostillado 

Golpe / Roto 

Rayado 

Descuadre 

 

Estructura interna 

Repisas 

Maleteras 

Tacos 

Despensas 

Complementos tipo puerta 

Puertas 

Frentes 

OTPs 

Cornizas 

Forramientos 

Zócalos 

Cenefa 

Patas 

Cajones 

Asientos 

Costados 

Posteriores 

Módulos completos Despiece total de elementos 

Mesones Mesones 
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4.6.4 Al medio de comunicación 

 

El medio de comunicación empleado en la generación de órdenes de 

fabricación es el sistema Zicom, con la pantalla correspondiente a memos y 

ODFs donde se deberá contar con las siguientes mejoras para el ingreso 

correcto de información, registro y estadística: 

 
Tabla 38. Estrategias de mejora al medio de comunicación 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Mejoras del Proceso de ODFs 

 

Situación actual Situación propuesta Beneficio 

Ingreso de 

información no 

estandarizada 

Ingreso de tablas 36 y 37 

para el registro de áreas y 

causas de ODFs, basado en 

las necesidades existentes 

en la estadística actual 

Registro idóneo y puntual 

de causas de ODFs para 

implementación de mejora 

continua 

No contiene 

indicadores 

Implementación de pantalla 

de indicadores acorde a la 

tabla 34. 

Medición en tiempo real del 

proceso 

Descarga de 

base de datos 

de causas y 

fechas por 

separado 

Unificación automática de 

causas y fechas para 

análisis estadístico. 

Reducción de tiempos de 

análisis y prevención de 

errores. 

No hay registro 

de palets 

completos en el 

sistema 

Implementación de ventana 

para timbrado de palets de 

OPs concluidas 

Seguimiento ágil de la 

producción para mejora de 

la planificación 

No contiene 

información de 

costos 

inmersos 

Plantear proyecto de costos 

por metro cuadrado de 

tableros incluyendo mano 

de obra y maquinaria con el 

Seguimiento continuo del 

costo involucrado en el 

proceso para mejorar 

indicadores y asegurar el 
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Situación actual Situación propuesta Beneficio 

objetivo de crear cultura de 

optimización de recursos. 

mejoramiento continuo. 

 

Dado que todo cambio en sistemas informáticos conlleva tiempos de 

implementación se deberá prever el cálculo manual de indicadores hasta la 

salida a producción, lo cual no afecta el monitoreo y control del proceso, sin 

embargo, su desarrollo es fundamental para tener datos más confiables e 

inmediatos que servirán para la toma de decisiones. 

 

4.7 Resultados esperados 

 

Para entender mejor los resultados que se espera tras el planteamiento de 

estrategias de mejora se resumirá las propuestas para tener un mejor enfoque 

de tiempos, recursos y controles. 

 

Tabla 39. Resumen de estrategias planteadas 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Mejoras del Proceso de ODFs 

Tipo de estrategia Beneficios 

Procedimiento 

Detección oportuna 

Enfoque a despachos completos 

Manejo adecuado de piezas 

Responsabilidades asignadas 

Registros de control 

Entrega inmediata a requirentes 

Proceso 

Responsables del proceso 

Reducción de tiempo de despiece 

Horarios para ingreso y cierre 

Stock mínimo para el proceso 

Control de calidad 

Reducción de ODFs 

Control de dibujos de perforación 
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Tipo de estrategia Beneficios 

Frecuencia de despacho de ODFs 

Indicadores 

Método 

Participación del personal de planta 

Registro de requerimientos por área 

Estandarización de información 

Medio de comunicación 

Criterios nuevos para estadística 

Indicadores automáticos 

Bases de datos completas 

Registro de OPs completas 

 

A través de las estrategias y tiendo claros los beneficios de cada uno, se 

espera llegar a los siguientes resultados o metas: 

 

 Participación del personal e incentivo para detección de requerimientos. 

 Detección de requerimientos en un tiempo menor a 1 turno en el primer 

mes. 

 Tiempo de producción, de 0,5 a 1 día y 1,5 días promedio, para ODFs 

melamínicas y no melamínicas respectivamente en el primer trimestre. 

Las metas fijadas están acorde a los cambios del proceso descritos en la 

tabla 32, donde uno de los enfoques es la reducción de tiempos de 

espera de egreso de materiales, comunicación, perforado y demás, 

debido a que al estandarizar los tiempos de acción se determina 

cumplimientos fijos inamovibles para cada turno de trabajo. 

 Reducción de errores de calidad en al menos un 20% en el primer 

trimestre mediante variaciones en la cantidad de muestra para 

inspección. La tabla 32 determina tamaños de muestras para 

inspecciones de calidad, donde su correcto cumplimiento llevará a crear 

una conciencia grupal de aplicación de controles. 

 Reducción de faltantes de al menos el 20% en el primer trimestre, del 

29% reportado inicialmente en la tabla 26; mediante el control de ingreso 

y despacho de palets y su respuesta inmediata para mitigar posibles 
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causas de error en el proceso. El decremento se estima será constante 

trimestralmente. 

 Posterior al mejoramiento de causas de origen se estima una reducción 

de al menos el 5% trimestral para errores de despiece. El valor dado 

puede cambiar en función de la capacidad de corrección en el sistema 

Zicom y de la capacitación que vaya recibiendo la persona responsable 

del despiece de los lotes de producción.  

 Detección de causas con enfoque al tipo de pieza y origen del error. 

 Mejoramiento continuo a través del planteamiento de metas a los 

indicadores del proceso. 

