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Resumen 

 
En el presente trabajo, se realiza el diagnóstico de la producción con un enfoque 

de calidad, en los distintos talleres de la Cooperativa de Servicios “Pequeños 

Empresarios de la Madera de Masatepe” COOPEMMA R.L., a partir del cual se diseña 

un modelo de producción que permita el mejoramiento continuo de los procesos 

productivos en todo el sistema, a su vez se proponen los elementos necesarios para la 

implantación de un Manual de Calidad y sus Procedimientos, la estrategia a desarrollar, 

y un Plan Operativo para el año 2008, con su viabilidad financiera. A su vez se diseña 

un sistema de información para el control de inventario. 

  

La metodología  que se siguió en el estudio, fue inicialmente la revisión 

pormenorizada de información secundaria y entrevistas con expertos en la rama Madera 

– Mueble. El tipo de investigación es descriptiva y el diseño es no experimental. El 

trabajo se vio afectado por las limitantes de información, necesidad de un período de 

investigación mayor e integración de todos los miembros de la Cooperativa al proyecto 

en estudio. 
 
Abstract 

 
In the present work, it is realized the diagnostic of the production with a quality 

approach in the different workshops from the Cooperative of Services “Small 

Industrialists of the Wood of Masatepe” COOPEMMA R.L., from which it is designed a 

model of production that allow the continuous improvement of the productive process in 

the whole system, at the same time it is proposed the necessary elements for the 

implantation of a Quality Manual and it is Procedures, the strategy to develop, and an 

Operative Plan for the year 2008, with it is financial viability. At the same time it is 

designed an information system for the inventary control.  

 

The methodology fallowed in the study, was initially the detailed revision of the 

secondary information and interviews with experts in the branch Wood – Furniture. The 

investigation type is descriptive and the design is nonexperimental.  The work was 

affected by the limited information, necessity of a period of investigation greater and 

more integration of all the members of the cooperative at the project on study.  
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Introducción 
 
 

 El sector Madera – Mueble es considerado uno de los rubros más 

importantes para el desarrollo económico del país, con potencial de crecimiento, 

teniendo impacto en la economía, desde el punto de vista de la comercialización 

de productos existentes y disminución de la tasa de desempleo. 

 

Nicaragua dispone de una tradición de producir muebles de forma 

artesanal y abundante materia prima, el 61.4% de fabricantes de muebles a nivel 

nacional, están ubicados en los departamentos de Managua, Masaya, León, 

Chinandega y Estelí1.  En los últimos años la principal actividad económica de la 

ciudad de Masatepe ha sido la elaboración de muebles de mimbre y madera 

como: juegos de sala, comedores, camas, entre otros.  Masatepe posee una 

concentración de 150 talleres2, de los cuales solamente 57 están legalizados3 y 

33 organizados en tres cooperativas: COOPEMMA R. L., COOPSMIMA R. L. y 

ASOAMA4.   

 

La Cooperativa de Servicios “Pequeños Empresarios de la Madera de 

Masatepe” (COOPEMMA R.L.) está formada por ocho empresas, de las cuales 

siete cuentan con su propio taller de carpintería, y la restante se dedica 

únicamente a la compra de productos semielaborados – esqueleto de madera – 

que posteriormente se procesa de forma artesanal hasta obtener el producto 

final (muebles de mimbre). 

 

Los talleres de COOPEMMA R.L. fabrican productos de madera rectilínea, 

mimbre y estilo rattán (madera redondeada), siendo los dos últimos estilos los 

más producidos.  Estas empresas se caracterizan por una producción por 

pedido, elaboran cualquier producto que el cliente solicite ya sea según 

                                                
1 Análisis del potencial cluster de Madera y Muebles de Nicaragua, Managua, Julio, 1999, Pág. 10 
2 Lic. Ivania González, IPADE, Masatepe, Marzo, 2006 
3 Lista de talleres de carpintería registrados en la Alcaldía de Masatepe, Marzo, 2006 
4 Lic. Ivania González, IPADE, Masatepe, Marzo, 2006 
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catálogos o especificaciones propias del mismo; además algunas empresas 

optan por producir cierta variedad de bienes y ofrecerlos en salas de exhibición. 

Cabe mencionar que gran parte de sus ventas se logra en ferias nacionales e 

internacionales. 

 

A pesar que la elaboración de muebles en la ciudad de Masatepe se ha 

llevado a cabo durante varias décadas, los negocios de la localidad no han 

logrado superar limitantes en sus sistemas de producción, en el caso de las 

empresas de COOPEMMA R.L. se puede mencionar: ausencia de 

mantenimiento planificado, inadecuada distribución de planta, ausencia de 

técnicas de control de calidad, manejo incorrecto de la maquinaria y equipos, 

personal no capacitado en técnicas de secado de la madera, entre otras, esto ha 

afectado la calidad de sus productos y la productividad de las mismas, factores 

importantes para la competitividad.  

 

Debido a lo anterior, el objeto de estudio del presente trabajo está 

centrado en las empresas de COOPEMMA R. L., donde se pretende brindar una 

propuesta que contribuya al mejoramiento del sistema de  producción de las 

mismas.  
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Antecedentes   

 
COOPEMMA R. L. nace en Octubre del año 2002, por iniciativa de un 

pequeño grupo de empresarios masatepinos que con ayuda de Organismos no 

Gubernamentales se organizan para mejorar como empresas y gozar de 

beneficios tales como: acceso a créditos, programas de capacitación, 

participación en  ferias nacionales e internacionales, entre otros. 

 

Los propietarios de los talleres de COOPEMMA R.L. desde sus inicios han 

carecido de conocimientos técnicos de producción y administración, además de 

mantener una cultura de trabajo tradicional es decir según su experiencia. Esta 

filosofía practicada a través de los años, ha venido desencadenando una serie 

de inconsistencias en el Sistema de Producción Actual, por lo que han 

enfrentado problemas que afectan su productividad y la calidad de los productos 

que fabrican, entre los que se mencionan: 

 

La inadecuada distribución adecuada de planta, ya que todas las 

actividades  son realizadas en el mismo lugar, los talleres no tienen áreas 

destinadas para cada etapa del proceso. 

 

Agrava el problema la ausencia de un sistema de control de calidad que 

permita tener controles expeditos, por tal razón la calidad se atiende de manera 

empírica, el dueño de la empresa revisa la producción y pide reparar los 

defectos mayores cuando estos son detectados. 

 

Adicional a esto, en la mayoría de los talleres la maquinaria es mixta, 

industrial y hechiza – armada manualmente con hierro y madera – y no se le da 

el uso adecuado, además de que no cuentan con planes de mantenimiento 

periódico que garanticen su eficiencia.   
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Releva estos obstáculos, la organización de la mayoría de los talleres 

(casa – empresa) que presentan dificultades en su flujo productivo, higiene y 

seguridad industrial, ya que en estos se produce ruido causado por las 

máquinas, además se genera una gran cantidad de desperdicios de madera 

como: ripios, aserrín y viruta dispersos por todo el área, que ensucian y 

contaminan el ambiente de trabajo y familiar.   No existen normas de uso de 

equipo de seguridad laboral, a su vez la mayoría de las empresas no cuenta con 

suficientes equipos, esta situación expone a los trabajadores a accidentes 

laborales, enfermedades de las vías respiratorias e intoxicación. 

 

Paralelo a esta situación, COOPEMMA R.L. presenta problemas 

organizativos reflejados en la adquisición de materia prima, cada una de las 

empresas se provee de forma individual y en pequeñas cantidades de madera 

ilegal en búsqueda de reducción de costos; a nivel de cooperativa no tienen un 

proveedor fijo que los abastezca de madera a mejores precios. 

 

Sumado a lo anterior, a pesar que las capacitaciones que han recibido las 

empresas de COOPEMMA R.L. han sido consistentes, la mayoría de los 

trabajadores no han logrado apropiarse de nuevas técnicas de producción, 

debido a que prefieren continuar trabajando de manera tradicional.  

 

En consecuencia el problema fundamental es la insuficiencia en el 

sistema de producción actual de las empresas de COOPEMMA R.L., que se 

manifiesta en baja productividad y baja calidad en el producto de madera que se 

oferta al cliente final. 
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Justificación 
 

 

Las propuestas de mejoras al sistema de producción de las empresas de 

COOPEMMA R.L. permiten la distribución adecuada de la maquinaria y equipos 

en el taller según la operación y espacio requerido en el proceso de fabricación, 

de manera que no se obstaculice el flujo de materiales y evitar perjuicios entre 

los distintos eslabones del proceso.  Con el plan de mantenimiento y uso 

adecuado de la maquinaria y equipos se espera obtener resultados satisfactorios 

en las operaciones y contribuir a la productividad de las empresas. 

 

Asimismo se asegurará el control de calidad en cada una de las etapas 

del proceso de fabricación, que permita garantizar la calidad del producto 

terminado con mayor valor agregado y evitar retrabajos. 

 

Desde la perspectiva de los operarios el sistema de producción les 

permite gozar de mejores condiciones de trabajo respecto al ambiente de trabajo 

y seguridad laboral, de manera que el trabajador se sienta cómodo y seguro en 

su trabajo y así aumente su rendimiento y productividad.  

 

Además los operarios estarán capacitados para preparar adecuadamente 

la madera de modo que cumpla con las condiciones necesarias y adecuadas que 

faciliten el proceso de fabricación; asimismo los empleados estarán aptos para 

realizar el mantenimiento a la maquinaria y así evitar desperfectos en la misma y 

retrasos en la producción. 

 

Los beneficios colaterales radican en la contribución al desarrollo de la 

economía de la ciudad de Masatepe, que se refleja en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, ya que el sector Madera – Mueble es intensivo 

en trabajo y en recursos, con gran potencial de ser generador de empleos y 

espacio para la inversión. 
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Por otro lado este estudio representa un importante aporte al sector 

Madera – Mueble ya que propone un modelo de producción que puede ajustarse 

a otras empresas de la madera y de igual manera generar beneficios con su 

implantación. 

 

Cabe destacar que el presente estudio se limita a cinco talleres de un total 

de ocho, ya que estos reúnen las características de fabricación de productos en 

la línea recta o redondeada del resto de talleres de la Cooperativa.  El análisis 

realizado en los talleres está sujeto a la veracidad de la información brindada por 

los propietarios y trabajadores a través de las entrevistas y encuestas realizadas, 

ya que ningún taller cuenta con registros históricos. 
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Objetivos del Estudio Monográfico 
 
 
 
Objetivo General 

 

Proponer mejoras al Sistema de Producción de la Cooperativa de 

Servicios “Pequeños Empresarios de la Madera de Masatepe” COOPEMMA R.L.  

para el período 2008 – 2012. 

 
 

Objetivos Específicos 
 

 Analizar el sistema de producción de las empresas de COOPEMMA R.L.  

 

 Diseñar un modelo de producción que garantice eficiencia productiva en las 

empresas de COOPEMMA R. L.  

 

 Determinar alternativas que aseguren un control de calidad adecuado para 

los productos fabricados por las empresas de COOPEMMA R. L. que a su 

vez contribuyan al mejoramiento de la productividad de las mismas. 

 

 Diseñar un sistema de información que contribuya y facilite el control de 

inventario en las empresas de COOPEMMA R. L. 

 

 Analizar el costo – beneficio de la implantación de las mejoras propuestas al 

sistema de producción de las empresas de COOPEMMA R. L.  
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Marco Teórico 
 

 

Sistema de Producción 
 

Un sistema de producción utiliza recursos operacionales para transformar 

insumos en algún tipo de resultado deseado, estos recursos consisten en lo que 

se denominan “las cinco p de la administración de operaciones”: personas, 

plantas, partes, procesos y sistema de planeación y control5. En el sistema de 

producción del sector Madera – Mueble de Masatepe las personas son la fuerza 

de trabajo representada por los artesanos de la madera, las plantas incluyen los 

talleres en donde se lleva a cabo el proceso de fabricación de muebles, las 

partes incluyen todos los materiales utilizados en la elaboración de los muebles, 

los procesos comprenden los equipos y los pasos empleados en el proceso de 

fabricación y finalmente los sistema de planeación y control son los 

procedimientos y la información que utilizan los empresarios para operar el 

sistema. 

   

Un sistema de producción debe contar con estrategias de operaciones, 

éstas se refieren a la formulación de políticas amplias y al diseño de planes para 

utilizar los recursos de la empresa, de modo que apoyen de la mejor manera 

posible la estrategia competitiva de la misma.  Estrategia implica un proceso a 

largo plazo que tiende a promover cambios inevitables en el sistema de 

producción, la estrategia de operaciones implica decisiones relacionadas con el 

diseño de un proceso y la infraestructura necesaria para servir de soporte a 

dicho proceso.  El diseño del proceso incluye la selección de la tecnología 

apropiada, la evaluación del proceso en el tiempo, el papel que desempeña el 

inventario en el proceso y la ubicación del mismo.  Las decisiones sobre 

infraestructura implica la lógica asociada con los sistemas de planeación y 

                                                
5 Chase,  Richard  B.,  Aquilano,  Nicholas  J.,  Jacobs,   F.  Robert,  Administración  de  Producción  y  
Operaciones, Pág. 6 
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control, los métodos de aseguramiento y control de calidad, las estructura de 

remuneraciones salariales y la organización de la función de operaciones6.    

 

La clave del éxito de una estrategia de operaciones está en identificar las 

prioridades, entender las consecuencias y las transacciones que implican.  Estas 

prioridades incluyen costo, calidad y confiabilidad del producto, velocidad de 

entrega, confiabilidad de la entrega, capacidad para afrontar cambios en la 

demanda, flexibilidad y velocidad de la introducción de nuevos productos y otros 

criterios específicos de un producto determinado7. 

 

Calidad, Productividad y Competitividad 
 

Según la American Society for Quality (ASQ), la “Calidad es la totalidad de 

detalles y características de un producto o servicio que influye en su capacidad 

para satisfacer necesidades dadas”8, la calidad se puede dividir en dos 

categorías: calidad del producto y calidad del proceso. La calidad en el producto 

se define como los rasgos o características presentes en el producto final que se 

refieren a su capacidad de satisfacer necesidades, tales como confiabilidad 

(poco porcentaje de defectos), conformidad (cumplimientos de normas 

establecidas, por ejemplo, contenido de humedad en la madera) y estética 

(aspecto del producto final).   

 

Para el análisis y control de calidad de los procesos y productos, existen 

algunas herramientas sencillas como el Diagrama de Pareto y Diagrama 

Ishikawa. El Diagrama de Pareto constituye un sencillo método de análisis que 

consiste en un gráfico que permite discriminar entre las causas más importantes 

de un problema y las que lo son menos.  

 

                                                
6 Ibidem, Pág. 24 
7 Ibidem, Pág. 25 
8 Gutiérrez Pulido, Humberto, Calidad Total y Productividad, Pág. 8 
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El Diagrama de Ishikawa llamado también Diagrama Causa-Efecto, es 

una herramienta que ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles 

causas, tanto de problemas específicos como de características de calidad. 

Ilustra gráficamente las relaciones existentes entre un resultado dado (efectos) y 

los factores (causas) que influyen en ese resultado. Esta herramienta permite  

identificar las causas-raíz, o causas principales, de un problema o efecto, al 

mismo tiempo clasifica y relaciona las interacciones entre factores que están 

afectando al resultado de un proceso.  

 

La meta de la calidad del proceso es obtener productos libres de errores.  

Entre los tipos de procesos se puede mencionar: procesos de conversión, 

procesos de fabricación, procesos de ensamble, procesos de prueba, entre 

otros.   Así mismo se debe seleccionar la estructura del flujo de proceso que no 

es más que la manera en que la fabrica organiza el flujo material, mediante una 

o más tecnologías de procesos antes mencionadas.  Hayes y Wheelwright han 

identificado cuatro grandes estructuras de flujo de procesos: talleres de trabajo, 

lotes, línea de ensamble y flujo continuo.  

 

 Luego de haber seleccionado la estructura de procesos se debe diseñar 

el flujo de proceso  que se concentra en los procesos específicos que siguen las 

materias primas, los componentes y los subensambles a medida que pasan por 

el taller, la herramienta a utilizar para lograr esto es el diagrama de flujo de 

procesos que por lo general utiliza símbolos de la Sociedad Norteamericana de 

Ingenieros Mecánicos (ASME)  para indicar lo que sucede con el producto a 

medida que avanza por la línea de producción.  La simbología utilizada es la 

siguiente:     

      Operación,      Transporte,      Almacenamiento,     Demora,      Inspección.  

Como regla general, cuanto menos demoras y almacenamientos tenga el 

proceso, mejor será el flujo.  
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Otra  herramienta  básica  para  el  análisis  del  los  procesos  es  el  

Cursograma analítico en donde se detallan cada una de las operaciones del 

proceso de producción, lo que permite la identificación de cuellos de botellas, 

demoras, traslados innecesarios, etc.  

 

Ambas categorías - calidad del proceso y calidad del producto -  

conforman la calidad total, ya que la calidad total es una filosofía que promulga 

cuatro principios básicos: Fuerte enfoque en la satisfacción del cliente, medición 

precisa de las actividades, mejoramiento continuo de los productos y procesos y 

Empowerment9.   
 
 La productividad se define como el Mejoramiento continuo del actual 

sistema, es decir ver hacia dentro de la empresa y analizar la forma en que 

funciona el actual sistema10. La Productividad se mide por el cociente: resultados 

logrados entre recursos empleados. 

 

Los resultados logrados pueden medirse en unidades producidas, 

unidades vendidas o utilidades. Mientras que los recursos empleados pueden 

cuantificarse por número de trabajadores, tiempo total empleado, horas máquina, 

etc. Visto así la Productividad tiene dos componentes: eficiencia (tiempo útil y 

tiempo desperdiciado) y Eficacia (unidades producidas por hora trabajada). Para 

transformar esta productividad física en productividad monetaria sólo habrá que 

multiplicar la productividad física por el precio de mercado de los bienes y 

servicios producidos11. 

 

 La disponibilidad, localización y calidad de la materia prima son factores 

muy importantes para la productividad al igual que los materiales y energía son 

fuentes vitales para la productividad. 

                                                
9 Noori, Hamid, Radford, Rusell, Administración de Operaciones y Producción: Calidad Total y respuesta 
sensible rápida, Pág. 6 
10 Gutiérrez Pulido, Humberto, Calidad Total y Productividad, Pág. 10 
11 Ver http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=248016  
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El mejoramiento de los métodos de trabajo especialmente en los procesos 

productivos intensivos en el uso de la mano de obra, constituyen el sector más 

prometedor para mejorar la productividad.  Los materiales de trabajo tienen por 

finalidad lograr que el trabajo manual sea más productivo mejorando las formas 

en que se realizan los movimientos, los instrumentos utilizados, la disposición del 

lugar de trabajo, los materiales manipulados, la maquinaria y los flujos de 

producción.   Se trata de eliminar las actividades que agregan costos pero no 

agregan valor. 

 

Al mejorar la Calidad y disminuir deficiencias, se incrementa la 

Productividad, lo cual permite que una empresa sea más competitiva. La 

Competitividad de una empresa y la satisfacción del cliente están determinadas 

por la calidad del producto, el precio y calidad del servicio. 

 

De acuerdo con lo anterior la Competitividad se define como la capacidad 

de una empresa para generar valor para el cliente y sus proveedores de mejor 

manera que sus competidores. Esta capacidad se manifiesta por: calidad y 

diferenciación del producto o servicio, precio y términos de pago, calidad de 

entrega. 

 

Sistema de Calidad 
 

 La norma ISO 8402-86 define el sistema de calidad como: ”conjunto de 

estructura de la organización, de responsabilidades, de procedimientos, de 

procesos y de recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la 

calidad”12. 

 

El Sistema de Calidad esta conformado por: Manual de Calidad y Manual 

de Procedimientos. En el Manual de Calidad se incluyen los conceptos y 

técnicas de Calidad Total, en el Manual de Procedimientos se establecen los 

                                                
12 Senlle, Andrés, Vilar, Joan, Enciclopedia de Excelencia y Calidad Total, Pág. 31 
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procesos generales y específicos que se deben llevar a cabo en el Sistema de 

Producción de la Cooperativa, este manual incluye un manual de 

procedimientos, políticas y reglamento interno que permitan regular el 

desempeño de los trabajadores. 

 

Higiene y seguridad Laboral 
 

Se ha comprobado que no sólo un medio ambiente peligroso puede 

generar causa directa de accidente y enfermedades profesionales. La 

prevención de riesgos laborales tiene la dificultad de que sus logros no son 

medibles  con facilidad pero a pesar de esto es aceptada en todo el mundo, ya 

que al poderse disminuir los accidentes, se evitan pérdidas humanas, materiales 

y en la economía propia del país.  La higiene en el  trabajo se trata de una 

disciplina con conocimientos médicos y técnicos, es la salud pública aplicada en 

los centros de trabajo. Existen cuatro aspectos muy importantes para evaluar la 

higiene y seguridad de un lugar de trabajo como son limpieza, calor, iluminación 

y ruido. 