 

No obstante los resultados que se obtenga en el proceso de ODFs repercutirán 

directamente en la planificación, producción y despacho de la siguiente forma: 

 

 El tiempo de producción para cada OP no se incrementará y en 

promedio oscilará entre uno (1) y dos (2) turnos de trabajo. 

 La planificación de la producción de OPs tendrá una confiabilidad de al 

menos el 96,5% considerando que el restante 3,5% se deba a posibles 

complicaciones por ODFs no melamínicas que llevan un tiempo 

extendido de fabricación con los proveedores tercerizados según la tabla 

12. 

 Mantener estable el tiempo de producción de ODFs no melamínicas 

permitirá tener apertura al despacho de OPs con faltantes bajo el criterio 

de despacho con memo, donde, el memo podrá ser entregado en un 

tiempo máximo de 9,5 días, tiempo en el cual no concluye la instalación 

en obra debido a la instalación de granitos. 

 La producción en la planta Avellanas tendrá un flujo continuo y cada 

orden de producción que contenga requerimientos de ODFs podrá ser 

concluida en un tiempo de 0,5 a 1 día a pesar de tener detección tardía. 

 La comunicación del despacho de obras entre Ventas y el cliente tendrá 

mayor credibilidad lo que mejora la calidad del servicio. 
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 Al tener mayor fluidez, continuidad y cierre de obras en la producción, 

los despachos podrán ser planificados al menos con una semana de 

anticipación. 

 Se podrá implementar rutas de despacho conociendo que la producción 

tendrá un 96,5% de confiabilidad. 

 La planificación de la instalación será más efectiva reduciendo los casos 

improductivos por cambios en los despachos debido a faltantes. 

 El flujo de efectivo que implica la compra de accesorios para el 

despacho de obras podrá tener mayor estabilidad evitando gastos 

considerables ante la variabilidad de la planificación. 

 El inventario en bodega y el seguimiento a proveedores para la entrega 

de accesorios deberá tener mayor control y exigencia como resultado de 

la estabilización de la planificación de despachos. 

 

4.8 Determinación de costos inmersos en la generación de ODFs 

 

Para establecer costos involucrados en el período TE de análisis se 

tomaron en cuenta las siguientes premisas o costos referenciales para el 

cálculo subsiguiente: 

 

Tabla 40. Costos promedio involucrados en generación de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Costos de materia prima y producción de ODFs 

 

Descripción Costo promedio (USD) 

Tablero 2,15 x 2,44 x 0,006 m 45,20 

Tablero 2,15 x 2,44 x 0,010 m 47,70 

Tablero 2,15 x 2,44 x 0,012 m 46,50 

Tablero 2,15 x 2,44 x 0,015 m 59,00 

Tablero 2,15 x 2,44 x 0,018 m 75,50 

Tablero 2,15 x 2,44 x 0,030 m 87,00 

Corte de piezas + mano de obra 1,25 / m2 
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Descripción Costo promedio (USD) 

Laminado de piezas + mano de obra 1,86 / ml 

Perforado de piezas + mano de obra 0,50 / unidad 

Costo tercerizado laca o enchape 10,31 / m2 

Costo tercerizado termolaminado 28,88 / m2 

Costo de flete de transporte 50 / flete 

 

Además, es necesario considerar hipótesis como: 

 Los precios promedio de tableros abarcan los diversos tipos de 

materiales existentes. 

 Todas las piezas producidas no necesariamente deben tener laminados 

los cuatro (4) lados, y por ello, se ha estimado solo el laminado del 50% 

en cada elemento. 

 No todas las piezas requeridas se deben perforar y aproximadamente el 

50% si amerita.  

 El costo del transporte contempla el traslado de cinco (5) palets, de 

dimensiones 1 x 2,05 x 1,5 metros, lo que implica un volumen de 15,38 

m3. Con base en el volumen se calculó el costo para cada ODF 

 El período TE tuvo tres cientos cuarenta y siete (347) días laborables. 

 

Desglose de costos – Período TE 

 

Mano de Obra 

 

La tabla 7 determinó el recurso y el tiempo empleado en el proceso de 

generación de órdenes de fabricación lo que permite establecer los costos de la 

tabla 41, en el período TE. Los tiempos empleados fueron cronometrados de 

una muestra de 5 tomas aleatorias durante una semana y se redondeo al valor 

expuesto.
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Tabla 41. Costos de mano de obra de generación de ODFs en el período TE 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Costos inmersos de la mano de obra del proceso de ODFs 

 

 

Ítem Personal Actividad Cantidad 
Tiempo 

empleado 

Costo 

unitario 

(USD/hora) 

Costo 

mes 

(USD) 

Costo 

Período TE 

(USD) 

1 Operativo Avellanas 
Comunicación de 

ODFs 
2 10 minutos 2,60 18,80 300,73 

2 Supervisor Avellanas 
Ingreso de ODFs a 

Zicom 
1 45 minutos 6,90 112,23 1795,73 

3 Operativo San Antonio 
Producción y 

seguimiento 
1 8 horas 2,60 451,10 7217,60 

4 Bodeguero San Antonio Entrega de tableros 1 30 minutos 3,06 33,18 530,91 

5 Despachador Despacho de ODFs 1 10 minutos 2,60 9,40 150,37 

6 Operativo estructuras 
Recepción en 

Avellanas 
1 10 minutos 2,60 9,40 150,37 

TOTAL 634,11 10145,70 
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Materia Prima 

 

Se considera los costos involucrados en el consumo de tableros sin procesar, 

es decir, que mes a mes se calcula la necesidad de materia prima para la 

fabricación de piezas de ODFs. 