 

La limpieza es tan importante como el orden sobre todo cuando se trata 

de proteger a los trabajadores contra accidentes, enfermedades profesionales 

etc., de hecho este  tipo de problemas se pueden prevenir mediante una limpieza 

cotidiana y cuidadosa de lugares donde se acumulen desperdicios y puedan 

atraer animales. 

 
El calor es el fenómeno físico que eleva la temperatura, dilata, funde  y 

descompone un cuerpo.  Para mantener la productividad es preciso evitar que 

las condiciones climatológicas en el lugar de trabajo representen una carga 

suplementaria para el trabajador, de ello depende igualmente la salud y la 

comodidad de los mismos. 
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La iluminación es un factor importante que contribuye directamente a la 

buena visibilidad de los equipos, herramientas y productos, acelera y aumenta la 

producción.  Es fundamental para la salud y la seguridad y por ende mayor 

eficiencia y eficacia de los trabajadores. 

 

El ruido es un sonido molesto y no deseado, es un factor muy importante 

para la eficiencia del trabajador, el ruido origina problemas diversos. 

 

Metodología de las  5S 
 

La metodología de las Cinco S consiste en un conjunto de principios de 

bienestar personal y organizacional expresados con cinco palabras japonesas 

que comienzan por S. Cada palabra representa un logro en  la creación de un 

lugar digno y seguro donde trabajar debido a que cuando el entorno de trabajo 

está desorganizado y sucio, como respuesta natural los trabajadores se sienten 

acosados, el ambiente resulta desestimulante, disminuye la eficiencia y el 

entusiasmo hacia el trabajo. 

 

 Seiri – Eliminar: diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios en el 

lugar de trabajo y descartar los innecesarios. P/e: el trabajo en proceso, las 

herramientas innecesarias, la maquinaria no ocupada, los productos 

defectuosos, los papeles y documentos.  Así se eliminarán grandes almacenes 

de desorden que reducen el espacio útil, estorban la circulación, reducen la 

visibilidad y el control visual del trabajo, hacen perder tiempo en la búsqueda de 

elementos que pueden estar o no, e inducen a cometer errores en el manejo de 

materiales, todo lo cual lleva al mal genio y en ocasiones genera accidentes. 

 

 Seiton – Ordenar: consiste en organizar los elementos que se han 

clasificado como necesarios de modo que se puedan hallar, utilizar y regresar a 

su lugar con facilidad.  
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Una vez eliminados los elementos innecesarios durante el seiri, se define 

un lugar donde ubicar aquellos que se necesitan con frecuencia, identificándolo 

para reducir el tiempo de búsqueda y facilitar el retorno después del uso. 

 

 Seiso – Limpiar: significa limpiar y disponer para el uso, implica inspeccionar 

el equipo durante el proceso de limpieza para identificar pequeños o grandes 

problemas de funcionamiento: escapes, averías, fallos o cualquier tipo de 

defecto o problema existente en el elemento. Además se pueden identificar 

elementos inservibles, que deben ser reemplazados, o induce a que sean 

enviados a reparación.  Seiso exige la identificación de las fuentes de suciedad, 

contaminación o defectos para eliminarlas, hace eficaz el proceso de limpieza y 

eficiente el trabajo de los trabajadores que la realizan.  

 

En general el seiso se refiere a mantener limpio el lugar de trabajo, 

incluido pisos, paredes y sobre todo cuando un operador limpia una máquina y 

su área de trabajo puede descubrir muchos defectos de funcionamiento y 

problemas de operación y cuando se reconoce estos problemas pueden 

solucionarse con facilidad.  

 

 Seiketsu – Mantener: mantener los logros alcanzados con la aplicación de 

las tres primeras "S". Si desechar, ordenar y limpiar no se hacen continuamente, 

el lugar volverá a su antiguo estado, por lo que se debe convertir en una 

costumbre y ser parte de una cultura de grupo.  

 

 Shitsuke – Disciplina: Construir autodisciplina y formar el hábito de 

comprometerse en las 5´s mediante el establecimiento de estándares y seguir 

los procedimientos en el taller. Los efectos positivos de este quinto eslabón se 

manifiestan en: Respeto hacia los demás, predicar con el ejemplo, delimitar y 

señalar áreas, utilizar un lenguaje común 
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Las 5´s pueden considerarse como una filosofía, como una forma de vida 

en el trabajo diario. En la actualidad practicar las 5´s se ha vuelto algo casi 

indispensable para cualquier empresa manufacturera puesto que representa un 

punto de partida en la búsqueda de la calidad. 

             

Sistema de Información 
 

 El lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y 

utilizado en la actualidad Lenguaje Unificado de Modelado (UML), es un lenguaje 

gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de 

software. Es importante remarcar que UML es un "lenguaje" para especificar y no 

un método o un proceso, se utiliza para definir un sistema de software, para 

detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir, es el lenguaje 

en el que está descrito el modelo. UML cuenta con varios tipos de diagramas, los 

cuales muestran diferentes aspectos de las entidades representadas. 

 

 Diagramas de clases: son utilizados durante el proceso de análisis y diseño 

de los sistemas informáticos, donde se crea el diseño conceptual de la 

información que se manejará en el sistema, y los componentes que se 

encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro. 

 

 Diagramas de objetos: son utilizados durante el proceso de Análisis y 

Diseño de los sistemas informáticos en la metodología UML. Los diagramas de 

objetos utilizan un subconjunto de los elementos de un diagrama de clase. Los 

diagramas de objetos no muestran la multiplicidad ni los roles, aunque su 

notación es similar a los diagramas de clase. 

 

 Diagrama de actividades: representa los flujos de trabajo paso a paso de 

negocio y operacionales de los componentes en un sistema. Es una extensión 

de un diagrama de estados, el diagrama de actividades resalta, precisamente a 

las actividades. 
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 Diagrama de Casos de Uso: ilustra las funciones pretendidas del sistema 

(casos de uso) y su entorno (actores) y las relaciones entre los casos de uso y 

los actores, cada Caso de Uso es una operación completa desarrollada por los 

actores y por el sistema en un dialogo, el conjunto de casos de uso representa la 

totalidad de operaciones desarrolladas por el sistema.  

 

 El caso de uso se representa en el diagrama por una elipse, denota un 

requerimiento solucionado por el sistema el caso de uso va acompañado de un 

nombre significativo. 

 

Los actores no son parte del sistema, representan algo o alguien que debe 

interactuar con el sistema y que lo usa de alguna forma, se representan 

mediante un       acompañado de un nombre significativo, si es necesario. 

 

 Un actor puede solamente introducir información al sistema o solamente 

recibir información del sistema o introducir y recibir información hacia y del 

sistema. 

 

 Diagrama de Estados: es una trama que describe toda una gama de 

secuencias en el cual se muestra los estados de un objeto y representa las 

actividades como flechas que conectan a los estados. 

 

 Diagrama de secuencia: es uno de los diagramas más efectivos para 

modelar interacción entre objetos en un sistema. Un diagrama de secuencia 

muestra la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del 

tiempo y se modela para cada caso de uso. El diagrama de secuencia contiene 

detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos y clases que se 

usan para implementar el escenario, y mensajes pasados entre los objetos. 
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 Diagramas E-R: son una herramienta para el modelado de datos de un 

sistema de información. Estos diagramas expresan entidades relevantes para un 

sistema de información, sus inter-relaciones y propiedades. 

 

El modelado entidad-relación es una técnica para el modelado de datos 

utilizando diagramas entidad relación. No es la única técnica pero sí la más 

utilizada. 

 

Para el levantamiento de requerimientos, diseño, construcción, pruebas y 

administración de proyectos en el proceso desarrollo de software es utilizada la 

herramienta Rational Rose. Sus productos están centrados en la metodología del 

Proceso Racional Unificado o RUP (Rational Unified Process).  

 

Es necesario que a la base de datos se le aplique el proceso de 

Normalización, que consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones 

obtenidas tras el paso del modelo E-R (entidad-relación) al modelo relacional. 

Las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de los 

datos, evitar problemas de actualización de los datos en las tablas y proteger la 

integridad de los datos. La Normalización cuenta con varias formas normales: 

 

 Primera Forma Normal (1NF): Una relación está en Primera Forma 

Normal si y sólo si todos los dominios son atómicos. Un dominio es atómico si 

los elementos del dominio son indivisibles. 

 

 Segunda Forma Normal (2NF): Dependencia completa. Una tabla está en 

2NF si esta en 1NF y si sus atributos no principales dependen de forma completa 

de la clave principal. Toda columna que no sea clave debe depender por 

completo de la clave primaria. Los atributos dependen de la clave. Varía la clave 

y varían los atributos. Dependencia completa. Sus atributos no principales 

dependen de forma completa de la clave principal. 

 



Marco Teórico 

COOPEMMA R. L. 
 

19 

 Tercera Forma Normal (3NF): una tabla está en forma normal de Boyce-

Codd si se eliminan las dependencias multivaluadas y se generan todas las 

relaciones externas con otras tablas u otras bases de datos. Esta se hace a base 

de claves que estén bien formadas. 

 

 Cuarta Forma Normal (4NF): una tabla está en cuarta forma normal y 

toda dependencia-join viene implicada por claves candidatas. 

 
Para realizar las estimaciones y planificaciones de proyectos de sistemas 

de información se utiliza el modelo COCOMO (COnstructive COst MOdel) que 

pertenece a la categoría de modelos de estimación basados en estimaciones 

matemáticas. Está orientado a la magnitud del producto final, midiendo el 

tamaño del proyecto en líneas de código principalmente.  
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1.1   Análisis del Entorno de COOPEMMA R.L. 

 

Nicaragua es un país que cuenta con un alto potencial maderero, el 73% 

de sus tierras están destinadas a la actividad forestal o agrosilvopastoril, 

sin embargo sólo el 22% del suelo es utilizado para bosques.  

 

El volumen de aprovechamiento (extracción) de madera (en trozas o rollo) 

procedente de los bosques naturales, se compone de la siguiente manera: 

2,500,000 m3 para leña y carbón:, 350,000 m3 para uso industrial, con un índice 

promedio de rendimiento de la industria del 50%, que se estima se dividen en: 

Madera aserrada para la exportación: 70 - 100 mil m3, láminas de plywood: 

40,000 m3, para la construcción: 50 - 70 mil m3 y fabricación de muebles: 10,000 

m3 13. Esto implica que Nicaragua es un exportador neto de materias primas, o 

sea madera aserrada de diferentes especies, y el valor de las exportaciones 

corresponde a 16 millones de dólares. 

 

A pesar del potencial natural que tiene el país, el aprovechamiento de los 

bosques no se realiza bajo manejo sostenible, únicamente el 2% de éstos se 

encuentran bajo manejo, osea cuentan con planes de reforestación14, además el 

valor agregado de la madera destinada a la Industria  es mínimo, puesto que 

alrededor del 10% de ésta es utilizada en la fabricación de muebles15. 

 

Las especies de madera más utilizadas por los productores de muebles 

nacionales son: 

 Maderas Preciosas: Caoba, Cedro Real, Coyote, Laurel y Pochote. 

 Maderas Blancas: Cedro Macho, María, Pino, Guayabillo, Guayabón,  entre 

otros16.  

                                                
13 Diagnóstico de Innovación y Desarrollo Tecnológico en las MIPYME’s del sub-sector Madera-Muebles, 
INPYME, 2005. 
14 Estrategia Nacional de Desarrollo para el sub – sector Madera Mueble, INPYME, Junio 2003 
15  Diagnóstico sectorial Madera Muebles, CEDOC – INPYME, 2002-2003 Pág. 11 
16 Ibídem, Pág. 11 
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Por su parte el mimbre, es el nombre comercial de la fibra de dos especies 

de la familia Araceae extraídas de bosques latifoliados: el bejuco de mujer 

(Phylodendron rigidifolium) y el bejuco de hombre (Heteropsis oblongifolia). Esta 

fibra se usa para confeccionar muebles, principalmente sillas, mesas y sillones 

(juegos de sala y comedor). 

La recolección de mimbre se realiza en su totalidad en la región del Río 

San Juan, al sur del país. El mimbre es colectado por los campesinos y vendido 

a los intermediarios, quienes lo revenden a los artesanos en Masatepe y 

Masaya, región donde se concentra la actividad de producción de muebles de 

mimbre. El precio pagado por los intermediarios a los recolectores es en 

promedio $ 1,75/Kg. mimbre y lo venden a los artesanos a precio de mercado $ 

4/kg. mimbre (entre 180 y 200 $/quintal; un quintal = 46 Kg.)17. En general, no 

hay diferencia de precio entre el bejuco de mujer y el bejuco de hombre, aunque 

se recolecta en mayor cantidad el bejuco de mujer. 

La extracción de fibras se ha mantenido estable en los últimos años; sin 

embargo, su disponibilidad se ha reducido a consecuencia de la creciente 

deforestación que, al eliminar el bosque, también elimina el producto no 

maderable. Como la totalidad de las fibras utilizadas en Nicaragua provienen del 

bosque, la fabricación de artesanías y de muebles de mimbre depende 

directamente de la conservación de los bosques. 

Aunque existen áreas boscosas bajo régimen de protección absoluta -como 

parques nacionales y reservas biológicas- no hay en el país suficiente capacidad 

institucional para implementar un control efectivo de la extracción de fibras y 

mimbre en estas áreas. 

 

 

                                                
17 Ver www.fao.org/docrep/007/ae159s/AE159S12.htm 
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1.1.1   Cadena Productiva de Madera en Nicaragua 

 

Esta cadena es uno de los siete conglomerados propuestos por el Plan 

Nacional de Desarrollo que genera una oferta de madera exportable significativa. 

 

Los principales componentes de esta cadena productiva son el estado y 

propietarios de bosques, extractores de madera, aserraderos, transportistas y 

comerciantes de madera aserrada, productores de muebles y salones de venta 

(Ver Figura 1). 

 
Figura 1: Cadena Productiva de Madera en Nicaragua 
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El estado de Nicaragua licita concesiones para la explotación (cosecha)  

de bosques que están bajo la protección de la Administración Forestal 

(ADFOREST). 

 Dueños (Privados, 
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EN TODA LA CADENA: 

Transportistas – Vendedores de Tecnología – Repuestos e Insumos – Asesores Técnicos – Prestadores de Servicios – etc. 

Estado (Constitución) 

Gobierno Central 

Gobiernos Locales 

Intermediarios Intermediarios Intermediarios 

1er Eslabón 
Manejo y Extracción 

del Bosque y 
Plantaciones 

2 oEslabón 
 

Primera 
Transformación 

3er Eslabón 
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Fuente: Diagnóstico Sectorial de Madera Mueble, 2002-2003 
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Los propietarios particulares de bosques o fincas con vegetación forestal, 

a veces actúan como extractores y venden sus árboles o madera en rollos a 

terceros, quienes la comercializan en aserraderos o directamente a los talleres 

para uso en la construcción o fabricación de muebles. 

 

La extracción de madera de bosques se realiza en tierras de concesión y 

en ellos participan aserraderos y contratistas, además de quienes lo hacen al 

margen de la ley.  El estado exige el manejo forestal de estos bosques, sin 

embargo, no existe en la práctica un control que garantice esto. También es de 

conocimiento público, la existencia de extractores ilegales que son los 

principales proveedores de las micro-empresas del sector, a pesar del riesgo de 

que la madera sea decomisada, si son sorprendidos por la autoridad. 

 

Se estima que en la actualidad existen unas 76 empresas vinculadas al 

aserrado de la madera a nivel nacional con una capacidad instalada para 

producir unos 3,000,000 m3 al año.  La proliferación de pequeños aserraderos a 

lo largo del Pacífico cumplen una función de intermediarios entre los extractores 

y talleres de la pequeña y mediana empresa, ofertando diversas variedades de 

maderas18. 

 

Por su parte, el transporte cada día toma mayor importancia debido al 

aumento en la distancia del flete, porque los aserraderos se están moviendo 

hacia nuevas regiones buscando las maderas más demandadas por el mercado 

(caoba y cedro real).  El costo de flete varía de una región a otra y depende del 

valor comercial de la especie maderera que se traslada. 

 

A mediados del año 1999 existían en Nicaragua 2,345 empresas 

productoras de muebles en el sector formal, que se incluyen en la categoría “C” 

o “Microempresas” (1 a 5 trabajadores). Aquí es donde se manifiesta la mayor 

presencia de los micro, pequeños y medianos productores, que debido a la poca 

                                                
18 Análisis del potencial cluster de Madera y Muebles de Nicaragua, Managua, Julio, 1999, Pág. 8 
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competitividad dentro del mercado libre existente en el país, producen en su 

mayoría por encargo19. 

 

La mayoría de los talleres comercializa los muebles directamente con el 

cliente que llega a sus talleres (76.1%), otros entregan a mercados de la ciudad 

de Managua, como el Mercado Oriental (16.4%) y sólo unos pocos (6.0%) 

venden a centros comerciales, otros poseen locales de venta propios o como 

asociación de un grupo de productores20.  

 

En la localidad de Masaya y Masatepe, prácticamente todos los 

productores ubicados cerca de la carretera, ponen sus muebles a la venta en el 

costado de la misma. 

 

1.1.2   Mercado de Productos de Madera 

 

Existe una gran brecha entre las exportaciones y las importaciones de 

muebles de madera en Nicaragua, las exportaciones oscilan entre US$ 0.3 - 1.2 

millones, en cambio las importaciones de muebles varían entre US$ 3 - 4 

millones, para abastecer una demanda nacional de US$ 10 millones para todo 

tipo de muebles21. Estos datos sugieren que existe un mercado interno que no 

está siendo satisfecho por la oferta nacional y que probablemente está siendo 

acaparado por productos importados, este volumen de importación oscila entre 

el 30% y el 40%. 

 

                                                
19 Análisis del potencial cluster de Madera y Muebles de Nicaragua, Managua, Julio, 1999, Pág. 10 
20 Dianóstico sectorial Madera Muebles, CEDOC – INPYME, 2002-2003 Pág. 5 
21 Diagnóstico de Innovación y Desarrollo Tecnológico en las MIPYME’s del sub-sector Madera-Muebles, 
INPYME, 2005 



                                                                                            Análisis del Entorno 

COOPEMMA R. L. 
 

25 

1.1.2.1   Demanda de Productos de Madera 

 

Los Muebles precisan ser trabajados según la demanda de varios tipos de 

mercado, se debe tomar en cuenta que se está frente a sectores exigentes que 

buscan características específicas en el producto de madera que se oferta.  

 

A pesar de que los muebles importados tienen mayor demanda que los 

muebles nacionales, el 90% de la población de Managua22 preferiría comprar 

bienes locales en un futuro cercano. La razón por la que en estos momentos 

prefieren los muebles extranjeros es la calidad y el diseño, siendo estos dos 

elementos las carencias actuales de los muebles nacionales. 

 

Entre los atributos de calidad más esperados en los muebles nacionales 

figuran: el apropiado secado de la madera que evite que esta se deforme y 

garantice su durabilidad, además de un eficiente ensamble, que evite que las 

piezas se separen; en cuanto al diseño se espera: funcionalidad, comodidad o 

ergonomía y capacidad de que el mueble le de buena apariencia al ambiente en 

donde se utilice23. 

 

Por otro lado, aunque los clientes aspiran adquirir sus muebles en sitios 

que ofrezcan salas confortables y ambientadas de tal manera que contribuya a 

satisfacer sus expectativas de compra, prefieren obtener el bien de madera 

directamente del productor o en ferias debido los precios. 

 

Los muebles más demandados por los consumidores son los Clásicos y 

Modernos con diseños rectilíneos, tradicionales y populares Nicaragüenses, 

sobresaliendo los de sala, seguidos por los de porche, dormitorio y cocina (Ver 

Gráfico 1). En cuanto a las características de construcción de éstos, figura en primer 

                                                
22 Investigación de Mercado, Características del Consumidor, Proyecto NICAMUEBLE – INPYME, 
Managua, Junio 2003, Pág. 13. 
23 Ibídem, Pág. 15 y 16. 
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lugar los elaborados a base de madera, seguido de combinaciones de madera 

con esponja y madera con metal. 

 

Gráfico 1: Muebles más demandados en Managua 
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1.1.2.2   Oferta de Productos de Madera y Mimbre 

 

Existen en el país 2,301 MIPYMES fabricantes de muebles, con un 

promedio de trabajadores de 2.6 por taller24. En las ciudades de Managua, 

Masaya, León, Chinandega y Estelí se concentra el 50% de estas empresas. 