 

 

 
Figura 49. Variación del costo de materia prima en la generación de ODFs 

en el período TE 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Costo mensual de materia prima 

 

 

Costos de producción y transporte 

 

Corresponde a los costos del procesamiento de piezas como son el corte, 

laminado y perforado, incluyendo la utilización de maquinaria y mano de obra 

del operador; así como, el costo de transporte producto del traslado entre 

plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

Ju
n

io

Ju
lio

A
go

st
o

Se
p

ti
em

b
re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
em

b
re

D
ic

ie
m

b
re

En
er

o

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
go

st
o

Se
p

ti
em

b
re

2013 2014

C
o

st
o

 e
n

 U
SD

 

Costo de Materia Prima 



162 
 

 

 

 

 
Figura 50. Variación del costo de producción y transporte en la 

generación de ODFs en el período TE 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Costo mensual de producción y transporte 
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Tabla 42. Costos totales del proceso de generación de ODFs en el período TE 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Costos del totales del proceso de ODFs 

 

Período TE Costos totales del proceso de generación de ODFs (USD) 

Año Mes Mano de obra Materia prima Corte Laminado Perforado Tercerizados Transporte Total 

2013 

Junio 634,11 2483,49 280,92 323,43 180,67 1,00 10,27 3913,88 

Julio 634,11 6110,01 701,99 553,99 355,33 3,00 25,21 8383,64 

Agosto 634,11 3335,78 396,00 378,14 208,17 1,00 13,31 4966,50 

Septiembre 634,11 2037,73 226,93 280,88 97,50 4,00 8,26 3289,40 

Octubre 634,11 2479,44 273,95 284,43 126,50 6,00 10,27 3814,70 

Noviembre 634,11 3075,99 352,27 334,32 186,50 3,00 11,88 4598,06 

Diciembre 634,11 3852,78 418,72 283,91 236,67 5,00 16,36 5447,54 

2014 

Enero 634,11 2860,62 309,45 398,49 157,83 19,00 11,62 4391,12 

Febrero 634,11 5643,56 616,11 655,45 249,67 20,00 23,63 7842,53 

Marzo 634,11 4982,73 534,51 606,36 387,33 44,00 20,68 7209,72 

Abril 634,11 5689,67 582,83 458,47 292,17 14,00 23,48 7694,72 

Mayo 634,11 4818,10 508,74 420,59 276,33 20,00 20,18 6698,05 

Junio 634,11 2444,07 258,51 248,33 135,00 20,00 9,90 3749,91 

Julio 634,11 4429,61 495,91 537,25 167,50 20,00 17,31 6301,69 

Agosto 634,11 3027,40 326,25 382,67 135,83 45,00 11,72 4562,99 

Septiembre 634,11 2813,45 310,24 392,29 177,50 15,00 11,12 4353,71 

 

Totales 10145,70 60084,44 6593,34 6538,99 3370,50 240,00 245,20 87218,17 
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La tabla 43 resume el total general empleado en el período TE: 

 
Tabla 43. Resumen de costos del proceso de generación de ODFs en el 

período TE 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Tabla de costos totales del proceso de ODFs 

 

Tipo de Costo Valor (USD) Porcentaje 

Mano de obra 10145,70 12% 

Materia prima 60084,44 69% 

Corte 6593,34 8% 

Laminado 6538,99 7% 

Perforado 3370,50 4% 

Tercerizados 240,00 0% 

Transporte 245,20 0% 

Total general 87218,17 100% 

 
 

 

Figura 51. Gráfica porcentual de costos del proceso de generación de 
ODFs 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Gráfico porcentual de costos inmersos en el proceso de ODFs 

 

Los costos totales por mes se visualizan en la siguiente gráfica, donde existe 

un incremento del 22,6% en costo por mes, en el período TE. 
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Figura 52. Costos totales por mes del proceso de generación de ODFs en 

el período TE 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos históricos Madeval 

 

 

Desglose de costos con la aplicación de estrategias 

 

Mano de Obra 

 

Con la aplicación de estrategias se prevé un incremento en costo de mano de 

obra debido a que existirá un operativo adicional en la planta Avellanas para la 

detección oportuna, seguimiento y cierre de órdenes de fabricación; sin 

embargo, se suprime el ítem 1 de la tabla 41, correspondiente a los tiempos de 

personal operativo que se involucraban en la comunicación de órdenes de 

fabricación. 

Los cambios se reflejan en el siguiente cuadro: 

y = 68,975x + 4516,3 
R² = 0,0332 
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Tabla 44. Costo mensual de mano de obra de generación de ODFs con aplicación de estrategias 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Costos del Proceso de ODFs 

 

Ítem Personal Actividad Cantidad 
Tiempo 

empleado 

Costo unitario 

(USD/hora) 

Costo mes 

(USD) 

1 Operativo Avellanas Detección, seguimiento y cierre 1 8 2,6 451,10 

2 Supervisor Avellanas Ingreso de ODFs a Zicom 1 45 6,9 112,23 

3 Operativo San Antonio Producción y seguimiento 1 8 2,6 451,10 

4 Bodeguero San Antonio Entrega de tableros 1 30 3,06 33,18 

5 Despachador Despacho de ODFs 1 10 2,6 9,40 

6 Operativo estructuras Recepción en Avellanas 1 10 2,6 9,40 

TOTAL 1066,41 
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Materia prima, producción y transporte 

 

Dado que el planteamiento de estrategias apunta a la reducción de despachos 

incompletos del 20% en el primer trimestre, se estima estabilizar y controlar el 

crecimiento en costo especialmente de la materia prima, es decir, que mediante 

el mejoramiento del proceso se podrá detectar el origen del error que influirá en 

la regulación del costo total. 

La detección y corrección de errores en despiece, despostillados, perforado y 

reprocesos, trimestralmente contribuirá al decrecimiento conservador del 15% 

en materia prima, producción y transporte, pasando al siguiente estado en el 

año 2015: 

 

 

 

Figura 53. Reducción de costos en el proceso de generación de ODFs 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Datos históricos Madeval 

 

Entendiendo las metas de reducción de costos debido a la implementación de 

estrategias, se desglosa los mismos, recalcando que para el primer año existirá 

una reducción total del 58%.
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Tabla 45. Reducción esperada en costos del proceso de generación de ODFs para el primer año 
Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Tabla de reducción de costos esperada del proceso de ODFs 

 

 
Período TE Primer mes Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Tipo de Costo 
Costo mensual 

promedio (USD) 

Costo inicial 

(USD) 

Costo mensual 

promedio (USD) 

Costo mensual 

promedio (USD) 

Costo mensual 

promedio (USD) 

Costo mensual 

promedio (USD) 

Mano de obra 634,11 1066,41 1066,41 1066,41 1066,41 1066,41 

Materia prima 3755,28 3755,28 2440,93 1586,60 1031,29 670,34 

Corte 412,08 412,08 350,27 297,73 253,07 215,11 

Laminado 408,69 408,69 347,38 295,28 250,98 213,34 

Perforado 210,66 210,66 179,06 152,20 129,37 109,96 

Tercerizados 15,00 15,00 12,75 10,84 9,21 7,83 

Transporte 15,33 15,33 13,03 11,07 9,41 8,00 

Total general 5451,14 5883,44 4409,83 3420,13 2749,75 2290,99 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

 Se evaluó el proceso de generación de órdenes de fabricación actual y 

su funcionamiento dentro del proceso productivo de muebles modulares, 

determinando que algunos de sus procedimientos y actividades se 

encontraron fuera de control; el proceso no contaba con documentación 

clara, medios de comunicación eficientes e indicadores de gestión; sin 

embargo, la madurez alcanzada es ideal para aplicar mejora continua y 

ratifica el centro de la investigación efectuada. 

 Se identificaron las variables de entrada y salida de una ODF y con ello 

los tiempos promedio de producción a lo largo de catorce (14) meses 

analizados, permitiendo conocer que el 75% de las órdenes de 

producción tienen al menos una ODF durante la fabricación de módulos 

lo que implica extensión de tiempos hasta el cierre productivo y 

despacho de la obra. 

 Los datos históricos y la estadística generada a partir de ellos, 

permitieron identificar necesidades específicas de información extra 

como es la categorización de los errores, necesaria para enfocar la 

reducción de fallos en el origen. 

 Se determinó la ecuación del tiempo total de detección, producción y 

entrega de órdenes de fabricación correspondientes al proceso, bajo lo 

cual se consideraron factores que permitieran optimizar la comunicación 

entre plantas, reducir tiempos de producción mitigando los tiempos de 

espera y se plantearon objetivos medibles que reduzca la respuesta de 

fabricación en la planta San Antonio. 

 Se dio a conocer la logística de entrega y los puntos críticos de 

afectación en la producción revelando que el despacho de obras tienen 
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atrasos que oscilan entre uno (1) y once (11) días dependiendo si existe 

detección temprana o tardía durante la producción de modulares.  

 Las estrategias aplicadas fueron orientadas a corregir el 80% de los 

problemas en calidad, eficacia y eficiencia del proceso. 

 Las estrategias aplicables al procedimiento se enfocaron en la recepción 

y despacho controlado de piezas o componentes de órdenes de 

producción, es decir, mediante la revisión de ingreso, despacho y 

registro de novedades se podrá obtener reducción de tiempos de 

detección de errores y problemas por despiece, reducción de ODFs con 

causa faltantes de despacho y estandarizar la comunicación interna de 

palets. 

 El enfoque de estrategias al proceso permitieron establecer 

responsables, definir horarios de procesamiento de órdenes de 

fabricación, plantear un stock mínimo inicial para reducir tiempos 

operativos y principalmente mejorar el control de calidad del proceso 

productivo de OPs en San Antonio, catalogando criterios de detección y 

aceptación de defectos mínimos permisibles. 

 Se planteó frecuencias de despacho para ODFs no melamínicas con lo 

cual se reduce el tiempo de procesamiento en aproximadamente 50%. 

 Se plantearon indicadores de control enfocados a la reducción de ODFs 

y mitigación de errores en el origen, así como la medición de tiempos de 

detección, producción y consecuentemente el despacho. 

 Las estrategias de mejora aplicables al método permiten extraer datos 

más confiables y de mejor calidad para contrarrestar los errores del 

proceso productivo que originan la existencia de ODFs.  

 Las modificaciones en el método de trabajo permiten la participación 

activa del personal, tanto en la detección como en la comunicación, 

seguimiento y cierre, posterior a la recepción del pedido en la planta 

Avellanas. 