 

Solamente en Masatepe se registran hasta el año 2006, 150 talleres25 sin 

embargo, se ha dado un crecimiento acelerado de talleres de la madera que 

normalmente fabrican siempre los mismos diseños, lo que ha provocado una 

sobreoferta de productos de madera redondeada (estilo Rattán) y mimbre 

dirigida principalmente al mercado domiciliar. Actualmente la oferta de muebles 

en Masatepe es de 400 juegos mensuales26. 

 

                                                
24 Diagnóstico de Innovación y Desarrollo Tecnológico en las MIPYME’s del sub-sector Madera-Muebles, 
INPYME, 2005, Pág. 5 
25 Lic. Ivania González, IPADE, Masatepe, Marzo, 2006 
26 Lic. Ivania González, IPADE, Masatepe, Febrero, 2007 

Fuente: Características del Consumidor NICAMUEBLE – INPYME - 2003 
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Entre los productos que se ofertan se pueden mencionar: juegos de sala, 

camas, mesas de noche, sillas mecedoras, roperos, comedores, peinadores, 

entre otros, y en menor grado escritorios y muebles para computadora. 

 

Los muebles de mimbre se venden como juegos de sala o de comedor, uno 

de comedor está compuesto por una mesa y cuatro sillas; uno de sala está 

compuesto por un sillón grande y uno o dos de tamaño pequeño, o bien de 

cuatro sillas. La producción de muebles de mimbre en Nicaragua es de alrededor 

de 28,800 juegos por año, distribuidos en forma homogénea durante todos los 

meses y un precio promedio de $200. Sobre la base de este precio y de la 

producción anual se estima que el ingreso bruto generado por la confección de 

muebles de mimbre en Nicaragua, es de US$ 5,760,000.  

 

Los canales de comercialización habitual se generan por personas que 

llegan hasta los talleres buscando muebles, llamadas telefónicas por tarjetas de 

presentación, ferias y el más común exposición de los productos en la carretera 

(desde el empalme de Catarina hasta Masatepe). 

 

1.1.2.2.1   Oferta de Productos de COOPEMMA R.L. 

 

COOPEMMA R.L. sigue la línea de productos tradicional elaborados en 

Masatepe, los productos más fabricados son Juegos de sala y Comedores (Ver 

Anexo 2, preg. 29), entre los juegos de sala sobresalen el doble brazo estilo Rattán y 

muebles de Mimbre ya sea de cuatro sillas o sofá y dos sillas, sin embargo 

tienen la capacidad de fabricar cualquier producto que el cliente les encargue 

debido a su amplia experiencia en el mercado. 

 

Los canales de comercialización  empleados por COOPEMMA R.L. son 

los mismos utilizados por los productores nacionales27. 

 

                                                
27 Propietarios de las empresas de COOPEMMA R.L. 
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1.1.2.2.1.1   Descripción de Productos Ofertados por COOPEMMA R.L.  

Tabla 1: Especificaciones de productos de COOPEMMA R.L. 

Empresa Tipo de  
Producto Nombre del Producto Materia  

Prima 
Descripción del 

Producto Composición del Producto 

Muebles y 
Creaciones 

Nela 

Mueble de 
madera recta 

  
 

Comedor Estilo 
Estefany 

 

Caoba 
 

 
Comedor de cuatro 
sillas de asientos 
enjuncados y mesa 
redonda, acabado 
natural. 
 

 
Cada silla  está formada por veinte piezas 
(dos patas traseras, dos patas delanteras, 
dos serchas, cuatro faldones, un fondo 
compuesto por cuatro piezas y centro 
enjuncado, dos soportes de patas y seis 
reglas como respaldo). En el armado de las 
sillas se emplean ensambladuras a espiga. 
La mesa consta de una cubierta redonda de 
dos hojas, cuatro faldones, cuatro aros, 
cuatro patas, dos soportes de cubierta y una 
base torneada. 

Muebles Pérez 
 

Mueble de 
madera recta 

 
 

Comedor seis sillas 

 
Cedro 
Macho 

 

 
Comedor de seis 
sillas y una mesa 
rectangular, acabado 
tinte color miel.  
 
Se emplean 
ensambladuras a 
espiga.   
 

Cada silla  está formada por quince piezas 
(dos patas traseras, dos patas delanteras, 
dos serchas, cuatro faldones, un fondo 
tapizado, y cuatro reglas como respaldo).   
 
La mesa consta de cuatro patas torneadas, 
dos bases que soportan las patas, una pieza 
que une los soportes de las patas, cubierta 
rectangular formada por tres hojas, cuatro 
faldones, dos reglas centrales y una regla en 
cada extremo de cubierta. 

Taller AMASA 

Mueble de 
madera 

redondeada 
 

(Imagen en la siguiente página) 
Genízaro 

 

 
Juego de Sala de dos 
sillones, un sofá y una 
mesa – revistero, 
acabado tinte color 
manzano. 
 

Cada sillón está compuesto por treinta y 
siete piezas (dos patas traseras, un aro 
pequeño, dos aros grandes, cuatro brazos, 
cuatro bolillos que forman las patas 
delanteras, cuatro bolillos para el fondo, 
cuatro soportes de patas, un bolillo para 
respaldo, quince piezas para decorado).  



                                                                                              Análisis del Entorno 

COOPEMMA R. L. 
 

29 

 

Empresa Tipo de  
Producto Nombre del Producto Materia  

Prima 
Descripción del 

Producto Composición del Producto 

Taller AMASA 

Mueble de 
madera 

redondeada 
 

 
 

Juego de sala Doble 
Brazo estilo Rattán 

Genízaro 

 

 
 
 
 
 
Juego de Sala de dos 
sillones, un sofá y una 
mesa – revistero, 
acabado tinte color 
manzano. 
 

El sofá esta formado por sesenta y cuatro 
piezas (dos patas traseras, dos bastones 
pequeños, dos bastones grandes, cuatro 
brazos, dos bolillos frontales, dos bolillos 
traseros, cuatro bolillos que forman las patas 
delanteras, cuatro bolillos para el fondo, 
cuatro soportes de patas, cuatro bolillos 
largos, dos bolillos para formar tres cuerpos, 
tres bolillos para respaldo y veintinueve  
piezas para decorado). 
 
La mesa consta de treinta y un piezas (cuatro 
patas, seis bolillos para decorado, trece 
bolillos para revistero, cuatro bolillos para la 
cubierta y cuatro para soporte de patas). 

Taller Magaly 

Mueble para 
sala 

 Brazo estilo Rattán 

 
 

Juego de Sala Doble 
Brazo estilo Rattán 

Cedro 
Macho 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de Sala 
compuesto por dos 
sillones, un sofá y una 
mesa, acabado 
natural. 

Cada sillón está formado por treinta y dos 
piezas (cuatro bolillos para patas delanteras, 
cuatro brazos, dos patas traseras, dos aros 
pequeños, dos aros grandes, cuatro bolillos 
para fondo, cuatro bolillos para soporte de 
patas, diez piezas decorativas). 
 
El sofá esta formado por cincuenta piezas 
(cuatro patas traseras, dos aros pequeños, 
dos aros grandes, cuatro brazos, dos bolillos 
frontales, cuatro bolillos que forman las patas 
delanteras, dos bolillos medianos para doble 
respaldo, cuatro bolillos para el fondo, cuatro 
soportes de patas, cuatro bolillos largos, y 
dieciocho piezas para decorado). La mesa 
consta de veintidós piezas (cuatro patas, 
cuatro bolillos para la cubierta, cuatro bolillos 
para soporte de patas, seis bolillos para 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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decorado y cuatro bolillos para tejido). 

Empresa Tipo de  
Producto Nombre del Producto Materia  

Prima 
Descripción del 

Producto Composición del Producto 

Taller Dolia 
Mercado 

 
Mueble para 

sala 
 

 

 
 

Juego de sala Mimbre 
Cinco picos 

 

Bejuco 

 
Juego de Sala de 
cuatro sillas cinco 
picos con asiento 
enjuncado y mesa 
redonda estilo 
Stefany, acabado 
barnizado. 
 

 
En este taller se dedican únicamente al tejido 
de la silla, el cual consta de tres partes 
fundamentales: tejido de la canasta 
(segmento comprendido entre el asiento y las 
patas de la silla), tejido de las costillas 
(brazos de la silla) y tejido del respaldar de la 
silla (comprende desde el respaldo 
enjuncado hasta los picos). 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2   Análisis Interno de COOPEMMA R.L. 

 

COOPEMMA R. L. nace en el año 2002 por iniciativa de un grupo de 

pequeños empresarios, quienes se organizan con el objetivo de desarrollarse en 

el mercado y gozar de beneficios como: acceso a créditos, programas de 

capacitación, participación en  ferias nacionales e internacionales, entre otros. 

 

1.2.1    Gestión Administrativa en COOPEMMA R.L. 
 

El proceso administrativo en COOPEMMA R.L. se da a nivel interno en 

cada uno de los talleres, todas las gestiones las realizan los propietarios de los 

mismos, desde la planeación hasta el control. 

 

1.2.1.1  Planeación 

 

Esta etapa se caracteriza por realizarse de manera empírica, ya que los 

propietarios de los talleres de la cooperativa planean mental o verbalmente sus 

metas, no existe documentación escrita donde se definan aspectos relacionados 

con el establecimiento de objetivos empresariales, definición de planes para 

alcanzar dichos objetivos, programación de actividades, entre otras.  

 

Los propietarios de COOPEMMA R.L. basan sus expectativas en un 

horizonte de tiempo a corto plazo, dado que producen para subsistencia y sus 

esfuerzos escasamente los enfocan en actividades para expandirse en el 

mercado o mejorar la calidad. Dado que los objetivos empresariales no son 

claros, no se diseñan planes encaminados al alcance de los mismos, tanto por 

parte de los propietarios como de los operarios. 

 

A nivel operativo, los propietarios de COOPEMMA R.L. no planifican el 

requerimiento de materiales y producción, sino que se limitan a verificar la 
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existencia de madera y posteriormente decidir que producto se va a elaborar, el 

tiempo de fabricación generalmente oscila entre dos y tres semanas y se asume 

que los trabajadores ya lo conocen. 

 

En cuanto a la compra de materiales, la madera se adquiere en medianas 

cantidades según el nivel de inventario de cada taller o en base a los precios de 

venta, sin embargo no se toman en cuenta los tipos de productos que se van a 

fabricar, respecto a los insumos se compran al por menor en ferreterías de 

Masatepe y generalmente hasta el momento que se van a necesitar.  

 

Adicional a esto, los propietarios de los talleres no aseguran el buen 

funcionamiento de la maquinaria y el estado de las herramientas de trabajo, 

debido a que no cuentan con planes de mantenimiento preventivo, además no se 

provee a los operarios de las herramientas necesarias, ya que no disponen de 

suficientes cantidades para cada uno, una de las causas de esta situación es 

que los propietarios a pesar de conocer el déficit no se interesan por adquirir 

más. 

 

Cabe destacar que los operarios no se involucran de ninguna manera en 

los procesos de planeación y toma de decisiones en los talleres, sino que su 

objetivo es trabajar para ganar un salario, en ocasiones los propietarios mandan 

a los trabajadores a realizar las compras de materiales. 

 

1.2.1.2    Organización 

 
El trabajo en los talleres se distribuye individualmente, el propietario 

asigna a un operario la tarea de fabricar determinado producto, esta asignación 

incluye los materiales, en el caso de la madera el trabajador selecciona los 

tablones que va a utilizar, mientras que los insumos le son entregados a medida 

que se desarrolla la producción. En el caso de los productos de mimbre un 

trabajador fabrica el esqueleto y otro realiza el tejido.  
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      En ciertas ocasiones cuando hay pedidos de varios productos o se va a 

participar en ferias, el propietario del taller orienta a varios operarios trabajar en 

conjunto, sin embargo no define ni distribuye las actividades que va realizar cada 

uno,  sino que entre ellos mismos se dividen el trabajo.  

 

 Sumado a lo anterior en COOPEMMA R.L. no existe especialización del 

trabajo, ya que los operarios se encargan de la fabricación total de un producto, 

desde la selección hasta el acabado final, por tal motivo no se ubica a los 

trabajadores en áreas específicas (por ej. corte, armado, terminaciones, etc.). 

 

El área productiva no está organizada formalmente, en el nivel superior 

está ubicado el propietario de cada taller, quien se desempeña como gerente de 

producción, administrador del taller y supervisor, en segundo nivel se encuentran 

los operarios quienes son subordinados del propietario y desempeñan tareas de 

carpintero, tejedor o ayudante; es importante señalar que entre operarios no 

existen relaciones de autoridad y mando. 

 

Los talleres de COOPEMMA R.L. no cuentan con manual de funciones y 

procedimientos para la realización de las labores, los propietarios asumen que 

cada trabajador conoce las actividades que debe llevar a cabo. En cuanto a la 

asignación de recursos, el propietario de cada taller dispone de ellos, ya sea en 

materiales o en efectivo para la compra. 

 

1.2.1.3 Dirección 

 

La dirección que se ejecuta en COOPEMMA R.L. es de tipo operacional. 

Este tipo de empresas presenta una organización plana, por lo que los 

trabajadores rinden cuentas únicamente a su jefe inmediato que es el mismo 

propietario, o a un delegado si lo hay, generalmente éste último es un familiar del 

dueño. 
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  En cuanto a las supervisiones recaen sobre todos los subordinados, que 

en la mayoría de los talleres oscilan entre dos y cuatro, por lo tanto no es 

necesario que exista más de una persona para desempeñar dicha función. 

 

Generalmente las relaciones entre propietarios y trabajadores no son 

estrictamente de jefe – empleado sino que existe cierto grado de amistad entre 

ellos, en ocasiones los propietarios orientan o ayudan a los operarios en algunas 

labores. De igual manera los trabajadores se conocen entre sí. 

 

Paralelo al esto, las funciones de coordinación son superficiales, 

generalmente el propietario supervisa a los trabajadores y en base a su 

apreciación pide que aumenten su ritmo de trabajo, para cumplir con la fecha de 

entrega del producto. En este particular las orientaciones se emiten de modo 

exigente. 

 

1.2.1.4 Control 

 

No existen en COOPEMMA R.L. procesos de control basado en 

estándares y criterios. Los volúmenes de producción son variables y dependen 

de los pedidos o las buenas temporadas (Diciembre y ferias), los niveles de 

inventario se determinan según la cantidad de madera que se observe, respecto 

a los insumos se emplean los materiales existente en el taller, de no haber se 

compran en el momento que se van a utilizar. 

 

Los propietarios no controlan el tiempo de producción de los operarios, 

solo en ocasiones le llaman la atención a alguno que esté asistiendo tarde al 

trabajo, es decir que se realiza bastante superficial y es flexible, además los 

estándares de tiempo de producción para determinado producto no son muy 

específicos, sino que se manejan en términos de algunas semanas. 
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El control de calidad de la materia prima y productos terminados se realiza 

por medio de la observación, el propietario nota algunos defectos importantes en 

el producto final y ordena a los operarios arreglarlos, en cuanto a la madera no 

se realiza eficientemente esta supervisión, particularmente en COOPEMMA R.L. 

la calidad se deposita en las destrezas del trabajador, es decir no conciben la 

idea de iniciar un proceso de calidad desde la adquisición de materia prima. 

 

Los costos son determinados por la experiencia, no existe un análisis 

objetivo que conlleve al establecimiento de los mismos, por esto no se incluyen 

otros costos como el transporte por compra de materiales. 
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1.3   Análisis de la Mano de Obra de COOPEMMA R.L. 

 

  Los trabajadores constituyen uno de los elementos más importantes del 

sistema de producción de COOPEMMA R.L puesto que en el 100% del trabajo 

interviene la fuerza laboral, por tal razón es necesario realizar un análisis 

exhaustivo de todo el ambiente que envuelve a los trabajadores.  

 

Figura 2: Deficiencias del Personal de COOPEMMA R.L. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

  COOPEMMA R.L. cuenta con veintiocho trabajadores permanentes (Ver 

Tabla 2), de los cuales once son tejedores de mimbre y diecisiete son carpinteros. 

En cinco de los talleres se llega a contratar hasta diecinueve trabajadores 

adicionales en temporada de alto nivel de producción debido a que no se dan 

abasto con los trabajadores permanentes. 
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Tabla 2: Trabajadores de COOPEMMA R.L. 
 

Mueblería No. Trab.  
Permanentes 

No. Trab.  
Temporales 

Muebles Pérez  3 3 
Muebles y Creaciones Nela  2 0 
Mueblería El Arte 10 3 
Muebles y Artesanías López 2 3 
Taller AMASA  2 6 
Mueblería Omayra 1 4 
Dolia Mercado  4 0 
Taller Magaly 4 0 
Total 28 19 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.1   Políticas y Reglamentos de COOPEMMA R.L. 

        

  COOPEMMA R.L. no posee un manual de procedimientos en la 

producción en el que se especifiquen además de la forma en que se debe 

realizar cada etapa del proceso de fabricación, las responsabilidades de los 

trabajadores, debido a que los propietarios de los talleres únicamente asignan a 

los operarios el trabajo ha realizar, asumiendo que éstos saben cuales son sus 

funciones.  Además no hay políticas formales de selección y contratación de 

personal, los propietarios de los talleres simplemente toman en cuenta algunos 

criterios al momento de contratar a los operarios como la experiencia, confianza 

y responsabilidad (Ver Anexo  4, inciso b, preg. 2). 

 

  A la par de esto COOPEMMA R.L. no cuenta con  reglamento interno que 

regule el desempeño de los trabajadores, muchos de ellos no cumplen con  los 

horarios de trabajo y reciben visitas durante sus labores, esto afecta la 

productividad ya que se necesita más tiempo para finalizar el trabajo asignado. 

 

1.3.2   Experiencia de la Mano de Obra 

 
      Un aspecto importante es la manera como los trabajadores aprendieron el 

oficio de carpintería, el 79% inició como aprendiz (Ver Anexo 2, preg. 3), lo que 
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representa una ventaja para ellos ya que pueden desempeñarse en todas las 

actividades de la fabricación de muebles, desde las más sencillas como lijado y 

sellado de piezas, hasta las más complejas como manejo de maquinaria, sin 

embargo esto también representa una desventaja puesto que los trabajadores 

adoptan los mismos métodos de trabajo que su jefe, lo que implica que se 

apropian también de sus deficiencias.  

 

1.3.3  Distribución del Trabajo en los Talleres 

 

      En todos los talleres de COOPEMMA R.L. un sólo trabajador se encarga 

de la fabricación de un producto, desde la selección de la materia prima hasta el 

acabado final, en el caso de los productos de mimbre un trabajador fabrica el 

esqueleto y otro realiza el tejido.  

 

      En ciertas ocasiones cuando la producción es alta varios operarios 

trabajan en conjunto, una desventaja es que los trabajadores no se logran poner 

de acuerdo en la distribución y realización de las actividades, lo que afecta el 

cumplimiento del trabajo en tiempo y forma, esto se debe a que el diseño del 

sistema productivo de COOPEMMA R.L. no está estructurado para trabajar en 

equipo sino de forma individual. 

 

1.3.4  Capacitaciones Recibidas por los Trabajadores 

 

A pesar que las capacitaciones que han recibido los trabajadores de 

COOPEMMA R.L. han sido consistentes, la mayoría no ha logrado apropiarse de 

nuevas técnicas de producción, debido a la falta de recursos económicos para 

aplicarlas y condiciones adecuadas en los talleres (Ver Anexo 2, preg. 10), así como 

desinterés por parte de los propietarios,  por lo que continúan trabajando de 

manera tradicional. 
 



Análisis del Personal 

COOPEMMA R.L. 
 

39 

Adicionalmente, la aplicación de nuevas técnicas de producción trae 

consigo un incremento en los costos de producción, que se ve reflejado en el 

aumento del precio de los productos y debido a la fuerte competencia a la que se 

enfrentan los productores nacionales, no pueden ofertar productos a precios más 

altos que la competencia. 

 

1.3.5  Salario de los Trabajadores 

 

El salario representa un factor desmotivante para los trabajadores, ya que 

es muy  bajo y no va en correspondencia con el trabajo que realizan (bastante 

esfuerzo físico), esto se refleja claramente al realizar una comparación del 

salario promedio mensual de los carpinteros que oscila entre C$ 200 y C$ 625 

por juego terminado y los tejedores entre C$ 450 y C$ 800 respectivamente (Ver 

Anexo 2, preg. 6), el cual está muy por debajo del salario mínimo estipulado por el 

Ministerio del Trabajo para este sector, esto incide en la productividad y calidad 

de los productos ya que el operario pierde el interés de realizar un trabajo 

eficiente.   