 Las estrategias aplicables al medio de comunicación permitirán extraer 

registros completos de datos históricos, evolucionando a un manejo 

estadístico actualizado y en tiempo real. 
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 Se identificó focos de mejora en la planificación de la producción de 

muebles modulares y despacho a obra porque se incrementó la 

confiabilidad del cronograma en un 96,5% debido a que los tiempos de 

entrega de órdenes de fabricación melamínicas, no representarían 

variaciones considerables a la planificación interna. 

 Se determinaron los costos inmersos en la generación de ODFs y el 

objetivo esperado dentro del primer año de aplicación de estrategias. 

 Se contempla que el proceso de generación de ODFs ingrese a 

mejoramiento continuo dentro del primer mes de aplicar las estrategias, 

y por consiguiente se ajusten las metas en función de los resultados. 

 Las estrategias planteadas en la presente investigación son aplicables a 

procesos de producción internos de Remodularsa S.A., tales como, 

pedidos para la línea Moval Constructor y el proceso de fabricación de 

Memos. Su similitud permitiría bajar los tiempos productivos y reducir 

errores de calidad. 

 El proceso analizado es compatible con cualquier otro proceso 

productivo en el cual exista pedidos de partes y/o piezas necesarias 

para complementar la fabricación. Dentro de la industria metal mecánica 

por ejemplo, cuando se ejecutan montajes estructurales dentro o fuera 

de la ciudad existen necesidades de elementos faltantes o dañados, 

donde intervienen causas de error, tiempos desde el pedido, producción, 

calidad; hasta la entrega que incluye la logística de transporte; medios 

de comunicación e indicadores de gestión para monitorear posibles 

eventualidades del mismo tipo.  

 El análisis de costos e indicadores son una pieza fundamental para la 

toma de conciencia del cambio y mejoramiento continuo de cualquier 

industria que maneje pedidos, por lo cual, los lineamientos planteados 

son una base sólida y adaptable a las necesidades de proyectos de 

investigación. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Previo a la evaluación de cualquier tipo de proceso, se recomienda ser 

partícipe y mantener comunicación directa con los involucrados, de tal 

forma que no existan análisis sesgados y se mantenga la objetividad. 

 Es recomendable que durante el análisis de procesos se tomen la mayor 

cantidad de muestras posibles o dependiendo de la complejidad de los 

datos, se analice el 100% de las causas de error y tiempos empleados, 

para de esta forma mitigar efectivamente los problemas. 

 El lapso de tiempo analizado en una investigación, debe tener todas las 

causas posibles de error para que en lo posible, durante el análisis no 

exista la necesidad de estimar sucesos que carecen de información. Así 

mismo, los datos tomados no deben tener consideraciones particulares 

que corrompan los resultados, como por ejemplo, el pedido de piezas de 

stock a través del proceso de órdenes de fabricación modificaría los 

tiempos considerablemente debido a la alta demanda y uso incorrecto 

del canal de pedidos. 

 Se recomienda no centrarse en el 100% de las problemas a analizar en 

una investigación, sino que su enfoque esté relacionado a un análisis de 

causa raíz combinado con el principio de Pareto, que aplicado a la 

presente investigación indica que el 20% de los datos contiene el 80% 

de las causas de error. 

 La determinación de indicadores y estrategias de mejora se recomienda 

estén orientadas a la participación del personal dueño del proceso para 

que sea sustentable y la responsabilidad no dependa de cabezas 

administrativas que difícilmente gestionan los controles. 

 Considerando que mayoritariamente cada pedido de ODFs contiene 

elementos en cantidades pequeñas y dimensiones repetitivas si 

hablamos de bases, laterales o respaldos, se recomienda efectuar un 

análisis profundo del manejo de desperdicios producto del corte de 

tableros, a fin de perfeccionar la reutilización y simplificar los costos 

directos de la producción. 
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 Se recomienda llevar un indicador de tiempo de entrega de tableros, en 

San Antonio, para el proceso de ODFs con el fin de determinar puntos 

de mejora y optimización. 

 El muestreo propuesto para control de calidad en las etapas de corte, 

laminado y perforado del proceso de producción de la planta San 

Antonio, se recomienda ajustarlo cada lote debido a la variación del 

volumen de producción. 

 Debería fortalecerse el control de calidad y aseguramiento del correcto 

perforado de piezas en la planta San Antonio debido a que en dicha 

etapa se procesan piezas de lotes, órdenes de fabricación y memos que 

podrían no tener una revisión previa de medidas o colocación correcta 

de la pieza para perforación. 

 Se recomienda la implementación prioritaria de la estandarización de 

información en el sistema Zicom, para el pedido de órdenes de 

fabricación, a fin de recolectar datos relevantes para la eliminación de 

errores en el origen. 

 Se sugiere analizar la viabilidad de reducir los tiempos de producción 

con proveedores tercerizados mediante actualizaciones contractuales y 

establecerlos en un máximo de cinco (5) días hábiles. 

 Se recomienda el ajuste de metas trimestralmente, a partir de 

transcurridos los tres (3) primeros meses de aplicación de estrategias. 

 Es recomendable automatizar el costo total de cada ODF para generar 

análisis económicos de reducción de desperdicios y reprocesos. 

 Basado en el costo de cada ODF, se recomienda mantener la estrategia 

de despiezar cada pedido y no solicitar muebles completos para evitar 

segregar datos incompletos en análisis futuros. 

 Tomando en cuenta que existe mayor complejidad del proceso de 

órdenes de fabricación en la planta San Antonio debido que se debe 

procesar la materia prima, se recomienda prever una planificación con 

mayor responsabilidad a los operarios de cada máquina, donde se 

evidencie el cumplimiento de la fabricación de ODFs sin la necesidad de 
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que exista un solo responsable; para de esta forma asegurar la auto 

sustentación del mencionado proceso. 

 Se recomienda plantear programas de incentivos ante la detección y 

corrección de errores, que permitirían llevar a un nivel más alto la 

participación del personal y mejorar la eficiencia del proceso productivo. 

 Para investigaciones que involucren otros procesos productivos 

similares y aplicables en cuanto a metodología, se recomienda 

conformar un equipo multidisciplinario orientado a la mejora continua 

para que el proceso sea analizado desde varios puntos de vista y el 

tiempo de respuesta sea menor ante requerimientos de cambio. 

 Cuando las variables logísticas de transporte sean considerables, se 

recomienda determinar los costos involucrados antes de optar por 

expandir,  modificar rutas o adquirir flotas porque intervienen factores 

como mantenimientos, seguros, rastreos, combustible, recurso humano 

y costos de maquinaria, entre otros. 
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Anexo A: Límites de aceptación de piezas para despacho 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Calidad del Proceso de producción en 

San Antonio 

 

Tipo de pieza Error Límite de aceptación 

Lateral 

Base 

Mesones 

Golpe 

Daño en costado no visible y de 

máximo 1 centímetro y 

profundidad equivalente a 2 

mm. 

Despostillado 

No debe ser mayor a 4 mm, 

medido desde el borde hacia 

dentro, en cualquiera de los 

contornos o esquinas y su 

longitud máxima será de 1 cm. 

Respaldo 

Golpe 

No se admiten golpes en 

espesores de 6 mm.  

Para espesor de 15 mm el 

golpe debe ser en costado no 

visible y de máximo 1 

centímetro y profundidad 

equivalente a 2 mm. 

Despostillado 

No debe ser mayor a 4 mm, 

medido desde el borde hacia 

dentro, en cualquiera de los 

contornos o esquinas y su 

longitud máxima será de 1 cm. 

Ajuste de respaldo 

Golpe No se admite 

Despostillado 
Máximo 0,5 cm de ancho y 1 

cm de longitud 

Ajuste visible 
Golpe 

Despostillado 

No se admiten golpes o 

despostillados 
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Tipo de pieza Error Límite de aceptación 

Repisas y piezas de 

cajones 

Golpe 

Despostillado 

No se admiten golpes o 

despostillados 

Puertas, frentes 
Golpe 

Despostillado 

No se admiten golpes o 

despostillados 

Forramientos, orejas 

tipo puerta, zócalos 

Golpe 

Daño en costado no visible y de 

máximo 1 centímetro y 

profundidad equivalente a 2 

mm. 

Despostillado 

No debe ser mayor a 4 mm, 

medido desde el borde hacia 

dentro, en cualquiera de los 

contornos o esquinas y su 

longitud máxima será de 1 cm. 

Todo tipo de piezas 

Corte 
No se admite error en 

dimensiones 

Laminado 

Solo se admite el laminado 

sobre bordes con golpe o 

despostillado siempre y cuando 

cumpla con las restricciones 

descritas para cada tipo de 

pieza. 

Perforado 

Se permite variaciones de hasta 

1 milímetro de la perforación a 

desarrollarse. 
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Anexo B: Hoja de control de despiece para palet de estructuras 

Tomado de: Sistema Zicom (2014). Despiece por OP  
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Anexo C: Hoja de control de bultos para palet de complementos tipo 

puerta 

Tomado de: Sistema Zicom (2014). Detalle de bultos por OP  
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Anexo D: Hoja de control de ingreso de palets 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Registros de control de la planta 

Avellanas  

 

Fecha Hora 
Orden de 

producción 

Tipo de palet 
ODF Memo 

E P L T 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 
 

 

  1
8
4

 
 

Anexo E: Registro de detección y control de faltantes 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Registros de control de la planta Avellanas 

 

Responsable del control Supervisor 

Fecha OP Área Pieza requerida Color Cantidad Dimensión veta Dimensión 2 Causa ODF Hora 
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Anexo F: Orden de trabajo de tercerizados 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Registros de control de la planta San Antonio 

Nº  ORDEN DE TRABAJO: 2449 
      NOMBRE CLIENTE: SHANTY POWELL  
      

Nª ORDEN DE PRODUCCION: 16134 
      

AMBIENTE - LINEA: 
Línea. Cod. Línea. 

      FUSION+ KF+LGR-C 
      LOTE: 49,2 ACABADO PORO   BRILLO 

CODIGO LACA: A-7.1 Semibrillante - Color Plano en color según pantone Cerrado   Semibrillante 

 
   

GRIS Y132 
      

 
            TOTAL M2. 10,78    

      PRECIO TOTAL: 155,44  Observación.   

 
 

          
  

    CARACTERISTICAS DE  LAS PIEZAS APLICACION DE TERMINADO  CUANTIFICACION. 