 

Adicional a lo anterior la remuneración de los trabajadores difiere en las 

empresas de COOPEMMA R.L. a pesar que se fabrique el mismo producto, esto 

se debe a que no existe una norma salarial formalmente establecida por los 

propietarios de  la cooperativa, cada uno de ellos paga según sus propios 

criterios.  Tal es el caso de Muebles y Creaciones Nela y Mueblería Pérez, 

empresas en las cuales se elaboran comedores de cuatro y seis sillas 

respectivamente,  es de esperar que en el taller donde se elabora el producto 

con mayores componentes sea  mejor la remuneración salarial, sin embargo en 

la práctica no es así,  ya que en el taller que se fabrica el comedor de cuatro 

sillas se paga C$ 1,000 de mano de obra y en el de seis sillas se paga C$ 750, 

representando una diferencia de C$ 250 (Ver Tabla 3).  
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Tabla 3: Norma Salarial de COOPEMMA R.L. 
 

Taller Producto Mo (C$) 
Muebles Pérez Comedor seis sillas 750 
Muebles y Creaciones Nela Comedor cuatro sillas 1,000 
Taller Magaly Juego de sala 550 
Taller AMASA Juego de sala 800 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De igual manera en Mueblería AMASA y Mueblería Magaly se fabrican los 

mismos juegos de sala estilo Rattán, no obstante también existe variación en el 

salario de los trabajadores, en el primero es de C$ 800 y en el segundo es de C$ 

550,  con una diferencia de C$ 250. 

 

Se concluye que la norma salarial promedio para la producción de un 

Juego de Sala estilo Rattán es de C$ 675 y para un Juego de Comedor es de C$ 

875, los cuales son pagados hasta que el producto está terminado. 

 

1.3.6  Eficiencia de los Trabajadores 

 

En esta sección se muestra un análisis comparativo entre el tiempo 

invertido por los trabajadores en las operaciones de torneado y lijado de  bolillos 

de un juego de sala estilo Rattán, con el fin de determinar en cual de los dos 

talleres el operario es más eficiente. 

 

En el Taller Magaly el operario realiza la operación de torneado de treinta 

y cinco bolillos en un tiempo aproximado de 5,197 seg., en cambio el operario de 

Taller AMASA efectúa la misma actividad en 9,167 seg. aproximadamente, 

presentando un promedio de 148 seg/bolillo y 261 seg/bolillo respectivamente. 

Es notoria la diferencia de tiempos de operación (113 seg. a favor del Taller 

Magaly). Sin embargo la operación de lijado de bolillos presenta poca diferencia 

entre ambos talleres, el trabajador del primer taller invierte 156 seg./bolillo  y  el 

del segundo taller 139 seg./bolillo (Ver gráfico 2). 
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Gráfico 2: Promedios Taller Magaly vs Taller AMASA 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Las operaciones que se analizan a continuación son el lijado de faldones, 

patas traseras y  patas delanteras en el proceso de fabricación de una silla de 

comedor, con el fin de determinar en cual de los dos talleres existe mayor 

eficiencia en los operarios.  

 

El trabajador de Muebles y Creaciones Nela presenta un mayor índice de 

eficiencia en la operación de lijado de faldones,  ya que el trabajador del otro 

taller realiza esta misma actividad en más del doble de tiempo invertido por el 

primero 134 seg. por cada faldón. De igual forma sucede con el lijado de las 

patas delanteras ya que este invierte menos de la mitad del tiempo (64 seg. 

aprox.) que utiliza el otro trabajador en lijar el mismo número de piezas (Ver Gráfico 

3). 

 

El operario de Muebles Pérez presenta mayor agilidad en la operación de 

lijado de patas traseras, invirtiendo 124 seg./pata mientras que el trabajador de 

Muebles y Creaciones Nela requiere 170 seg./pata. 
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        Gráfico 3: Promedios Muebles y Creaciones Nela vs Muebles Pérez 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1.3.7   Análisis de Tiempos Improductivos en el Proceso  

 

Los trabajadores pueden influir voluntaria o involuntariamente en el tiempo 

del proceso de producción logrando que en este no hubiese atrasos por ningún 

motivo durante su desarrollo o por lo contrario, que ellos mismos causen que el 

tiempo de fabricación se prolongue. 

 

En cada uno de los talleres se realiza un análisis del proceso de 

fabricación, con el fin de conocer cuanto es el tiempo improductivo (tiempo 

muerto) de los trabajadores y determinar de qué manera estos influyen en el flujo 

de producción. 

 

Los tiempos improductivos registrados en cada taller suman un total de 

78,279 seg. (aprox. 21 hr. 45 min.), donde se presenta Taller AMASA con el 

43.11% seguido de Muebles Pérez (25.65%), Taller Magaly (25.35%) y Muebles 

y Creaciones Nela (5.88%). 
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Gráfico 4: Tiempos Improductivos en COOPEMMA R.L. 

20.50

17.53

17.22
13.52

12.48

10.21
4.80 3.73

Salida del taller Búsqueda de herramientas
Plática entre trabajadores y visitas Tiempo de ocio y pérdida de tiempo
Descanso Realización de  otros trabajos
Refrigerios Recepción de visitas

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Entre las principales causas de tiempos improductivos se destaca en 

primer lugar salidas del taller con 19.82%, en segundo lugar búsqueda de 

herramientas con 16.95% y en tercer lugar plática entre trabajadores y recepción 

de visitas con un 16.65%.  
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1.4  Evaluación de la Planta 
 
 

En esta  sección se presenta un análisis sobre la distribución de planta de 

las empresas de COOPEMMA R.L., para identificar inconsistencias y en base a 

ellas generar propuestas que conlleven al mejoramiento del flujo de las 

operaciones del proceso de producción. Entre las principales debilidades que 

presenta la planta se encuentran: deficiencias en la Infraestructura, deficiencias 

en las instalaciones eléctricas e inadecuada distribución de planta. 

 

Figura 3: Deficiencias en la Planta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

1.4.1   Infraestructura de los talleres de COOPEMMA R.L. 
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eléctricas, lo que afecta negativamente la productividad, además de poner en 

riesgo la integridad física de los trabajadores.  

 

1.4.1.1   Infraestructura Básica 

 

En cuanto a infraestructura, 

COOPEMMA R.L. se divide en dos grupos, el 

primero lo constituyen: Muebles Pérez, Taller 

Magaly, Taller AMASA y Mueblería Omayra.  

Estos talleres presentan deficiencias, ya que 

están formados por columnas de maderas 

delgadas y añadidas, en algunos casos 

podridas, pliegos de zinc oxidados, piso de 

tierra y ninguna pared con excepción de Taller AMASA en el cual existen dos (Ver 

imagen 1). 

 

El segundo grupo lo conforman Muebles y Creaciones Nela, Mueblería El 

Arte y Muebles y Artesanías López, estos talleres se encuentran en mejores 

condiciones, ya que sus propietarios se han preocupado por invertir en 

infraestructura además de que su situación económica se los ha permitido, los 

talleres tienen paredes y columnas sólidas, techos de zinc nuevos y pisos de 

tierra excepto Mueblería El Arte que es embaldosado. 

 

1.4.1.2   Instalaciones Eléctricas 

 

De igual forma que en infraestructura básica, el primer grupo de talleres 

presenta deficiencias en sus instalaciones eléctricas ya que están compuestas 

por alambres muy viejos, recalentados, sin aislantes, ni paneles de control e 

interruptores individuales, esto representa un peligro para los trabajadores y 

pobladores cercanos ya que puede provocar un cortocircuito. Es importante 

Imagen 1: Techo Taller AMASA 
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señalar que dicho cableado lo realizan los mismos propietarios de los talleres 

con algunos familiares o trabajadores. 

 

Además de representar un peligro, el 

ineficiente sistema eléctrico tiene como efecto 

negativo las bajas constantes en el voltaje de 

la energía, y por ende la reducción en el 

funcionamiento de los motores o su 

desperfecto, además afecta la operatividad de 

la maquinaria, puesto que toma tiempo el 

encendido. 

 

1.4.2  Higiene y Seguridad Ocupacional 

 

La seguridad e higiene es uno de los pilares principales de un proceso 

productivo ya que la ineficiente administración de ésta puede traer como 

consecuencia pérdidas humanas o cuantiosas pérdidas materiales, por tal razón 

se debe analizar el ambiente laboral de los trabajadores de COOPEMMA R.L.  

 

1.4.2.1  Ambiente Laboral 

Las condiciones de trabajo juegan un papel importante en el desempeño 

de las actividades que realiza el operario, debido a que éstas influyen tanto 

psicológica como físicamente, y pueden poner en peligro su integridad. 

El individuo se enfrenta a problemas como: temperatura, ruido e 

iluminación. A continuación se explica cada uno de los factores que afectan el 

desempeño del los trabajadores de COOPEMMA R.L. 

 

 

Imagen 2: Cableado Eléctrico Taller Omayra 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
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1.4.2.1.1  Temperatura 

 

Influye en el bienestar, confort, rendimiento y seguridad de los 

trabajadores, el excesivo calor produce fatiga, necesitándose más tiempo de 

recuperación o descanso que si se tratase de una temperatura normal. 

 

El 100% de las empresas de COOPEMMA R.L 

presentan problemas de temperatura, a pesar 

que la mayoría están ubicados al aire libre en 

los patios de las casas, los techos son muy 

bajos y están compuestos por láminas de zinc 

lo que produce bastante calor principalmente 

después de mediodía.  En uno de los talleres 

en estudio, el calor es aún más intenso debido 

a que poseen un barril que utilizan como fogón para secar la madera esto 

provoca que el calor y el humo producido se expanda por toda el área de trabajo 

y cause incomodidad a los operarios. 

 

1.4.2.1.2   Ruido 

 

COOPEMMA R.L. no posee inconvenientes en este aspecto ya que la 

mayor parte del tiempo los trabajadores no están expuestos a ruidos intensos 

solamente al momento que utilizan la Sierra Circular de  banco. 

 

1.4.2.1.3   Iluminación 

 
 

El 87% de las empresas de COOPEMMA R.L. no presentan dificultades 

en cuanto a la iluminación debido a que su ubicación permite que la luz del sol 

penetre en todo el área de trabajo de cada taller, sin embargo en Muebles y 

Creaciones Nela no entran libremente los rayos del sol y esto afecta la visibilidad 

Imagen 3: Quemado de colocho Muebles Pérez 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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en la bodega de materia prima donde tampoco cuentan con iluminación artificial 

afectando el proceso de rayado que se realiza en esta área. 

 
 

1.4.2.2  Equipo de Seguridad Laboral 

 

Según las entrevistas el 50% de los 

propietarios de las empresas de COOPEMMA 

R.L. afirman que existen normas de uso 

obligatorio de equipo de seguridad laboral (Ver 

Anexo 4, inciso b, preg. 15), sin embargo por el método 

de observación se demuestra que en ninguno 

de los talleres existen tales normas, por un 

lado los trabajadores se resisten a utilizar los 

pocos equipos existentes con los que cuenta los talleres por que afirman que no 

los protege por ser de mala calidad. 

 

Por otro lado el 61% de los trabajadores encuestados afirman no utilizar 

ningún equipo de seguridad laboral, el 39% por que no los necesitan y el 22% 

por que no hay ninguno en el taller donde labora (Ver Anexo 2, preg. 27). En contraste el 

39% asevera usar equipo de protección durante la realización de sus labores, 

siendo la mascarilla la más utilizada, no obstante el método de observación 

difiere con estas afirmaciones puesto que solamente dos trabajadores de los 

talleres estudiados usaron mascarilla en ciertas ocasiones, siendo la única 

protección empleada el uso de pañuelos en la nariz durante el proceso de lijado. 

 

Es importante mencionar que en todos los talleres con excepción de los 

que fabrican muebles de mimbre, se produce una gran cantidad de polvo de 

aserrín que se dispersa y contamina todo el taller afectando las vías 

respiratorias, piel y ojos de todos los operarios, en muchas ocasiones los 

trabajadores tienen que suspender sus actividades para descansar sus ojos, o 

Imagen 4: Operario Taller Magaly 
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para tratar de calmar las molestias causadas por el aserrín o estillas que resultan 

de operaciones de corte o torneado.    

 

Sumado a esto el uso de productos para el acabado pueden causar daños 

en la piel debido a los químicos que contienen, así como problemas respiratorios 

a largo plazo que resultan del intenso olor que expelen dichos químicos, además 

el uso de bicromato para el quemado de la madera causa serios daños en la piel 

del trabajador. 

 

1.4.2.3  Orden y  Limpieza del Área de Trabajo 

 

La limpieza es tan importante como el orden sobre todo cuando se trata 

de proteger a los trabajadores contra accidentes, enfermedades laborales, etc.,  

estos problemas es conveniente prevenirlos mediante una limpieza cotidiana y 

cuidadosa de escaleras, pasadizos o lugares donde se acumulen desperdicios y 

puedan por tanto atraer animales o provocar accidentes.  

 

En todos los talleres de COOPEMMA R.L. se 

genera y se acumula una gran cantidad de 

desperdicios de madera como ripios, aserrín y 

viruta dispersos por todo el área, que ensucian 

y contaminan el ambiente de trabajo y limita la 

movilidad de los trabajadores durante el 

desarrollo de sus actividades.  Sumado a esto 

en la mayoría de los talleres se produce 

bastante humo ya sea por los fogones en los que se cocina o por la quema de 

desperdicios. 

 

La acumulación de desperdicios no representa un problema ya que se 

eliminan cada semana (Ver Anexo 4, inciso b, preg. 14), sin embargo durante el período de 

análisis se detecta un contraste puesto que solamente en dos talleres se limpia 

Imagen 5: Desperdicios Muebles Pérez 



Evaluacion de Planta 
 

COOPEMMA R.L. 
 

50 

Imagen 6: Área de trabajo Taller AMASA 

el área de trabajo diariamente y en un taller 

cada semana, en el resto se acumulan grandes 

cantidades de deshechos y desperdicios que 

provocan mal aspecto y reducen espacio. En 

promedio los desperdicios representan     

alrededor de 11.5 mt2 de área (Ver Anexo 4, inciso b, 

preg. 13). 

 

 

Por otro lado se observa desorden en cuanto a la ubicación de las 

herramientas de trabajo, en los talleres de CCOPEMMA R.L. no existe un lugar 

destinado para cada herramienta, esto provoca dificultad para encontrarlas en el 

momento en que se deben utilizar. 

 

En cuanto al vestuario los trabajadores no usan el calzado adecuado, en 

uno de los talleres los operarios llegan en sandalias, lo que los pone en riesgo ya 

que pueden caerle tablones en los pies. Además la ropa que visten durante la 

jornada laboral es la misma de uso cotidiano, esto puede ocasionar daños a la 

salud al respirar el aserrín que queda impregnado en las camisetas o camisolas. 

 

1.4.2.4  Servicios de Bienestar Social 

 

Los servicios con los que cuenta COOPEMMA R.L. incluye: Agua Potable, 

Servicios Higiénicos, área de descanso, entre otros. 

 

 Agua Potable: es esencial para todo tipo de trabajo, especialmente en un 

ambiente caluroso como en los talleres de la cooperativa, sin agua aumenta la 

fatiga rápidamente y disminuye la productividad.  Cabe mencionar que 

COOPEMMA R.L. cuenta con grifos para el suministro de agua para sus 

trabajadores, instalados en sitios cercanos al área del taller.  
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  Servicios Higiénicos: Todo lugar de trabajo debe estar dotado de 

instalaciones higiénicas puesto que es una necesidad primaria del operario.  

Todos los talleres de COOPEMMA R.L. tiene disponibilidad de estos servicios 

para sus empleados, aunque hay que destacar que no cuentan con aguas 

negras por lo que utilizan letrinas debido a que en algunas zonas de Masatepe 

no existe un sistema de alcantarillado o el propietario del taller no se interesa en 

realizar las instalaciones de fontanería y servicios higiénicos en su taller. 

 
 Área de descanso: Puede incluir únicamente sillas para que los operarios 

puedan descansar un momento debido al intenso trabajo que realizan, sin 

embargo en ninguno de los talleres en estudio hay sillas disponibles para estos, 

por lo que tienen que recurrir a sentarse en el suelo, en residuos de madera e 

incluso en los productos que están fabricando. 

 

1.4.3   Distribución de Planta 

 

El tipo de distribución física que poseen los talleres de COOPEMMA R.L. 

se puede clasificar como “Distribución Por Proceso”, ya que se agrupan a los 

trabajadores y a los equipos de acuerdo al papel que desempeñan durante el 

proceso de fabricación.  El flujo de trabajo es regularmente intermitente y 

establecido por órdenes de trabajo individuales, debido a que el volumen de 

producción es bajo. 

 

Se identifican tres áreas principales en la planta: Almacén de materia 

prima, Procesamiento y Almacén de productos terminados.   

 

El 100% de los talleres de COOPEMMA R.L. cuentan con espacio donde 

colocar la madera en espera de ser procesada, además de un área donde se 

ubica la maquinaria que interviene en el proceso de transformación de la materia 

prima.   
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Generalmente una vez que se obtiene el producto final se traslada al área 

exhibición, sin embargo un 25% de las empresas no cuentan con un espacio en 

donde colocar sus productos para exhibirlos,  por lo que el producto terminado 

es almacenado en una área de la casa del propietario en espera de ser retirado 

por el cliente o hasta que sea colocado en el mercado. 

 

Al analizar los diagramas de Recorrido de los talleres, se identifica 

Muebles Pérez como el taller con la mayor distancia recorrida del proceso 

productivo de línea recta con 603.45 mt mientras que Muebles y Creaciones 

Nela presenta un acumulado de 165.15 mt, representando un 72.65 % menos. 

Mientras que en la línea redondeada (estilo Rattán) Taller Magaly suma un total 

de 402.50 mt y Taller AMASA 518 mt, lo que equivale a 28.69% más.  

 

1.4.3.1   Área de Almacenamiento de Madera 

 

Una vez que se compra la madera, ésta es 

colocada en un área específica del taller 

destinada exclusivamente para este fin.  Dicho 

espacio está techado, además ahí se lleva a 

cabo el proceso de presecado de la madera en 

el 62% de los talleres, en cambio el 25% de 

estos cuenta con cámara de secado por lo cual 

la materia prima es almacenada primeramente 

en una bodega donde se lleva a cabo el proceso de presecado y posteriormente 

es trasladada a la cámara de secado. 

 

Cabe destacar que en tres de los talleres el área de almacenamiento de 

madera no está cerca de la Sierra Circular que es la primera máquina de corte, 

por lo que el trabajador debe realizar un recorrido considerable además de que 

no realiza la operación de selección una sola vez, si no a medida que va 

obteniendo las piezas del producto que esté fabricando. 

Imagen 7: Bodega Muebles y Creaciones Nela 
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En el caso del bejuco este se almacena en sacos de macen de un quintal, 

los cuales se colocan unos sobre otros en un área específica que debe 

mantenerse seca, ya que la humedad causa pudrición. 
 

1.4.3.2  Área de Procesamiento de Materiales 

 

En esta área se encuentran distribuidos la maquinaria, equipo, 

herramientas y bancos de trabajo necesarios en el proceso de transformación de 

los materiales. 
 

En el  25% de las empresas de COOPEMMA 

R.L equivalente a dos talleres, no se observan 

problemas de espacio ya que las dimensiones 

de estos permiten que la maquinaria este a una 

distancia considerable unas de otras y en 

ciertas ocasiones están muy alejadas unas de 

otras, lo que ocasiona que los trabajadores 

recorran distancias largas durante el proceso 

de fabricación. En cambio el 62% de las empresas presentan deficiencias puesto 

que hay muy poco espacio entre la maquinaria, además la presencia de una 

gran cantidad de desperdicios impide la libre movilidad de los trabajadores y 

afecta el flujo de las operaciones. 

 

Adicional a esto en todos los talleres 

analizados se notan problemas de orden, 

puesto que no hay un sitio determinado para 

guardar las herramientas que permita que 

estén al alcance de los trabajadores al 

momento que las necesiten durante el proceso 

 

  

Imagen 8: Área de trabajo Mueblería Omayra 

de  fabricación, esto afecta la productividad de 

los operarios puesto que invierten mucho 

tiempo en la búsqueda de las herramientas. 

 

Imagen 9: Área de trabajo Taller Magaly 
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1.4.3.3   Área de Almacenamiento de Producto Terminado 

 

Esta área está presente en los talleres de 

COOPEMMA R.L. pero de manera informal, no 

existe en si un sitio determinado 

exclusivamente para el almacén de productos 

terminados, si no que una vez que se le ha 

dado el acabado al producto se traslada a las 

salas de las casas de los propietarios de los 

talleres en el caso que no posea sala de 

exhibición de lo contrario el productos es traslado a esta área. 