R
U

TA
 

ít em DESCRIPCION  DE  PIEZAS UNID. ANCHO  ALTO ESPES. FRONT. POST. ANCHO ALTO ML M.2 

AV 1 PT B60H3P3 PUSH ESP 4 0 ,598 0 ,527 0,018 1   2 2 9 ,000 1 ,423 

AV 2 PT A60H6 2 0 ,598 1 ,057 0,018 1   2 2 6 ,620 1 ,383 

SA 3 TAPA ESP 2 0 ,527 0 ,160 0,018 1   2 2 2 ,748 0 ,218 

SA 4 TAPA ESP 1 0 ,527 0 ,200 0,018 1   2 2 1 ,454 0 ,132 

SA 5 TAPA ESP 2 0 ,320 1 ,360 0,018 1   2 2 6 ,720 0 ,991 

SA 6 TAPA ESP 1 0 ,270 1 ,500 0,018 1   2 2 3 ,540 0 ,469 

SA 7 TAPA ESP 2 0 ,320 1 ,227 0,018 1   2 2 6 ,188 0 ,897 

SA 8 TAPA ESP 1 1 ,227 0 ,770 0,018 1   2 2 3 ,994 1 ,017 

AV 9 LDD A60IoDH6-TI 2 0 ,300 1 ,058 0,015 1   2 2 5 ,432 0 ,716 

AV 10 LID A60IoDH6-TI 2 0 ,300 1 ,058 0,015 1   2 2 5 ,432 0 ,716 

  

 
VALORES TOTALES 19               51 ,128 7,962 

TOTAL   SHANTY POWELL  19                 7 ,962 
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Anexo G: Hoja de memo / ODF impresa 

Tomado de: Sistema Zicom (2014). Registros impresos de Memos y ODFs 
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Anexo H: Registro de control de calidad en Corte 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Registros de control de la planta San Antonio 

 

Fecha: 

Lote: 

Turno Responsable 
Tipo de 

pieza 
Dimensiones Espesor Color 

Error en 

calidad 

Error en 

dimensiones 
Causas ODF 
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Anexo I: Registro de control de calidad en Laminado 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Registros de control de la planta San Antonio 

 

Fecha: 

Lote: 

Turno Responsable Tipo de pieza Dimensiones Espesor Color Error en calidad Causas ODF 
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Anexo J: Registro de control de calidad en Perforado 

Tomado de: Remodularsa S.A. (2014). Registros de control de la planta San Antonio 

Fecha: 

Lote: 

Turno Responsable 
Tipo de 

pieza 
Dimensiones Espesor Color 

Error en 

calidad 

Error en 

perforado 

(Si/No) 

Causas ODF 
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Anexo K: Procedimiento de despacho San Antonio 

Elaborado por: 
Jefe de Planta 

Revisado por: 
Gerente de Operaciones 

Aprobado por: 
Gerente General 

Fecha: 10/12/2014 Fecha:  Fecha: 

 

1. Control de Documento 

Revisión Motivo Cambio o Anulación Fecha de Vigencia 

00 Emisión inicial 10/12/2014 

 

2. Objetivo 

Establecer un procedimiento para asegurar el despacho completo y 

controlado de palets de materia prima desde la planta San Antonio hasta 

la planta Avellanas. 

3. Alcance 

Este procedimiento aplica a la gestión del sub proceso de despacho  de 

la planta San Antonio de Remodularsa S.A. 

4. Políticas 

El personal responsable de despacho deberá cumplir con los 

lineamientos descritos en el presente procedimiento y su omisión será 

objeto de sanción. 

El jefe de planta de San Antonio deberá ajustar el procedimiento si fuere 

el caso, en función de las modificaciones del proceso productivo. 

El jefe de planta de San Antonio será responsable de la evaluación del 

cumplimiento del personal operativo. 

5. Responsables 

Jefe de planta 
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Supervisor de producción 

Personal operativo de puertas y despachos San Antonio 

6. Procedimiento 

 

Una vez concluido el procesamiento de piezas de estructuras, la 

conformación del palet deberá seguir el siguiente orden: 

 Cada pieza resultante del proceso productivo de corte, laminado y 

perforado deberá recibirse, en despachos, con la debida 

verificación de calidad en acabado, respetando la tabla 

desarrollada en el anexo A. Cualquier daño en piezas que esté 

fuera de los descritos en la tabla deberá hacerse una ODF interna 

en San Antonio para su reposición. 

 Todos los elementos descritos en la hoja de despiece del Anexo 

B, para cada OP, deberán ser registrados y la falta de alguno 

impedirá el despacho del palet.   

 El cierre del palet se deberá registrar en el sistema o mediante 

archivos compartidos, con el fin de reconocer OPs listas y 

completas para despacho. 

 

El área de puertas, responsable del paletizado de piezas denominadas 

complementos tipo puerta y respaldos deberá cumplir con: 

 Cada pieza de complementos tipo puerta deberá recibirse y 

verificarse la calidad del acabado acorde a la tabla de límites de 

aceptación de piezas para despacho del Anexo A 

 Los elementos que deban ser embalados se realizará respetando 

el contenido dictado para cada bulto. 

 El embalaje de piezas será con cartón protegiendo las esquinas y 

plásticos strech film. 

 Las piezas o respaldos que superen los 60 cm de ancho y 205 cm 

de longitud deberán ser enviadas fuera del palet para evitar 

golpes o despostillados.  
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 Cada pieza canalizada a través de complementos tipo puerta y 

respaldos deberá despacharse debidamente marcada con el 

número de bulto correspondiente y enviada con la hoja de control 

de bultos del anexo C. 

 El cierre del palet se realizará únicamente si están completas las 

piezas y se llevará un registro en el sistema por OP o mediante 

archivos compartidos para información de las 2 plantas. 

Una vez cerrados los palets, se deberán trasladar al área de despachos, 

donde previo al cargue de la plataforma se asegurará el cumplimiento 

de: 

 Todo palet deberá tener asegurada la carga previa al transporte. 