 

1.4.3.4   Determinación de la Eficiencia de la Distribución de Planta 

 
En esta sección se realiza un análisis comparativo de las distribuciones de 

planta de los talleres de COOPEMMA R.L., se realiza de par en par entre los 

talleres que presentan tecnología homogénea y fabrican productos similares. 

 

1.4.3.4.1   Muebles y Creaciones Nela vs. Muebles Pérez 
 

Muebles Pérez cuenta con un espacio de 44 mt2 para almacenar madera, 

mientras que Muebles y Creaciones Nela tiene un área de 22.5 mt2,  es decir un 

48% menor en comparación al primero, sin embargo en ambos talleres el área 

real de utilización es mucho menor, ya que generalmente la cantidad  de madera 

almacenada es poca y ocupa un mínimo espacio. 

 

El AMP de Muebles y Creaciones Nela se encuentra ubicado próximo al 

área de corte donde se encuentran: el torno, la sierra circular de banco, entre 

otras, cabe mencionar que se realizó una construcción en el patio de la casa de 

la propietaria y se destinó un espacio para almacenamiento de materias primas. 

  

Imagen 10: Almacén de Productos Terminados 
Taller Magaly 
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En cambio el AMP de Muebles Pérez está ubicado en el interior de la casa 

del propietario, en la segunda sección de norte a sur, esto representa una 

limitante ya que los tablones de madera deben ser transportados por dentro de la 

vivienda tres secciones más de norte a sur y recorrer una distancia de 23 mts. 

hasta llegar al taller. 

 

En cuanto al área para procesamiento en los talleres, sólo se toma en 

cuenta la parte techada que cubre las máquinas y los bancos de trabajo, ya que 

los patios de las casas son bastante grandes y generalmente se utilizan para el 

asoleado de piezas.  El área de procesamiento de Muebles y Creaciones Nela es 

de 48 mt2, lo que representa un espacio muy reducido para la cantidad de 

máquinas existentes, por lo cual éstas no tienen un distanciamiento adecuado 

que permita la libre movilidad de los operarios, por otro lado la distribución de las 

mismas se corresponde con la secuencia de operaciones de los procesos 

productivos (de la sierra circular de banco pasa a la canteadora y luego a la 

sierra sin fin). 

 

Por su parte Muebles Pérez tiene un área mayor para procesamiento de 

74.5 mt2 (55% mayor que Muebles y Creaciones Nela), lo que facilita la libre 

movilidad de los operarios; respecto a la posición de los bancos de trabajo 

particularmente se encuentra un poco distanciado el banco de trabajo 3 donde 

se realizan los lijados y manchados de las piezas, en cuanto a máquinas el torno 

está un poco retirado. 

 

Las áreas de almacenamiento de productos terminados en ambos talleres 

son sus respectivas salas de exhibición, las cuales son las primeras secciones 

de sus casas; en lo que se refiere a sus dimensiones, el APT de Muebles y 

Creaciones Nela es de 36 mt2 y está saturado ya que tienen varios juegos de 

muebles, mientras que Muebles Pérez tiene área de 38 mt2 pero no mantienen 

productos terminados en exhibición ya que su sistema de trabajo es únicamente 

por encargo. 
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1.4.3.4.2   Taller Magaly vs. Taller AMASA 

 
 

 El almacén de materias primas de Taller Magaly es un cuarto construido 

en el patio de la casa del propietario, cuya superficie es 70 mt2, sin embargo el 

área real utilizada para almacenar madera es aprox. 20 mt2. Este cuarto se 

encuentra ubicado a unos 10 mts. del taller. 

 

Por su parte Taller AMASA tiene un AMP con una extensión de 18.5 mt2 

contiguo al área de rayado, y sus dimensiones son adecuadas al nivel de 

inventario de materias primas que mantienen. 

 

En cuanto al área de procesamiento Taller Magaly tiene 40 mt2 de espacio 

que no son suficientes para distribuir adecuadamente las máquinas, esto causa 

que estas se encuentren muy cerca unas de otras, lo que a su vez no permite la 

libre movilidad por el taller, obligando a los trabajadores a desplazarse por las 

afueras del mismo, además de esto las piezas que se van obteniendo durante el 

proceso de fabricación están dispersas por todo el taller. 
 

Por su parte Taller AMASA cuenta con 102 mt2 para área de 

procesamiento, sin embargo tiene la distribución de planta más deficiente ya que 

las máquinas están mal ubicadas y a distancias considerables, esto obliga a los 

trabajadores a realizar muchos transportes y recorrer grandes distancias, 

sumado a esto existe un área aproximada de 18.5 mt2 que no se está 

aprovechando, debido a que se aglomera una gran cantidad de piezas, 

productos semiterminados y terminados, lo que impide utilizar este espacio para 

otros fines que contribuyan a la eficiencia del proceso de producción.  
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Respecto al APT de Taller Magaly este se encuentra ubicado en el mismo 

cuarto que el AMP y el área real de utilización es de 15 mt2, cabe mencionar que 

este lugar es pequeño y los muebles se guardan unos sobre otros, esto puede 

causar daños al producto terminado y afectar su calidad; también se almacenan 

algunos muebles dentro de la casa. 

 

En cambio el APT de Taller AMASA tiene 24 mt2 de extensión, está 

ubicado en la primera sección de oeste a este de la casa de la propietaria, y su 

dimensión es adecuada para la cantidad de muebles que se guardan, ya que 

permanecen poco tiempo en esta área antes de ser trasladados a una sala de 

exhibición en Masaya. 

 

 1.4.4  Evaluación de la Maquinaria, Equipos y Herramientas 
 
 

 En la fabricación de productos de madera intervienen una serie de 

máquinas que han venido a facilitar el trabajo, disminuyendo enormemente el 

tiempo y esfuerzo necesario en operaciones importantes como: corte, cepillado, 

armado, lijado y acabado. 

 

Existen dos tipos de maquinaria que se emplea en los procesos 

productivos las cuales se clasifican en fija y portátil.  La maquinaria Fija debido a 

su tamaño y peso no puede ser transportada fácilmente, se les llama fijas por 

que son ajustadas en el suelo, generalmente en un lugar donde estarán 

ubicadas por mucho tiempo. Entre las máquinas fijas existentes en los talleres se 

mencionan: Sierra Circular de banco, Sierra Sin Fin, Torno, Fresadora, entre 

otras. 
 

  La maquinaria Portátil es de menor tamaño, fácil de transportar, y motor 

de menor potencia en comparación a la maquinaria fija. Las máquinas portátiles 

más importantes son: Taladro, Compresor, Cepillo Eléctrico Integral, entre otras. 
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Por otro lado las herramientas son instrumentos de hierro o acero muy 

importantes en los procesos productivos de muebles de madera, se emplean en 

varias operaciones como: selección de tablones, rayado de piezas, cepillado, 

torneado, curveado, preparación de piezas, entre otras. 
 

La mayoría de las herramientas se utilizan con el fin de obtener cortes ya 

sean vaciados, alisados, desvastados, entre otros  así como ajustes o uniones 

de piezas. 

 

1.4.4.1  Especificaciones Técnicas 

 
 Los talleres de COOPEMMA R.L. no tienen el mismo equipamiento 

tecnológico, algunos poseen además de las máquinas básicas de trabajo otras 

más especializadas para determinadas operaciones del proceso productivo, para 

conocer el uso de dicha maquinaria se presenta una breve descripción de cada 

una (Ver Tabla 4). 

 
Tabla 4: Descripción de Maquinaria 

 
Maquinaria Descripción Utilización Imagen 

 
 
 

Sierra Circular 
de Banco 

Consta de una hoja 
circular que gira en torno a 
un eje horizontal, esta hoja 
se encuentra colocada en 
una ranura en la superficie 
de una mesa metálica. 

Se emplea para cuadrar 
tablones y realizar cortes 
rectos para obtener 
piezas, espigar piezas y 
disminuir grosores. 
Además se puede utilizar 
como Lijadora y 
Escopleadora. 

 

 
 
 

Sierra Circular 
Radial 

Formada por una hoja 
circular que se mueve 
hacia delante y hacia atrás 
sobre unas guías. 
 
 
 
 

Utilizada para realizar 
muchos tipos de cortes: 
transversales, ingletes 
hendiduras y biseles. 

 

 
 
 

Sierra Sin Fin 

También conocida como 
Sierra de Cinta, ésta tiene 
una hoja flexible sin fin, 
tensada mediante dos 

En la mayoría de los 
casos se ocupa para la 
obtención de todo tipo de 
piezas curvas. 
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grandes poleas dispuestas 
verticalmente una sobre 
otra. 
 

 

Maquinaria Descripción Utilización Imagen 

 
 
 
 

Torno 

Formado por dos soportes 
y un motor, entre los 
soportes se colocan las 
piezas, el motor genera 
movimiento en uno de los 
extremos el cual hace 
girar las piezas a gran 
velocidad.  

Se emplea par redondear 
piezas rectas total o 
parcialmente según el 
diseño de la misma. 

 

 
 
 
 

Canteadora 

Máquina que consta de 
unas cuchillas circulares 
cortantes, ubicadas a ras 
de la superficie de una 
mesa estrecha rectangular 
metálica sobre la cual, se 
pasa la madera para 
alisarla y nivelarla.  

Suavizar superficies 
desniveladas, reglas o 
piezas de un ancho menor 
al ancho de la superficie 
de corte. 

 

 
 
 

Cepilladora 

Tiene unas coronas 
cortantes que giran a gran 
velocidad, y se utilizan 
para acelerar el proceso 
de suavizar y rebajar la 
madera; lo que se mueve 
es la pieza de madera. 
 

Suavizar y rebajar 
tablones gruesos y largos. 

 

 
 
 
 

Fresadora 

Formada por un eje 
vertical colocado en una 
ranura de una mesa 
metálica en el cual se 
colocan fresas o cuchillas 
empleados para curvear 
maderas cuadradas.  
 

Redondeo de piezas 
rectas o curvas. Se utiliza 
mucho en la fabricación 
de muebles estilo rattán. 

 

 

 

Taladro de 
Poste 

 

Formado por una barra 
vertical que sostiene en la 
parte superior el motor de 
un taladro vertical y se 
desliza de arriba hacia 
abajo y una base para 
poner las piezas. 
 

Perforaciones de piezas 
rectas o curvas, 
generalmente usado para 
perforaciones profundas. 

 

Cepillo 
Eléctrico 
Integral 

Herramienta compuesta 
por una cuchilla giratoria 
de profundidad de corte 
regulable. 
 
 

Se utiliza en acabados de 
buena calidad, levanta 
finas capas de madera, 
dejando superficies lisas y 
brillantes.  
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Maquinaria Descripción Utilización Imagen 

 
 
 

Sierra Circular 
Manual 

Hoja redonda de bordes 
cortantes y motor propio. 
 
 
 
 
 
 

Cortar tableros, maderas, 
plásticos, permite variar la 
profundidad e inclinación 
del corte. 
 
 

 

 
 
 

Taladro 

Herramienta eléctrica muy 
versátil con forma de 
pistola con gatillo que es el 
interruptor que lo acciona. 
 
 
 

Se utiliza para perforar y/o 
atornillar. En algunos 
talleres se utiliza para lijar 
mediante la colocación de 
un disco lijador. 
 
 
 

 

 
 
 

Lijadora 
Orbital 

 

Placa con motor y mango 
que vibra cuando se 
acciona. 

Se utiliza para alisar y 
suavizar superficies 
planas. 
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Tabla 5: Descripción de Herramientas 
 

Herramienta Descripción Imagen 
 
 

Sierra o Serrucho 
Manual 

 
Instrumento con asidero y cuchilla dentada de acero 
para corte. 
 
 
 
 

 
 
 
Sierra de Costilla 

 

Sierra de dientes finos y hoja rectangular con refuerzo 
en el lomo para mayor rigidez y precisión. 

 

 

 
 
 

Cepillo 

 

Herramienta de madera por cuya base asoma una 
cuchilla metálica muy afilada. Se utiliza para suavizar y 
dar forma.  

 

 

 

 
 
 

Garlopa 

 
Tipo de cepillo más pesado y largo para grandes 
superficies.  

 

 
 
 

Guillame 

 

Se utiliza para rebajes y otras muchas funciones al 
tener la cuchilla el mismo tamaño que la caja. 

 

 

 

 

 
 
 

Formón 

 
 
Herramienta de corte y para ahuecar con mango y hoja 
de extremo cortante.  
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Gubia 

 
 
Herramienta cortante con mango que se utiliza para 
ahuecar. La hoja es de sección acanalada a tal efecto. 
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Herramienta Descripción Imagen 
 
 
 

Nivel 

 

También llamado nivel de burbuja, instrumento 
que se usa en construcción y en carpintería 
para determinar un nivel o plano horizontal. 

 
 

 
 
 

Lápiz 
Tipo de lápiz de grafito cuya prolongación 
longitudinal es rectangular, utilizado para el 
rayado de las piezas. 

 
 
 
 

Diablito 

 

Instrumento metálico con dos mangos que se 
sujetan con ambas manos y en el centro tiene 
una cuchilla metálica afilada.  

 
 

 

 
 
 

Escuadra 

 

Pieza normalmente metálica que forma ángulo 
recto, o con pieza móvil que permite modificar 
el ángulo, según el tipo.  

 
 

 

Cinta Métrica 

 

Instrumento de medición  formado por una 
cinta en la cual se marcan los centímetros y 
pulgadas y en un extremo tiene un sujetador 
para colocar la cinta en una superficie en 
ángulo recto para fijarla. 

 

 

Llave de Tuercas 

 

 

Instrumento metálico de mango utilizado para 
enroscar o desenroscar tuercas en los tornillos.  

 

 

 

 

 

 

 



Evaluacion de Planta 
 

COOPEMMA R.L. 
 

67 

Fuente: Elaboración Propia 

1.4.4.2   Disponibilidad de Maquinaria 
 

 
 COOPEMMA R.L. posee un total de cuarenta y cuatro máquinas fijas, de 

las cuales el 48% son de tipo industrial mientras que el restante 52% es de tipo 

hechizo, cabe destacar que la mayor parte de maquinaria hechiza son: Sierra 

Circular de Banco (70%), Sierra Sin Fin (63%) y Torno (67%), dado que éstas 

constituyen las máquinas básicas de trabajo y en ellas se realizan la mayoría de 

las actividades de corte y preparación de piezas, además representan el 61.35% 

del total de maquinaria de COOPEMMA R.L. dividido en 22.7% (sierra circular de 

banco), 20.45% (torno) y 18.2% (sierra sin fin). 
 

En el gráfico 5 se presenta el balance de maquinaria según su tipo, el 

taller mejor provisto a nivel de cooperativa es Muebles y Artesanías López, sin 

embargo su balance es de 56% industrial vs. 44% hechizo, en cambio Muebles y 

Creaciones Nela presenta el mejor índice de fortaleza tecnológica con un 80% 

industrial vs. 20% hechizo. En último lugar se ubica Muebles Pérez cuyo 

equipamiento es 100% hechizo. 
 
 

Gráfico 5: Tipo de Maquinaria por Taller 
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Por otro lado las maquinas portátiles suman cincuenta máquinas 

portátiles. El equipo que se encuentra disponible en todos los talleres es el 

Taladro al menos uno por taller, un 71% de las empresas de COOPEMMA R.L. 

disponen de Circular Manual, Ruteadora y Caladora, un 57% cuentan con 

Lijadora Orbital, un 43% tienen Cepillo Eléctrico, Compresor y Esmeril, y un 29% 

posee Metano. La mayoría de estos equipos son industriales con excepción del 

compresor de la empresa “Muebles Pérez” que es hechizo  y el Esmeril de la 

empresa “Muebles y Artesanías López” que es semi-industrial. 

 

1.4.4.3  Capacidad Instalada de Maquinaria Fija 

 

La capacidad instalada de maquinaria de cada taller depende del número 

de máquinas, sin embargo se ve afectada por factores como: mantenimiento, 

años de uso y tiempo de utilización diario.  

 

Las operaciones en máquinas constituyen alrededor del 24% del total de 

operaciones de los procesos productivos de cada taller, además el promedio de 

uso diario de maquinaria es alrededor del 17.68% (~1 hr. 13 min.). 

 

Muebles y Artesanías López se ubica como el negocio con la mayor 

capacidad instalada ya que cuenta con el mayor número y diversidad de las 

mismas, sin embargo su nivel de producción es muy bajo. El taller menos 

provisto de maquinaria es Taller Omayra con cuatro en total, de las cuales tres 

no están en uso, ya que también se dedican a la reparación de muebles lo que 

actualmente se realiza con mayor frecuencia. 

 

La disponibilidad real de maquinaria de COOPEMMA R.L. es de cuarenta 

en total, ya que existen dos tornos del taller AMASA en estado obsoleto, además 

otras dos  – un Sierra Circular de Banco y una Sierra Sin Fin – no se encuentran 

en los talleres sino que los propietarios las tienen ubicadas en otros lugares. 
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1.4.4.4  Maquinaria y Calidad 
 

 Un aspecto importante a destacar es que la calidad de los productos no se 

ve afectada por el uso de maquinaria hechiza, sin embargo la calidad del 

proceso si lo es, ya que el trabajador sufre retrasos causados por las mismas y 

debe invertir más tiempo en la realización de sus actividades. 

 

 En los talleres de COOPEMMA R.L. la calidad del producto depende en 

gran medida de las habilidades y destrezas de los trabajadores así como de la 

supervisión de los propietarios. 

 

 La ventaja principal de la maquinaria hechiza se debe a su costo, el cual 

es mucho menor en comparación con el precio de venta de una máquina 

industrial, esta situación obliga a las empresas de COOPEMMA R.L. a optar por 

la fabricación o compra de máquinas de tipo hechizo, sin embargo la desventaja 

de éstas últimas es que su vida útil es incierta puesto que no se dispone de una 

carta tecnológica que asegure su fiabilidad, además no cuenta con garantía de 

fábrica. 

 

1.4.4.5   Estado de la Maquinaria, Equipos y Herramientas 

 

La Maquinaria empleada en la producción de muebles pierde su 

efectividad conforme el uso que reciben, por lo que es importante supervisar el 

estado de las mismas con el fin de que operen en condiciones adecuadas, para 

no causar daños al producto y no afectar la calidad de éste. El estado de la 

maquinaria depende de factores como: modo de uso, tiempo de uso, vida útil, 

mantenimiento preventivo y correctivo, entre otros.  

 

Específicamente los tornos son los que se encuentran en peor estado 

dado que en el 50% de los talleres los propietarios consideran necesario 

renovarlos, en menor orden las sierras circulares y sierras sin fin con 37.5% y 
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25% respectivamente (Ver Anexo 4, inciso b, preg. 9), esto se debe a que las máquinas 

anteriores son las más utilizadas en los talleres de COOPEMMA R.L. 

 

La mayoría de las máquinas portátiles están en buen estado con 

excepción de los taladros, los cuales presentan desperfectos en los cables de 

alimentación eléctrica además de no tener disponibilidad de todas las medidas 

de brocas ya que se han perdido o quebrado. Es importante señalar que debido 

a la falta de mantenimiento en el inventario de los talleres no se reponen las 

brocas perdidas o quebradas, sino hasta en casos muy necesarios, a pesar del 

conocimiento de la situación por parte de los propietarios de las empresas. 

 

 Un 43% de los trabajadores de COOPEMMA R.L. considera que las 

herramientas proporcionadas en los talleres son suficientes para desempeñar 

sus labores, en contraste un 36% considera que no lo son, sumado a esto el 

restante 21% carga sus propios instrumentos de trabajo (Ver Anexo 2, preg. 24). 

 

Paralelo a esto un 89% de los trabajadores asegura que las herramientas 

ya sean propias o del taller se encuentran en buen estado, sólo un 11% indican 

que las herramientas proporcionadas por los talleres están en malas condiciones 

(Ver Anexo 2, preg. 27). 

 

Durante el estudio realizado en las empresas de COOPEMMA R.L. se 

observan deficiencias de herramientas en cuanto a cantidad – pocas gubias, 

cintas métricas, lápices, etc. –  pero sobre todo en lo que respecta al estado de 

las mismas – diablitos, cepillos y garlopas sin sus respectivas planas por ejemplo 

–, sin embargo a pesar del bajo nivel de producción de las empresas de 

COOPEMMA R.L. su inventario actual de herramientas no cubre los 

requerimientos de utilización de cada operario por lo que deben distribuir el 

tiempo de uso de las mismas, ocasionando retrasos en la producción. 
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1.4.4.5.1  Modo de Uso de la Maquinaria 

 

La mayoría de trabajadores no usan las máquinas adecuadamente, debido 

a que no utilizan manuales de instrucción para operarlas, en primer lugar por 

que en su mayoría son hechizas y las industriales son de segunda mano, por 

tanto no existen manuales.  Además la falta de capacitación en el uso de 

maquinaria 

 

Sumado a lo anterior, en tres talleres el encendido de las máquinas se 

realiza mediante la unión de dos cables y a veces se requiere el roce de otros 

dos para aumentar la velocidad de los motores, esta situación es causada por 

la falta de encendores en las máquinas, además de que no se han instalado 

breakers para cada una. Se observa que en un taller los trabajadores 

encienden una Lijadora utilizando sus pies para evitar agacharse y hacerlo con 

las manos.  