 Las piezas fuera de palet se deberán enviar en el mismo 

despacho, donde uno de los palets contendrá el documento de su 

referencia (palet de complementos tipo puerta por OP) 

 El cargue de piezas fuera de palet deberá realizarse ubicando las 

mismas sobre cartón que evite cualquier tipo de golpe, 

despostillado o rayadura y su aseguramiento será mediante fajas 

de sujeción que evite movimientos. 

 Los palets deberán ser embarcados en el vehículo mediante 

montacargas y controlando que no existan golpes o daños 

durante la manipulación. 

 Todo palet será asegurado con fajas de ajuste regulado a la 

plataforma o vehículo de transporte. 

 La carga deberá estar protegida de posibles cambios climáticos 

repentinos que deterioren su calidad. 

 El traslado de palets entre plantas se ejecutará únicamente 

cuando se haya entregado la guía de remisión respectiva con el 

contenido resumido de la materia prima transportada.  
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7. Registros 

Hoja de control de despiece para palet de estructuras – Anexo B 

Hoja de control de bultos para palet de complementos tipo puerta – 

Anexo C 
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Anexo L: Procedimiento de recepción Avellanas 

Elaborado por: 
Jefe de Planta 

Revisado por: 
Gerente de Operaciones 

Aprobado por: 
Gerente General 

Fecha: 10/12/2014 Fecha:  Fecha: 

 

8. Control de Documento 

Revisión Motivo Cambio o Anulación Fecha de Vigencia 

00 Emisión inicial 10/12/2014 

 

9. Objetivo 

Establecer un procedimiento para asegurar la recepción completa de 

palets de materia prima enviados desde la planta San Antonio y 

proveedores tercerizados. 

10. Alcance 

Este procedimiento aplica a la gestión del sub proceso de recepción de 

palets de la planta Avellanas de Remodularsa S.A. 

11. Políticas 

El personal responsable de recepción deberá cumplir con los 

lineamientos descritos en el presente procedimiento y su omisión será 

objeto de sanción. 

El jefe de planta de Avellanas deberá ajustar el procedimiento si fuere el 

caso, en función de las modificaciones del proceso productivo. 

El jefe de planta de Avellanas será responsable de la evaluación del 

cumplimiento del personal operativo. 

12. Responsables 

Jefe de planta 
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Supervisor de producción 

Personal operativo de recepción en Avellanas 

13. Procedimiento 

 

Durante la recepción y descargo de la plataforma vehicular, en la planta 

Avellanas, se deberá llenar la hoja de control de ingreso de palets del 

anexo D. Adicionalmente existirá un responsable para la recepción y 

control de palets de complementos tipo puerta, tercerizados de laca, 

tercerizados de termolaminado e ingreso de ODFs y Memos. 

 

Para la recepción de palet de estructuras se cumplirá con los siguientes 

pasos: 

 El palet ingresado deberá ser entregado al personal responsable 

de la verificación y etiquetado del área de Estructuras. 

 El personal de estructuras verificará que las piezas contenidas en 

el palet concuerden físicamente con la hoja de control de 

despiece del anexo B. De haber faltantes o errores detectados se 

llenará el anexo E de registro de detección y control de faltantes 

para que el Supervisor de turno ingrese la ODF al sistema. 

 Las piezas dañadas que se pudieren presentar deberán ser 

registradas en el anexo E. 

 La verificación incluirá la revisión de la cantidad de módulos 

especiales para detectar errores de despiece al inicio del proceso.  

 

Los palets de complementos tipo puerta y respaldos deberán ser 

tratados como: 

 El responsable asignado recibirá el palet, de cada OP, y verificará 

el contenido físico comparado con la hoja de control de bultos del 

anexo C. De existir faltantes o errores detectados se llenará el 

anexo E. 
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 Las piezas dañadas que se pudieren presentar deberán ser 

registradas en el anexo E. 

 Se entregarán las puertas, frentes y demás complementos a las 

áreas correspondientes una vez concluida la revisión. 

Los palets provenientes de proveedores tercerizados deberán cumplir 

con: 

 El responsable asignado recibirá el palet de piezas de una o 

varias OPs y verificará físicamente cada elemento comparado con 

la orden de trabajo mostrada en el anexo F; misma que contiene 

todas la piezas tratadas en laca, enchape o termolaminado. De 

existir faltantes o errores detectados se llenará el anexo E. 

 Se  deberá entregar los elementos a las áreas correspondientes 

una vez concluida la revisión. 

 De existir anomalías durante la revisión se comunicará 

inmediatamente al supervisor de turno. 

 

La recepción de ODFs se gestionará de tal forma que: 

 El responsable asignado para dicho proceso, recibirá los bultos de 

ODFs de una o varias OPs y verificará físicamente su contenido 

comparando con el documento impreso adjunto, mostrado en el 

anexo G. De existir errores o novedades se deberá comunicar al 

supervisor de turno para tomar acciones al respecto. Las 

novedades se registrarán en el registro del anexo E. 

 Se  deberá entregar las ODFs a las áreas correspondientes una 

vez concluida la revisión 

 

14. Registros 

Hoja de control de ingreso de palets – Anexo D 

Hoja de control de despiece para palet de estructuras – Anexo B 

Registro de detección y control de faltantes – Anexo E 
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Hoja de control de bultos para palet de complementos tipo puerta – 

Anexo C 

Orden de trabajo de tercerizados – Anexo F 

Hoja de Memo / ODF impresa – Anexo G 
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