 

1.4.4.5.2    Tiempo de Uso y Vida Útil  
 

Otro aspecto importante que afecta el estado de la maquinaria fija es el 

tiempo de uso el cual se relaciona con la vida útil, es inevitable un deterioro de 

las máquinas al paso del tiempo, sin embargo es posible mediante un uso 

adecuado de ésta y un mantenimiento periódico prolongar su utilización y 

optimizar su rendimiento.  

 

 Muebles y Artesanías presenta el menor promedio de tiempo de uso de 

maquinaria el cual oscila entre 1 y 4 años, mientras que en mueblería Omayra 

varía entre 7 y 10 años. Muebles y Creaciones Nela presenta el 100% de su 

equipamiento tecnológico con un promedio de seis años de uso. 

 

Muebles Pérez muestra el dato más antiguo con un torno de 12 años de 

uso, mientras que el resto de su maquinaria promedia 7 años. Respecto a la vida 
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útil no se puede precisar con exactitud dado que la mayoría de la maquinaria es 

hechiza por lo que no existe alguna carta tecnológica que asegure la fiabilidad de 

sus componentes, sumado a lo anterior las máquinas industriales son de 

segundo mano, sin embargo según los propietarios de los talleres de 

COOPEMMA R.L. los promedios de vida útil oscilan entre 4 y 12.5 años. Para el 

cálculo de la vida útil se utilizaron solamente los datos de maquinaria industrial 

por las razones antes mencionadas. 

 

Es necesario recalcar que la vida útil de la maquinaria de COOPEMMA 

R.L. se estima entre 15 y 20 años dado su reducido grado de explotación28. 

 

1.4.4.5.3    Mantenimiento 
 

El mantenimiento de las máquinas no se realiza de forma periódica (cada 

mes o cada tres meses o cada seis meses) (Ver Anexo 2,  preg. 22), sino que éstas son 

revisadas solamente cuando presentan desperfectos y dicha revisión es 

realizada por los mismos trabajadores o propietarios de las empresas y no por 

técnicos en mantenimiento de las mismas. 
 

Además de lo anterior los trabajadores no han sido capacitados en 

mantenimiento de maquinaria y herramientas de corte (Ver Anexo 2, preg. 9), lo que 

causa que el afilado de las últimas no sea el más adecuado y se deterioren las 

mismas, lo que a su vez afecta la calidad del producto final debido a que no se 

obtienen piezas cortadas simétricamente. Adicional a esto las herramientas de 

corte (cuchillas, fresas, discos, cintas) no son afiladas previo a su utilización sino 

que durante el proceso productivo, lo que convierte el tiempo en un factor de 

presión para el trabajador y no le dedica lo suficiente a esta operación, además 

esto causa retrasos en la producción ya que el trabajador abandona sus labores 

para realizar dicha actividad. 

                                                
28 Ing. Abelardo Barrios, FTI – UNI, Marzo, 2007 
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1.5    Procesos Identificados en la Producción 
 
 
1.5.1 Proceso de Adquisición de Materia Prima 

 

El primer eslabón que se identifica en los procesos productivos es la 

adquisición de los materiales a utilizar en la fabricación de los productos 

ofertados por COOPEMMA R.L. 

 

El abastecimiento de materiales es uno de los problemas más sentidos en 

el proceso de producción de COOPEMMA R.L.  La materia prima forestal por 

proceder de un recurso natural regulado por el estado con una carga impositiva 

elevada, ha orientado el consumo ilegal de madera, vulnerando la estabilidad y 

fluidez de producción en talleres dedicados a la elaboración de productos cuya 

materia prima principal es la madera. 

 

La madera proveniente de los canales legales es más cara, debido a los 

costosos trámites que implica su explotación y comercialización, el ahorro en la 

compra de forma ilegal puede significar a veces, hasta el doble de su costo, sin 

embargo cabe destacar que ésta presenta muchos defectos, por lo que se 

genera una gran cantidad de desperdicios durante el proceso de producción.   

 

Por otro lado, los insumos más utilizados por COOPEMMA R.L son: 

clavos, tornillos, lijas, pega (Ver Anexo 4, inciso c, preg. 8) y productos para el acabado 

como: tintes, pintura, barniz, sellador, poliuretano, entre otros.  Su uso depende 

de las especificaciones del cliente o de la apariencia de la madera, puesto que si 

no se logra un color uniforme en la misma se tiene que recurrir a la aplicación de 

tintes. 
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Los pedidos de materia prima se hacen de manera informal y dependen 

de su disponibilidad en el mercado; la compra de insumos se hace en ferreterías 

de la localidad. 

1.5.1.1   Proveedores de COOPEMMA R.L. 

 

La materia prima se adquiere a través de proveedores informales 

principalmente en búsqueda de la reducción de costos (37.5%) (Ver Anexo 4, inciso b, 

preg. 6), cada una de las empresas se provee de forma individual, un 62% en 

pequeñas cantidades de madera ilegal y solo un 38% compran grandes montos 

en tuca (Ver Anexo 4, inciso b, preg. 5), esto se debe que a nivel de cooperativa no tienen 

un proveedor fijo que los abastezca a mejores precios.   

 

En las empresas donde se fabrican muebles de mimbre, el bejuco se 

convierte en una materia prima importante además de la madera, en cambio en 

el resto de empresas se convierte en insumo, puesto que no la utilizan en 

grandes cantidades, solamente para detalles en el producto final. 

 

Una de las empresas en estudio además de fabricar este tipo de 

productos se dedica a la venta de bejuco el cual es extraído del atlántico de 

nuestro país, se adquiere en rollos por lo que no se puede conocer fácilmente la 

calidad del mismo, y al igual que la madera es difícil adquirir una calidad 

homogénea. 

 

 Los principales proveedores de insumos de COOPEMMA R.L. son 

ferreterías de la localidad como COPAR y Pinturas Sur.  En lo que se refiere a la 

tela para tapizado y cojines éstas se adquieren en el mercado Oriental de 

Managua al igual que la espuma para relleno, por otro lado en el 62% de los 

talleres no existe nivel de reserva de estos insumos ya que se compra la 

cantidad exacta que se requiere emplear  en el proceso productivo en 

determinado momento (Ver Anexo 4, inciso b, preg. 5). 
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1.5.1.2  Calidad de la Materia Prima e Insumos 

 

No se puede contar con materia prima con calidad homogénea debido al 

origen de la madera, sin embargo en su mayoría, como se muestra en el gráfico 

5, presenta muchos defectos tales como: nudos en un 36%, huecos en un 22%, 

manchas en un 19%  y en menor grado grietas, polillas, y madera podrida. 

 
Gráfica 6: Defectos de la Madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

El mal estado de la madera afecta directamente la calidad del producto 

final, debido a que presenta muchos defectos durante la obtención de las piezas 

y se observan fallas en el interior de las mismas siendo necesaria la realización 

de muchos curados en éstas, afectando la estética del producto y por 

consiguiente la calidad del mismo.   Además de esto, en ciertas ocasiones se 
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presentan reventaduras profundas en la madera lo que causa que las piezas se 

dañen durante el proceso de fabricación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1.3   Inventario de Materia Prima e Insumos 

 

COOPEMMA R.L. no posee un sistema de control de inventario y por 

ende tampoco cuentan con un plan de requerimiento de materiales, se 

desconoce cuanto y cuando comprar la madera, más bien la adquisición de 

materiales la determina la facilidad tanto de recursos económicos como de 

oferta.  

 

Al igual que la materia prima, los insumos son adquiridos en pequeñas 

cantidades al momento que se van a necesitar, el 62% de las empresas de 

COOPEMMA R.L. tienen problemas de abastecimiento, no se mantienen niveles 

de reserva y no se planifica el requerimiento de materiales, por lo que el proceso 

de fabricación se ve afectado cuando estos se agotan y es necesario comprarlos 

en el momento que se necesiten, afectando tanto el proceso como los costos de 

producción puesto que se incurre en gastos de transporte (Ver Anexo 4,inciso b,  preg. 5). 

 

Adicional a esto, cuando el propietario no se encuentra en el taller, el 

trabajador tiene que esperar que llegue para comunicarle lo que hace falta, 

Imagen 11: Albura - Taller AMASA Imagen 12: Manchas - Taller AMASA 
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debido a que no existe comunicación entre el dueño y sus empleados, así como 

falta de interés por parte de los mismos de garantizar el flujo de insumos durante 

el proceso de fabricación. 

 

Esto trae consigo consecuencias negativas en la calidad del producto 

final, debido a que si no encuentran el material o insumo que necesitan se ven 

obligados  a utilizar sustitutos que no proporcionan un resultado satisfactorio.  Un 

ejemplo claro de esto son los tornillos, si no poseen la medida necesaria tienen 

que adquirir de menor o mayor medida lo que puede provocar dificultades en el 

armado. 

 

1.5.2   Proceso de Preparación de Materia Prima 

 

La madera representa el principal componente en los productos en 

estudio, por tal razón se debe garantizar que esté en condiciones adecuadas 

para su procesamiento, para esto se debe someter a un proceso de fumigación 

contra plagas y a un proceso de secado eficiente. 

 

1.5.2.1 Proceso de Fumigación de la Madera 

 

La madera es por naturaleza resistente y muy duradera, si no la atacan 

organismos vivos; el más dañino es un hongo que causa el llamado 

desecamiento de la raíz, que ocurre sólo cuando la madera está húmeda. 

Entre las enfermedades que pueden atacarla se pueden mencionar: 

 Carcoma: Es producida por larvas de insectos que penetran en la 

madera y se convierten en gusanos que la destruyen completamente. 

 Hongos: Producen enfermedades en la madera que los destruyen 

formando grietas transversales y longitudinales. 
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 Putrefacciones: Se verifica cuando se descompone la savia por 

fermentación de ciertos componentes de ella.  

 Solo un 38% de las empresas de COOPEMMA R.L. realizan este 

procedimiento para el tratamiento de la madera, no obstante se observan 

deficiencias en su implementación, ya que no siguen las indicaciones para el uso  

del producto, aplican el químico una sola vez con una brocha en el momento en 

que van a utilizar la madera.   Solamente en uno de los talleres no es necesaria 

la utilización de estos químicos debido a que la materia prima es de muy buena 

calidad y no se notan partes blancas. 

 

1.5.2.2  Proceso de Secado de la Madera 

 

La madera recién cortada contiene gran cantidad de agua, de un tercio a 

la mitad de su peso total. El proceso para eliminar la humedad antes de 

procesarla se llama secado, y se realiza por muchos motivos.  La madera seca 

es mucho más duradera que la fresca, es más ligera y por lo tanto es fácil de 

transportar; además, la madera cambia de forma durante el secado y este 

cambio tiene que haberse realizado antes de procesarla. 

 

La madera puede secarse por dos métodos al aire libre o en cámaras de 

secado; el primero requiere varios meses, en cambio el segundo apenas unas 

semanas. En ambos casos, la madera debe estar apilada para evitar que se 

deforme y el ritmo de secado debe controlarse cuidadosamente.   

 

El 75% de las empresas de COOPEMMA R.L. 

no cuentan con cámara de secado por lo que 

emplean el método de secado natural (Ver Anexo 2, 

análisis de preg. 16), sin embargo cabe mencionar 

que no se procede de acuerdo a técnicas de 

apilado ni se realiza en condiciones aptas para 
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el éxito del mismo, los tablones son           almacenados unos sobre otros en una 

bodega por un período de tiempo indeterminado, puesto que utilizan la madera 

en dependencia de la producción y no se cumplen con estándares de tiempo, el 

cual varía según el grosor y textura de la madera; está situación se debe a que 

los trabajadores no están capacitados en técnicas de secado natural. 

   Por otro lado en COOPEMMA R.L. no existen mecanismos que permitan 

la verificación del contenido de humedad de la madera, en algunos casos se 

permite que ésta se moje debido a que la sacan del almacén para asolearla en 

los patios de los talleres y al momento de lluvia no la trasladan a la bodega. 
 

1.5.3  Proceso de Transformación de Materia Prima 

 

En esta sección se describen las etapas de los procesos de producción 

estudiados durante un tiempo de cuatro meses en cinco empresas de 

COOPEMMA R.L. Se analizan tres tipos de productos: muebles de madera 

rectilínea y muebles de madera redondeada (estilo Rattán), considerados los 

más producidos por dicha cooperativa.  Se hace uso de la técnica de 

Cursograma Analítico para obtener una representación de los procesos de 

producción y  así poder inferir acerca de las debilidades del mismo. 
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Figura 4: Proceso Transformación de MP 
 

Fuente: Elaboración Propia 
1.5.3.1   Productos de Madera 
 

En esta clasificación caben dos tipos de productos: muebles de madera 

rectilínea y redondeada (estilo Rattán), se presenta el análisis del proceso de 

fabricación de dos Comedores y dos Juegos de Sala Doble Brazo. 
  

Se identifican cinco etapas principales:  

 

 Selección y rayado de la madera: incluye la selección de los tablones de 

madera cuyas medidas deben corresponder al tipo de pieza que se va a 

preparar, se trazan las dimensiones en los tablones para saber la porción de 

madera que se puede utilizar y posteriormente se rayan las piezas deseadas 

haciendo uso de plantillas. 
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 Corte de piezas: esta etapa contiene dos momentos, en primer lugar se 

cortan las dimensiones de los tablones que generalmente se realizan en la Sierra 

circular de banco, posterior a esto  se cortan las piezas en la Sierra Sin Fin o la 

Sierra circular de banco en dependencia de su forma.  

 

 Preparación de piezas: es el proceso más amplio puesto que incluye una 

serie de operaciones tales como: canteado, espigado, escopleado, hoyado, 

curveados, lijados, manchados, entre otros, en dependencia del diseño del 

producto que se esté fabricando. 
 

 Armado del producto: consta de dos etapas, se inicia con el ensayo que 

consiste en la unión de las piezas efectuando diferentes ajustes para calzar las 

mismas, de este modo se preparan para la siguiente etapa que es el armado en 

el cual se utilizan insumos para fijar las piezas como pega, tornillos, clavos, 

espiches, entre otros.  
 

 Terminaciones y acabado: constituyen la etapa final del proceso productivo, 

aquí se pone énfasis en los aspectos estéticos de los productos de madera. Las 

terminaciones encierran ajustes como curados, tallados de uniones, recortes de 

estillas, eliminación de residuos de pega, entre otros. Finalmente el acabado 

comprende varios lijados y manchados o tinteados, según las especificaciones 

del producto.  
 

1.5.3.1.1  Descripción de Operaciones de Productos de Madera 
 

Las etapas del proceso de fabricación de productos de madera se 

subdividen en operaciones: 

 
 Selección de madera: este proceso es 

de gran importancia ya que se debe 

seleccionar la madera adecuada al producto 
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que se va a fabricar, tomando en cuenta la especie y contenido de humedad, así 

como el grosor, ancho y largo de las piezas.   
 

 El 100% de las empresas de COPEMMA R.L. presentan inconsistencias en 

esta etapa debido a que utilizan cualquier tipo de madera sin verificar la especie 

y la humedad de la misma, únicamente seleccionan tablones que tengan las 

medidas que se necesitan para determinada pieza.   

 

 Rayado de madera: en este proceso 

primero se realizan trazos y medidas para 

cuadrar los tablones y así definir el área de 

madera utilizable desechando las partes 

defectuosas, luego se rayan las diferentes 

piezas que conforman el producto, procurando 

el máximo aprovechamiento de la materia 

prima.   

 Cabe mencionar que en ciertas ocasiones las empresas de COOPEMMA 

R.L.  no dimensionan correctamente la madera y la pieza final presenta defectos 

en sus bordes lo que afecta la calidad del producto final. 

 

 Corte de piezas: es el proceso de 

obtención de piezas realizado en la sierra 

circular de banco si se trata de piezas rectas o 

sierra sin fin si son piezas curveadas. 

Generalmente se utiliza la sierra circular de 

banco para realizar el primer corte de los 

tablones en el que se eliminan los bordes ya 

que en su mayoría presentan muchos defectos, debido a que la madera que 

utilizan es de origen ilegal y no es debidamente aserrada. 
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 Canteado de piezas: consiste en 

suavizar o asentar las áreas desniveladas de la 

madera luego de los cortes o cuando se utiliza 

madera fibrosa o comúnmente llamada 

mechuda. Esta actividad se realiza de forma 

industrial, en caso que se posea Canteadora, 

de lo contrario se realiza manualmente 

haciendo uso de herramientas como la garlopa y el cepillo. 
 

 Espigado de piezas: en este proceso se 

cortan algunas piezas para que tengan una 

prolongación rectangular en un extremo 

llamado espiga, para realizar ensambles, cabe 

destacar que hay variaciones en este tipo de 

ensambladura, sobre todo en la profundidad 

del corte, el cual se realiza en la sierra circular 

de banco y/o en la sierra sin fin.  Posteriormente se hace uso de herramientas 

manuales como el serrucho y formones para definir la espiga. Este tipo de 

ensamble solamente se realiza en la línea de muebles de madera recta y en el 

armado de esqueletos para productos de mimbre.  

 

 Escopleado de piezas: consiste en 

huecos vaciados en las piezas, llamados 

escopladuras o mortajas, elaborados para la 

entrada de espigas, estos huecos se forman 

con una escopleadora hechiza, compuesta por 

una broca y un motor, debido a que la mayoría 

de las empresas de COOPEMMA R.L. no 

poseen sierra radial industrial. Seguidamente 
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se vacían los huecos utilizando herramientas manuales como formones de 

diferentes tamaños.  Utilizan varias medidas  de brocas en dependencia de la 

profundidad de la escopladura que se desea elaborar. 
 

 Hoyado de piezas: esta operación se 

efectúa en una variedad de tamaños y en 

diferentes piezas, para facilitar la inserción de 

clavos o tornillos al unirlas en el proceso de 

armado, además para insertar el junco cuando 

se va a enjuncar, en este caso en uno de los 

cuatro productos analizados, los fondos de las 

sillas de comedor.  En la línea de madera redondeada y de mimbre también se 

realiza hoyado para el almeado de bejuco del doble brazo y del esqueleto de 

muebles de mimbre.   
 

 Curado de piezas: consiste en reparar defectos en las piezas como huecos 

o rajaduras, utilizando una mezcla de sellador, pega y aserrín o productos 

industriales adecuados para esta actividad. Cabe mencionar que en dos de los 

cuatro talleres, realizan un sinnúmero de curaciones que afectan la estética y por 

consiguiente la calidad del producto final ya que son muy evidentes. 

 

 Curveado de piezas: este proceso tiene 

menor incidencia en la línea de madera recta, 

puesto que se hace en ciertas áreas de 

algunas piezas que conforman el producto de 

madera, haciendo uso de herramientas 

manuales como diablito y cepillo; en cuanto a 

la línea de madera redondeada, esta operación 

representa una de las actividades más extensas del proceso de producción 

debido a que se lleva a cabo en dos etapas, primero se redondean las orillas de 
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todas las piezas en la fresadora  y posteriormente se  continua manualmente con 

el diablito y el cepillo.  
 

 Lijado de piezas: esta operación se 

efectúa para alisar y suavizar la superficie de 

las piezas, es decir eliminar las señales que 

dejan las sierras y otras herramientas de corte, 

las empresas de COOPEMMA R.L. utilizan el 

tipo de lijadora hechiza, que hace girar el papel 

de lija a gran velocidad.  La máquina es de dos 

tipos, de disco para piezas rectas y de rodo para piezas curvas, además se 

emplea el lijado manual de las piezas con lijas de diferentes medidas, hasta 

lograr alisar la superficie de las mismas.  
 

 Manchado de piezas: va acompañado del proceso de lijado de las piezas 

con el objetivo de sellar los poros de la madera, a medida que se va alisando la 

superficie de las piezas se va aplicando una mezcla de sellador y diluyente. 
 

 Ensayo: este proceso se lleva a cabo previo al armado y consiste en calzar 

las uniones de las piezas, para esto se hacen ajustes en las espigas y 

escopladuras para lograr un ensamble exitoso. 
 

 Armado: se efectúa el ensamble de las 

piezas que conforman el producto final 

utilizando materiales como clavos, tornillos, 

pega, espiches, entre otros.  La mayor parte de 

las empresas de COOOPEMMA R.L. utilizan 

tornillos en el proceso de armado, sin embargo 

en uno de los cuatro talleres analizados utilizan 

únicamente clavos.    
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 Terminaciones: este proceso consiste en 

rellenar la separación entre uniones utilizando 

una mezcla de aserrín con pega y sellador, así 

como masilla o recortes de madera.  Además 

se eliminan residuos de pega debido a que en 

el momento del ensamble se presionan las 

uniones y la pega se riega.  También se 

realizan curados de menor importancia producto de daños en las piezas durante 

el proceso de armado o que no se atendieron en el momento del curado de las 

mismas.   
 

  Las empresas de COOPEMMA R.L. que producen línea de madera recta 

presentan debilidades en el ensamble, ya que las uniones no quedan bien 

talladas por lo que se tiene que recurrir a rellenarlas, esto afecta la calidad del 

producto final.    

 

  En el caso de las empresas que fabrican productos de madera 

redondeada se lijan las uniones y se liman las cabezas de los tornillos para evitar 

daños en el bejuco durante la operación de amarras de uniones.   

 

 Acabado: se realizan varios lijados 

manuales con diferentes numeraciones de lija: 

80, 100, 150 y 220, luego de cada lijado se 

manchan los productos para darles brillo. Los 

tipos de acabado son: natural, barnizado 

(barniz o laca) o tinteado, generalmente si se 

desea el producto tinteado no es necesario 

darle varios manchados al producto, puesto que la pintura oculta el brillo 

adquirido por el manchado.  
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 Todas las empresas de COOPEMMA R.L. emplean compresores para 

aplicar  los tintes a los productos ya sean maderas rectas o redondeadas.    

 

 Tejido: este proceso solo es aplicable a 

los productos de madera redondeada doble 

brazo, incluye la preparación del bejuco que 

consiste en lavarlo con agrio, la selección en la 

que se extraen las hebras gruesas para  las 

amarras y las hebras delgadas para el tejido 

del doble brazo.  Después se procede a realizar 

las amarras en todos los ensambles para ocultar las uniones y embellecer el 

producto final. Posteriormente se efectúa el tejido del doble brazo, se van 

recortando las puntas salidas del bejuco, se raspan las áreas oscuras y sucias 

con el uso de cuchillos.  Finalmente el acabado también incluye la aplicación de 

pega en el tejido del doble brazo para fortalecer el mimbre. 
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1.5.4  Análisis de Subprocesos 

 
En esta sección se muestra un análisis comparativo entre los subprocesos 

identificados en los talleres que fabrican productos homogéneos. 

 

1.5.4.1   Muebles y Creaciones Nela vs. Muebles Pérez 
 

Los productos analizados en estos talleres son comedores de seis sillas 

en Muebles Pérez y cuatro sillas en Muebles y Creaciones Nela. El proceso de 

producción de ambos talleres consta de cientos de actividades entre 

operaciones, traslados, esperas, inspecciones y almacenamientos (Ver Tabla 6). 

 

Tabla 6: Consolidado Actividades Muebles y Creaciones Nela vs Muebles Pérez 

Taller Total 
Operac. 

Total 
Traslados 

Total 
esperas 

Total 
inspec. 

Total 
almac. 

Muebles y Creaciones Nela 135 13 9 5 2 
Muebles Pérez 242 30 17 10 1 

Fuente: Elaboración propia  

 

Existe un alto contraste en la cantidad de operaciones, traslados, 

inspecciones y almacenamientos empleados en la fabricación de los comedores, 

cabe recalcar que en Muebles Pérez el comedor es de seis sillas y en Muebles y 

Creaciones Nela es de cuatro. 

 

El total de operaciones en Muebles y Creaciones Nela representa el 56% 

de las operaciones de Muebles Pérez, en cuanto a los traslados se refiere, se 

considera que en el primer taller se trabaja de manera más eficiente ya que el 

operario procesa todas las piezas del producto al mismo momento y las traslada 

en conjunto y no una a una como sucede en el primer taller. 

 

Muebles Pérez presenta un 89% más de demoras que Muebles y 

Creaciones Nela, al igual que el doble de inspecciones. 
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 Subproceso: Selección de Madera 
 

 En Muebles y Creaciones Nela la madera seleccionada para la 

elaboración del comedor es de buena calidad, en su mayoría no presenta 

defectos, en cambio en Muebles Pérez la madera empleada es fibrosa 

(mechuda) y presenta rajaduras, razón por la cual al operario se le hace más 

difícil procesarla ya que invierte mayor esfuerzo físico, es importante mencionar 

que la mayoría de la materia prima que se tiene almacenada en este taller tiene 

moho debido a que es madera verde, por tal razón los trabajadores tienen que 

cepillarla periódicamente y exponerla al sol para evitar que se siga deteriorando.  

 

 Subproceso: Preparación de Herramientas Manuales y Herramientas de Corte
  

 

En ambos talleres es frecuente el afilado de herramientas tales como 

formones, garlopas y cepillos, así como de discos de Sierra Circular, estas 

actividades se realizan durante el proceso de fabricación, causando en su 

mayoría retrasos en la producción.  Esto es más notable en Muebles Pérez ya 

que en todo el proceso se realizan veinticuatro afilados debido a que el 

trabajador no lo realiza correctamente por lo que tiende a repetir esta operación 

varias veces, de forma contraria en Muebles y Creaciones Nela solo se 

presentan once afilados. 

 

 Subproceso: Selección de Tablones y Rayado de Piezas 
 

La selección de tablones se realiza en diez ocasiones en Muebles Pérez y 

siete en Muebles y Creaciones Nela, la frecuencia con la que escogen la madera 

prácticamente es la misma, la diferencia en la cantidad de tablones obedece a 

que en el primer taller se necesitan más piezas que en el segundo, de igual 

manera la frecuencia de rayados de piezas es mayor en Muebles Pérez. 
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 Subproceso: Corte de Piezas 
 

 En Muebles Pérez se identifican veinticinco actividades de corte, mientras 

que en Muebles y Creaciones Nela suman diez, esto debido a la diferencia en el 

número de piezas necesarias por cada taller, el primer taller presenta algunos 

problemas al momento de corte ya que como se mencionó anteriormente la 

madera es fibrosa y se pega en la Sierra Circular causando daños tanto a la 

madera como a la máquina ya que a veces se apaga. En Muebles y Creaciones 

Nela no se presenta deficiencias al momento del corte de los tablones ya que la 

madera está en mejores condiciones.  

 

 Subproceso: Preparación de Piezas 

  

 En esta etapa ambos talleres presentan algunas diferencias, por un lado 

en Muebles Pérez el lijado y manchado de las piezas se hizo con menor 

frecuencia puesto que el acabado del producto final es tinteado color miel, 

además se aplica pasta para dar brillo a la cubierta de la mesa. 

 

 Por otro lado en Muebles y Creaciones Nela se presta mucho énfasis en 

el lijado y manchado de las piezas, debido a que el acabado del  producto final 

es natural y el brillo debe obtenerse mediante estas operaciones. 

 

 Subproceso: Armado del Producto 
 

Muebles Pérez presenta deficiencias en cuanto al armado del producto 

debido al descuido del trabajador al momento de ensayar las piezas, lo que 

causa daños en ciertas partes del producto, que a su vez afecta el ensamble ya 

que las uniones quedan flojas. 
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De forma contraria en Muebles y Creaciones Nela el trabajador tiene 

mucho cuidado al momento del ensayo y armado del producto, sin embargo 

cabe mencionar que al momento de ensayar la pata de la mesa una pieza se le 

daña y procede a elaborarla por segunda vez. 

 

 Subproceso: Terminaciones y Acabado 
 

En cuanto a terminaciones y acabado se refiere en Muebles Pérez se 

realizan más curaciones al producto que en Muebles y Creaciones Nela, debido 

a que la madera utilizada en el primero presenta muchos defectos.  Además se 

realizan varios rellenos en las aberturas que quedan entre las uniones de las 

piezas en la operación de armado, que sumado al desaseo del trabajador al 

dejar residuos de aserrín y pega causa una mala presentación en el producto 

final.  

 

En Muebles y Creaciones Nela también se presentan curaciones y 

rellenos en las uniones de las piezas pero en menor cantidad, esto se debe a 

que el trabajador pone mayor interés al momento del armado procurando ajustar 

bien las piezas, además tiene mucho cuidado cuando aplica pega y aserrín en 

las aberturas entre las uniones para evitar que queden residuos en el producto, 

finalmente se lija varias veces el mueble ya armado para eliminar cualquier 

residuo y se aplica sellador para obtener una apariencia lisa y brillante.  

 

1.5.4.2   Taller Magaly vs. Taller AMASA 
 

Los productos analizados en ambos talleres son juegos de sala doble 

brazo estilo rattán. El proceso de producción de ambos talleres consta de cientos 

de actividades entre operaciones, traslados, esperas, inspecciones 

almacenamientos (Ver Tabla 7). 
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Entre ambos talleres es notoria la marcada diferencia en la cantidad de 

operaciones y traslados necesarios para la fabricación del mismo producto,  

Taller Magaly presenta 83 operaciones menos que Taller AMASA (51% menos). 

 

 Tabla 7: Consolidado Actividades Taller Magaly vs Taller AMASA 
 

Taller Total 
Operac. 

Total 
Traslados 

Total 
esperas 

Total 
inspec. 

Total 
almac. 

Taller Magaly 81 14 5 1 1 
Taller AMASA 164 38 8 7 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Respecto a los traslados de Taller Magaly totalizan un 63% menos que 

Taller AMASA, una de las razones es la diferencia en las dimensiones de los 

talleres, puesto que taller Magaly posee un área de trabajo mucho menor que la 

de taller AMASA, por lo que no se registran muchos traslados, sumado a esto la 

inadecuada distribución de las máquinas en este último ocasiona continuos 

traslados de un lugar a otro. 

 

Otro aspecto a destacar es que el trabajador de Taller AMASA no traslada 

una cantidad importante de piezas a la vez, sino unas pocas y en ocasiones una 

a una, lo que lo obliga a repetir esta actividad varias veces.   

 

 Subproceso: Selección de Madera 
 

 En el proceso de selección de materia prima se detectan diferencias entre 

las especies de madera empleada en  cada taller, en Taller AMASA se utilizó 

una especie de inadecuada al tipo de producto que se estaba fabricando, 

limitando su trabajabilidad, sumado a esto el mal estado de las herramientas 

provoca que el trabajador invierta mayor esfuerzo físico y más tiempo de trabajo, 

afectando el rendimiento y productividad del mismo. Por su parte en Taller 

Magaly se empleó una especie de madera adecuada. 
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 Subproceso: Preparación de Herramientas Manuales y Herramientas de Corte
  
 

Se logra identificar un denominador común en ambos talleres relacionado 

con el afilado de las herramientas manuales (formones, planas de garlopas y 

cepilllos, entre otros) y las de corte (sierras, cintas, fresas, etc.), básicamente no 

se realizan estas actividades antes de iniciar la jornada laboral sino que durante 

el transcurso de la misma, por lo que los trabajadores no realizan los afilados 

correctamente y deben repetirlos varias veces. 

 

Se registran tres actividades de afilado en el Taller Magaly mientras que el 

Taller AMASA se contabiliza once.  

  

 Subproceso: Selección de Tablones y Rayado de Piezas 
 

En Taller Magaly se observan dos momentos de selección de tablones y 

rayado de piezas mientras que en Taller AMASA se detectan doce, es decir seis 

veces más, esta situación es causada por el desorden de trabajo en el último 

taller ya que no se escogen todos los tablones de una sola vez, sino que sólo 

una parte y se continúa con las operaciones siguientes, para después volver a 

repetir este procedimiento. 

 

 Subproceso: Corte de Piezas 
 

 Se identifican cinco actividades de corte en Taller Magaly, mientras que 

en Taller AMASA suman diecinueve, esto es provocado por el desorden de 

trabajo del operario. Cabe destacar que las máquinas de corte en el segundo 

taller se encuentran distantes unas de otras, es necesario atravesar todo el taller 

para utilizar el torno o  bajar unas diez gradas para ocupar la Sierra Circular de 

Banco y volver a subir cargando las piezas hacia el banco de trabajo. 
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Por su parte en Taller Magaly el área techada es de aproximadamente 40 

mt2, y las máquinas se encuentran muy cerca unas de otras, esto ocasiona 

dificultad de movimiento del trabajador entre las mismas. En este taller durante la 

operación de redondeado se cometió un error con la dimensión de las piezas por 

lo que se tuvo que reparar dicha falla, esto sucede por que las indicaciones 

técnicas del diseño del producto no se emiten formalmente, sino de forma verbal 

y rápida además de la ausencia de un control de calidad, puesto que se detectó 

el error hasta que ya se habían obtenido todas las piezas. 

Un aspecto importante de destacar es que en Taller Magaly no todas las 

máquinas poseen motores propios, esto obliga a montarlos y desmontarlos en 

las máquinas al momento de utilizarlas, retrasando el proceso productivo y 

afectando la productividad del trabajador en términos de tiempo. 

 

 Subproceso: Preparación de Piezas 
  

 La preparación de piezas constituye la mayor parte de las actividades, se 

encontraron algunas diferencias entre los talleres, primeramente en Taller 

AMASA se utilizó una sustancia llamada bicromato para oscurecer el color de la 

madera ya que era muy blanca, para obtener resultados satisfactorios se 

requiere exponer las piezas al sol, en realidad el bicromato lo que hace es 

quemar la madera, afectando la calidad del producto final. 

  

 Otro aspecto a mencionar es que en Taller Magaly se aplicó a las piezas 

únicamente dos pasadas de lija y sellador, mientras que en Taller AMASA fue 

necesario más aplicaciones, esto debido a que el color de la madera empleada 

no era parejo y tenía partes blanquecinas, a diferencia de la utilizada en el Taller 

Magaly. 

 

 Subproceso: Armado del Producto 
 

Antes de realizar el armado se ensayan las piezas para calzarlas, se 

procede a comparan los gruesos de dos piezas a la vez y se devasta el grosor 
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de los extremos hasta hacerlos compatibles, sin embargo en Taller Magaly se 

realizó primero dicha operación para proseguir después con el armado, mientras 

que Taller AMASA se ensayaban las piezas a medida que se armaba. 

 

La diferencia principal del armado en ambos talleres es el tipo de insumo 

utilizado para la fijación de las piezas. En Taller Magaly se empleó tornillos 

gypsum de 4” y 3” a razón de dos o tres por cada unión, en cambio en el Taller 

AMASA se utilizó clavos de 4”, 3” y 2”, cabe destacar que este tipo de insumo 

(clavos) no asegura la durabilidad del producto ya que con el paso del tiempo se 

aflojan las uniones, además durante el armado en Taller AMASA varias piezas 

fueron chopeadas o quebradas por el golpe del martillo. 

 

 Subproceso: Terminaciones y Acabado 
 

En Taller AMASA se realizó una mayor cantidad de lijados y manchados 

debido a que la madera empleada lo requería ya que no se lograba uniformidad 

en el color, en cambio en el Taller Magaly se efectuó este procedimiento sólo 

dos veces gracias al tipo de materia prima utilizada. 

 

En ambos talleres se lijaron los bordes de las piezas redondeadas para no 

causar daños en el momento de efectuar las amarras, en Taller Magaly además 

se lijaban las cabezas de los tornillos, mientras que en Taller AMASA se hundían 

los clavos con el botador, esto también se realizó para evitar daños en las 

amarras.   

 

En Taller AMASA se realizaron varias curaciones de piezas defectuosas 

producto de la mala calidad de la madera empleada, así como reventaduras de 

otras piezas causadas por el armado con clavos. 

 

Durante la elaboración de las amarras en Taller Magaly, algunas se 

soltaron por lo que se tuvo que proceder a arreglarlas. Por otro lado en Taller 
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AMASA las operaciones de amarras y tejido de doble brazo se realizaron con 

retraso de una semana debido a la ausencia del trabajador encargado de dichas 

operaciones. 

 

En cuanto al Acabado en Taller AMASA el color de los esqueletos estaba 

veteado por lo que se tuvo que aplicar tinte color manzano a los mismos. 

Mientras que en Taller Magaly se realizó una sola aplicación de sellador, ya que 

la madera presentaba buena apariencia y color uniforme. 

 
Figura 5: Procesos Identificados en COOPEMMA R.L. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

1.5.5   Análisis de Demoras en el Proceso de Producción 

   

           En el proceso de fabricación se observan una cantidad de actividades que 

no forman parte del mismo e influyen de forma negativa, éstas se toman como 

demoras, entendiéndose como demora toda acción que de alguna manera 
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interrumpe la continuidad de un proceso y hace que el tiempo de éste se 

prolongue más de lo necesario.  

 

 En cada uno de los talleres analizados se detectan demoras que se  han 

clasificado detallando el tiempo que se invierte en cada una de ellas, con el fin 

de conocer cuánto es el tiempo que los trabajadores pierden en la realización de 

sus labores, todo esto permite analizar la productividad de los mismos.  

 

Existen una serie de factores que influyen en la prolongación de los 

procesos, entre los cuales se pueden mencionar: los racionamientos de energía 

eléctrica que interrumpen la continuidad de las operaciones y el incumplimiento 

de los horarios de trabajo, ya que los trabajadores llegan tarde y dejan de 

trabajar en el momento que ellos disponen, debido a que no existe control por 

parte de los propietarios de las empresas de COOPEMMA R.L. 

 

Gráfico 7: Demoras en COOPEMMA R.L. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Se puede concluir que las demoras registradas en cada taller estudiado 

suman un total de 36,680 seg (aprox. 10 hr. 12 min.) del cual el 40.67% 
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corresponde al tiempo que se invierte en la compra de insumos al momento de 

necesitarlos, esta situación es causada por la falta de planificación de compra de 

materiales, un 20.45% corresponden al traslado de un tablón a otro taller ya que 

no se cuenta con la maquinaria necesaria para moldear la pieza, además un 

9.55% constituye la reposición de piezas dañadas durante la fabricación. 

 

 

 

 

 
  

1.5.6  Análisis de Productividad en COOPEMMA R.L. 

 

Se analizan las productividades monetarias parciales de materiales y 

mano de obra, en los cinco talleres en estudio. En el gráfico 8 se presenta los 

indicadores de productividad monetaria de materiales en el año 2006, como se 

puede observar Taller AMASA presenta la mayor productividad con 2.32 

mientras que Mueblería Omayra se ubica en último lugar con 1.68, significando 

una diferencia de 0.64. 
 

Gráfico 8: Productividad monetaria de materiales 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Los valores de productividad monetaria de la mano de obra se presentan 

en el gráfico 9,  dichos valores oscilan entre 7.70 en Taller Magaly y 4.43 en 

Muebles y Creaciones Nela, mostrando una variación del  42% respecto al 

menor valor.   
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Gráfico 9: Productividad monetaria de mano de obra 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico 10 presenta los valores productividad total para los años 2006, 

el valor mínimo de la productividad total es de 1.26 en Mueblería Omayra 

mientras que Taller AMASA despunta con 1.65. 
 

Gráfico 10: Productividad total 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.1  Modelo de Producción de COOPEMMA R.L. 

  

El modelo sugerido está definido por una estructura flexible y dinámica, se 

desdobla según su naturaleza individual y colectiva, interrelacionando a los 

diferentes talleres en dependencia de la demanda del cliente, su disposición se 

sustenta en el uso adecuado de los materiales, recursos y calidad que se exige 

de parte del cliente final para optimizar la producción (Ver figura 6), por la misma 

dinámica las operaciones nacen y se diluyen una vez completado el lote, 

permitiendo ésta una comunicación horizontal y a su vez transversal 

reproduciendo experiencias y eficiencia, lo que permite el logro de los objetivos 

inmediatos. En lo particular cada taller trabaja de forma individual sin afectar a 

los demás. 

 

Entre los componentes del sistema que aseguran la eficacia de su 

sinergia se encuentran: Gestión, Gestión de Materiales, Proceso de 

Transformación, Manual de Procedimientos y Mercadeo. 

 

La Productividad y Calidad son ejes transversales que cruzan a todo el 

Sistema Cooperativa y se comportan como componentes que propician el valor 

agregado en cada una de las partes desde el INPUT hasta el OUTPUT como 

proceso. Es decir los insumos son vistos como procesos en los que se asegura 

la Productividad y la Calidad que permita los mejores rendimientos de entrada. 

 

Con respecto al Proceso de Transformación todos los talleres interactúan 

como un todo alrededor de un gran pedido o de forma particular asegurando esta 

dinamia planteada un proceso eficiente donde el mínimo común denominador 

sigue siendo la productividad y la Calidad. 

 

Este mismo concepto se aplica para la salida, en la que tiene que ver con 

la atención al cliente. 
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Figura 6: Modelo de Producción de COOPEMMA R.L. 
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Gestión de Recursos 

 

El Sistema de Producción para COOPEMMA R.L. inicia con la 

planificación de la producción  que incluye la determinación del lote a producir y 

la asignación de la mano de obra, así como la elección de los proveedores 

basados en la disponibilidad y calidad de materiales, la determinación del 

momento que debe comprarse y la cantidad necesaria para cumplir con la 

producción.  Además el modelo sugiere el empleo de los recursos financieros de 

cada taller y de la cooperativa en conjunto (fondo mancomunado) para la compra 

de materiales. Una gestión adecuada de los recursos materiales, técnicos, 

humanos y financieros contribuye con la Productividad de la Cooperativa y la 

Calidad de los productos que se ofertan al cliente final. 
 

 Gestión de Materiales 

 

Dentro de la Gestión de Recursos un componente vital es el 

abastecimiento de materiales, el cual se debe realizar a nivel de cooperativa 

tomando en cuenta aspectos como: disponibilidad (cercanía geográfica, 

capacidad de abastecimiento, diversidad de materiales, etc.) y la calidad de los 

mismos. En el caso de la madera cuando presente un alto porcentaje de 

defectos debe ser devuelta. Con respecto a los insumos se deben negociar los 

precios de compra para obtener descuentos. Luego los materiales se 

recepcionan en cada taller y son almacenados en bodegas destinadas para este 

fin. 

 

Proceso de Transformación 

 

El modelo plantea estandarizar los procesos productivos mediante la 

implementación de normas establecidas en un manual de procedimientos. Con 

esto se logra que a nivel de cooperativa, puedan trabajar por subcontrataciones 

de acuerdo a la capacidad de cada taller en términos de recursos tecnológicos, 
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mano de obra, instalaciones, entre otros, todo esto con el fin de hacerle frente a 

pedidos de gran magnitud. Al mismo tiempo es sumamente importante destinar 

recursos para el diseño de productos, dado que se está frente a un mercado 

dinámico y exigente, abastecido en gran parte por productos importados 

novedosos y de  empresas nacionales de gran prestigio.  

 

Paralelo a esto la producción de cada taller se establece según la 

demanda particular, para la cual los procesos productivos se desarrollan en base 

al manual de procedimientos de la Cooperativa. 

 

Manual de Calidad 

 

Para obtener un producto de calidad es necesario que el proceso de 

producción siga los lineamientos establecidos en el manual de calidad, el cual 

está diseñado para ser utilizado en cada uno de los talleres de la Cooperativa y 

en el cual se establecen los procedimientos (manual de procedimientos) que se 

deben de seguir en el proceso de fabricación. 

 

Manual de Procedimientos 

 

El sistema opera bajo un nivel de normas, que se establecen en el Manual 

de procedimientos, el cual constituye la base de la institucionalización de la 

producción (se ordena y se mejora continuamente el sistema). 

 

 El manual incluye un Reglamento Interno y Manual de Funciones con el 

fin de regular el desempeño de los trabajadores, una norma de salarios e 

incentivos justa acorde a las condiciones financieras de cada taller, que motive al 

personal a llevar a cabo un trabajo eficiente, además se plantea la determinación 

de indicadores para optimizar el uso de los recursos materiales y de tiempo y 

una norma de producción que guíe el proceso de producción. 



Modelo de Producción 
 

 

COOPEMMA R. L. 
 

105 

 

 Preparación de Madera 

 

El proceso de fabricación debe cumplir con una serie de pasos necesarios 

detallados en el manual de procedimientos para obtener productos de calidad. 

Primeramente la madera se clasifica según su especie y se selecciona en caso 

que este muy húmeda o presente zonas blancas para someterla al tratamiento 

de fumigado, posteriormente todo el lote de madera pasa por un proceso de 

secado natural. 

 

 
 Mantenimiento Industrial 

 

El mantenimiento de la Maquinaria es otro elemento importante que 

incluye el modelo para garantizar el funcionamiento eficiente de la maquinaria 

que interviene en el proceso de fabricación de los productos de madera. Se 

sugiere que la compra de repuestos se realice en conjunto a un mismo 

proveedor o conjunto de proveedores que oferten al mínimo costo garantizando 

la existencia de repuestos según las especificaciones demandadas, y al mismo 

tiempo obtener descuentos, exoneraciones fiscales, garantía, entre otros.  

 

Se establece un plan de mantenimiento que se llevará a cabo por los 

trabajadores y propietarios de los talleres, siendo extensivo para los planes de 

perfeccionamiento en base a las nuevas máquinas y equipos a adquirir en los 

que se necesitará de expertos en la materia para la recalificación.  

 
 Distribución de Planta 

 

El modelo plantea una Distribución de Planta en cada taller que facilite el 

flujo de los materiales, generando más espacio para la libre movilidad de los 
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operarios, mejor ubicación de la maquinaria, bancos de trabajo y áreas de 

almacenamiento. 
 Implantación de las 5s 

 

Otro componente del modelo es la implantación de la metodología de las 

5S, con la cual se asegura un ambiente laboral confortable y ordenado mediante 

la clasificación de los materiales y herramientas necesarios en las actividades 

diarias, además de la limpieza continua del área de trabajo y eliminación de 

desperdicios. 

 
 Políticas de Mano de Obra 

 

El modelo establece políticas de reclutamiento, selección y contratación 

de personal para garantizar que la fuerza laboral de la cooperativa sea de 

calidad, de igual forma se proponen políticas de incentivos para motivar a los 

trabajadores y contribuir al mejoramiento de la productividad de los mismos. 

Dada la flexibilidad del sistema, se parte de la confianza en el trabajador más 

experimentado en cada taller para atribuirle funciones de supervisión de línea 

actuando en combinación con el propietario para asegurar el cumplimiento de los 

lineamientos de la producción de manera que se obtenga un producto de 

calidad.  
 

Mercadeo 

 

El componente de mercado para enlazar el modelo de producción 

requiere que constantemente se analice la demanda por las diferentes vías 

existentes para retroalimentar al sistema, tomando en cuenta las 

especificaciones de los clientes de modo que permita perfeccionar los productos 

ofertados por la Cooperativa.  
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La mayoría de los talleres poseen salas de exhibición donde ofertan sus 

productos individualmente, además existen clientes que visitan directamente los 

talleres para hacer sus encargos. 

Uno de los medios de comercialización más efectivos son las ferias 

nacionales o internacionales, puesto que representan el mayor índice de ventas 

anuales de los talleres de la cooperativa, el modelo  apunta a la participación en 

conjunto con el fin de optimizar los gastos de transporte, estadía y alimentación, 

delegando personal necesario para encargarse de la venta de los productos 

ofertados por toda la cooperativa, donde se manifiesta el incentivo por ventas.  

 

Es necesario ir incursionando en un sistema de calidad sobre el cual se 

planteen las bases para su desarrollo y perfeccionamiento y que sea consistente 

con el modelo propuesto. 
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2.2  Componentes Generales del Manual de Calidad 

 

2.2.1  General 

 
La Cooperativa de Servicios Pequeños Empresarios de la Madera de 

Masatepe (COOPEMMA R.L.) está formada por ocho empresas, de las cuales 

siete cuentan con su propio taller de carpintería, y la restante se dedica 

únicamente a la compra de productos semielaborados – esqueleto de madera – 

que posteriormente se procesa de forma artesanal hasta obtener el producto 

final (muebles de mimbre). 

 

 Los talleres de COOPEMMA R.L. fabrican productos de madera rectilínea, 

mimbre y estilo rattán (madera redondeada), siendo los dos últimos estilos los 

más producidos.  Estas empresas se caracterizan por una producción por 

pedido, elaboran cualquier producto que el cliente solicite ya sea según 

catálogos o especificaciones propias del mismo; además algunas empresas 

optan por producir cierta variedad de bienes y ofrecerlos en salas de exhibición. 

 

Algunos talleres participan en ferias a nivel nacional e internacional 

gozando sus productos de gran aceptación en ambos mercados. 

 

2.2.1.1   Responsabilidad de la Dirección 

 

2.2.1.1.1  Política de la Calidad 

 

 Objetivo 

 
 Establecer los objetivos de calidad para el sistema de producción de la 

Cooperativa. 

 

 



Manual de Calidad 
 

COOPEMMA R. L. 
 

109 

 Alcance 

 El manual de calidad está diseñado para ser utilizado en cada uno de los 

talleres de la Cooperativa, los propietarios y los trabajadores deben tener 

conocimiento del mismo y su aplicación al proceso de fabricación de muebles de 

madera.   
 

 Responsabilidades 

 La Junta Directiva es la responsable de la realización, evaluación y 

actualización del manual de calidad así como destinar recursos para su 

elaboración, además debe hacer del conocimiento del manual de calidad a cada 

uno los socios, a su vez los socios deben darlo a conocer  a sus trabajadores en 

cada taller.  Los propietarios y los supervisores tienen la responsabilidad de 

asegurar el cumplimiento de este manual. Todo miembro de la Cooperativa debe 

seguir los procedimientos del manual de calidad en la realización de sus 

funciones. 
 

 Declaración de la Política de Calidad 

a) Satisfacer las exigencias de los clientes ofertando productos de calidad. 

b) Establecer un control de calidad en cada una de las etapas del proceso 

de producción. 

c) Asegurar el uso de materiales de calidad para la elaboración de los 

productos. 

d) Sensibilizar a todos los miembros de la cooperativa de la importancia de 

la calidad en el proceso productivo. 

 

2.2.1.1.2  Organización 

 
 Objetivo 

 Definir una estructura organizativa para lograr el cumplimiento de los 

objetivos. 
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 Alcance 

 El manual de calidad esta diseñado para ser utilizado en cada uno de los 

talleres de la Cooperativa, los propietarios y los trabajadores deben tener 

conocimiento del mismo y aplicarlo al proceso de fabricación de muebles de 

madera.   

 

 Responsabilidades 

 Las responsabilidades generales se definieron en este capitulo en Política 

de la Calidad, y se amplían en el resto del manual. 

 

 Responsabilidad y Autoridad 

La Junta Directiva es quien toma las decisiones relacionadas al 

funcionamiento de la cooperativa, los miembros de la junta tienen la autoridad 

para decidir quienes pueden formar parte de la cooperativa o no. El propietario 

de cada taller tiene la autoridad de elegir a un operario para que desempeñe el 

cargo de supervisor, este tendrá la responsabilidad de inspeccionar el trabajo de 

los demás trabajadores y asegurar el cumplimiento de las normas establecidas. 

Los operarios son responsables de su propio trabajo y de su ayudante en caso 

de tenerlo. 

 

 Recursos 

Se debe conformar un equipo de trabajo integrado por el Responsable de 

la Calidad de la cooperativa y supervisores de cada taller. Para la verificación de 

la producción se van a emplear técnicas estadísticas (Diagrama de Pareto, 

Diagrama Ishikawa, Hojas de Control). 

 

 Representante de la Dirección 

Se va a delegar entre los miembros de la Junta Directiva de la cooperativa 

a un Responsable de la Calidad. 
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2.2.1.1.3  Revisión por la Dirección 

 

 Objetivo 

Establecer un proceso sistemático de revisión del sistema de producción. 

 
 Alcance 

a) Gestión de los materiales. 

b) Capacitación del personal. 

c) Métodos de trabajo. 

 

 Responsabilidades 

a) Reunirse periódicamente con los supervisores de cada taller. 

b) Verificar el cumplimiento del Manual de Calidad. 

c) Presentar trimestralmente un informe del cumplimiento del Manual de 

Calidad. 

d) Orientar a los demás miembros de la cooperativa (socios, supervisores y 

empleados) acerca del contenido del Manual de Calidad. 

e) Formular el plan de revisión anual de la Calidad en la cooperativa. 

 

 Desarrollo 

a) Reunión con los supervisores cada mes. 

b) Reunión  con la Junta Directiva cada tres meses.  

c) Reunión con los propietarios de los talleres para evaluar las deficiencias 

en el seguimiento del Manual de Calidad y proponer acciones  

correctivas. 

d) Análisis de hojas de control de las no conformidades en los productos 

cada mes. 

e)  Análisis del cumplimiento de los objetivos de Calidad anualmente. 
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2.2.2   Sistema de Calidad 

 

 Objetivo 

Establecer un Sistema de Calidad para el área productiva de la 

Cooperativa mediante la creación y aplicación de un Manual de Calidad que 

contenga los procedimientos de trabajo. 

 

  Alcance 

El sistema de Calidad involucra a todos los actores de la Cooperativa 

desde la Junta directiva hasta los trabajadores. 

 

 Responsabilidades 

La Junta Directiva de la Cooperativa es quien debe redactar el Manual de 

Calidad y perfeccionarlo periódicamente a partir del análisis de los informes 

realizados por el Responsable de Calidad. 

 

 Desarrollo 

En el Manual de Calidad se incluyen los conceptos y técnicas de Calidad 

Total, en el Manual de Procedimientos se establecen los procesos generales y 

específicos que se deben llevar a cabo en el Sistema de Producción de la 

Cooperativa. 

 

           El Manual de Calidad debe contener los elementos del Sistema de 

Producción que se desean incorporar al Sistema de Calidad. En el Manual de 

Calidad se deben establecer objetivos que se plantea la Cooperativa en relación 

a cada elemento del Sistema de Producción. 
 

           Además se deben definir las partes que son afectadas, las 

responsabilidades básicas para el cumplimiento de cada punto del Manual y los 

procedimientos generales y específicos para dicho cumplimiento. 
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2.2.3   Control del Diseño 

 

 Objetivo 

Diseñar productos conforme a las especificaciones del cliente. 

 

 Alcance 

El rediseño de productos existentes y diseño de productos involucra a 

toda la cooperativa y al mimo tiempo se da a nivel interno en cada taller. 
 

 Responsabilidades 

a) Delegar a un socio de la Cooperativa para coordinar la investigación, 

desarrollo y control del diseño de nuevos productos. 

b) Efectuar una investigación del mercado para determinar las características de 

Calidad que los clientes buscan. 

c) Gestionar ante la Junta Directiva los recursos humanos, técnicos y materiales 

necesarios para el diseño de productos o rediseño de productos existentes. 

d) Monitorear el proceso de diseño o rediseño para determinar el grado de 

optimización de uso de los recursos. 
 

 Desarrollo 

 

a) Planificación del diseño y del desarrollo 

  El responsable de diseño de la Cooperativa debe formar un equipo de 

trabajo integrado por un trabajador de cada taller para desarrollar el proceso de 

diseño de productos, determina el período estipulado para el diseño y orientar 

las características de diseño que se deben cumplir. 

 

b) Interfaces organizativas y técnicas 
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       Para la creación y desarrollo de los nuevos diseños se realizará una 

elección de trabajadores de cada taller, tomando en cuenta su creatividad, 

iniciativa, ingenio, responsabilidad y experiencia.   

Posteriormente este equipo recibirá una capacitación sobre diseño de 

productos, con el fin de fortalecer las habilidades de los integrantes. 

 

El equipo encargado de crear nuevos diseños debe realizar dos funciones 

primordiales: diseñar el producto en papel y luego construir el mueble según 

dicho diseño. El equipo se puede subdividir en dos o tres grupos como máximo, 

y cada uno debe presentar una propuesta dentro del tiempo límite asignado. 
 

c) Datos de partida 

El responsable de diseño de la Cooperativa debe preparar un documento 

basado en el análisis del estudio de mercado para conocer las expectativas de 

los clientes. Este documento debe contener las normas de fabricación del nuevo 

producto, alternativas de materiales a emplear, calendario de trabajo, plazo de 

elaboración y análisis financiero que demuestre la factibilidad de invertir en los 

nuevos diseños. 
 

d) Revisión, verificación y validación del diseño 

El responsable de diseño debe verificar si el producto cumple con las 

características establecidas para su diseño mediante la observación detallada 

del producto, luego se deben hacer pruebas de peso, ergonomía y funcionalidad.   

 

e) Cambios de diseño 

Luego de haber realizado las validaciones al diseño, se identifican los 

cambios que se pueden o deben realizar en el diseño para que el producto 

cumpla con los requisitos del cliente. 

 

2.2.4   Control de la Documentación y los Datos 
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 Objetivo 

Mantener un sistema de actualización documental. 

 

 Alcance 

La Junta Directiva debe encargarse del control de Manual de Calidad y 

Manual de Procedimientos.  
 

 Responsabilidad 

La Junta Directiva es la responsable de la emisión, distribución, control y 

actualización de los manuales. 
 

 Desarrollo 

 

La Junta Directiva por medio de su Secretario debe convocar a los 

miembros de la Cooperativa (socios, supervisores y trabajadores) para dar a 

conocer los Manuales. 
 

  El Secretario de la Junta debe realizar una lista de todos los propietarios 

de los talleres, entregar a cada uno copias de los manuales y hacer constar en 

dicha lista que documento se le ha entregado y emitir un comprobante de 

entrega. 
 

2.2.5   Compras 

      

 Objetivo 

   Establecer un procedimiento de compras para mantener relaciones 

comerciales con los proveedores. 
 

 Alcance 

   El procedimiento de compras incluye la adquisición de madera e insumos. 
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 Responsabilidad 

   El tesorero de la Junta Directiva es quien se encargará de realizar las 

compras. 

 Desarrollo 

 
    Para la realización de las compras los propietarios de cada taller deben de 

presentar al secretario de la Junta Directiva sus requerimientos de materiales. 

Este se encarga de la elección de los proveedores en base a los siguientes 

parámetros: variedad y calidad de materiales, precio, servicio de transporte, 

posibilidades de descuentos y/o rebajas. 

 

    El Secretario luego de elegir al(os) proveedor(es) debe entablar 

negociaciones para obtener mejores precios, descuentos/rebajas, además de 

asegurar la disponibilidad de los materiales. En el momento de la recepción de 

los materiales, se debe constatar que estos cumplen con los requisitos 

establecidos, en caso contrario los materiales deben ser devueltos. El Secretario 

debe evaluar anualmente la efectividad de los proveedores, es decir: entregas de 

material a tiempo, capacidad de abastecimiento, calidad de los materiales, etc. 

 

    Todas las facturas y contratos contraídos entre la Cooperativa y los 

proveedores deben ser organizados y archivados por el Secretario. 

 

2.2.6   Control de los Procesos 

 

 Objetivo 

   Establecer los procedimientos de control para el proceso productivo. 
 

 Alcance 

   La Cooperativa en su totalidad está involucrada en el control de los 

procesos.  
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 Responsabilidad 

   El Supervisor es el encargado de monitorear la madera que requiere 

aplicación de plaguicida y el secado de la madera, controlar el avance de los 

trabajadores y el proceso productivo en general, supervisar el correcto 

funcionamiento de la maquinaria.  

 

a) Cada trabajador tiene la responsabilidad de inspeccionar las piezas en cada 

etapa del proceso productivo hasta obtener el producto final. 

b) El Supervisor es el responsable de asegurar el orden y la limpieza en los 

talleres y que se realice el mantenimiento diario, quincenal y trimestral de la 

maquinaria al finalizar la jornada laboral. 

 

 Desarrollo 

 
    El supervisor luego de recibir la madera, escoge a uno o dos trabajadores 

del taller para separar los tablones que presentan albura y aplicarles plaguicidas, 

posteriormente la madera es acomodada en el área de materias primas.  

 

    Para realizar el secado de la madera, se selecciona el lote de tablones a 

secar, se traslada a las pilas de secado ubicadas en el patio, luego se apilan los 

tablones y se mantienen de esta manera durante un mes. En el transcurso del 

mes el supervisor debe estar monitoreando cada cuatro o cinco días el contenido 

de humedad en la madera, para efectuar este procedimiento se debe cortar dos 

trozos de madera de 25 – 30 pulgadas de largo por el ancho de la tabla cada 

1,000 pul2, y se pesan ambos trozos en una balanza, luego se sellan con 

alquitrán, parafina o pintura y se colocan en los espacios dejados en la pila para 

este propósito. Cuando el peso de los trozos de madera varía muy poco o nada, 

se considera que la madera está seca. 

 

    Durante el proceso de producción el supervisor debe controlar el avance 

de los trabajadores y el proceso productivo asegurando que se cumplan con las 
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normas de producción e indicadores con el fin de cumplir con la planificación de 

la producción. Además al terminar la jornada laboral debe supervisar que los 

trabajadores practiquen el mantenimiento de la maquinaria utilizada, en sus 

diferentes periodicidades, de igual manera asegurar que los empleados 

mantengan ordenada y limpia el área de trabajo, durante la jornada laboral y al 

final de esta. 

 

2.2.7   Inspección 
 

 Objetivo 

   Establecer procedimientos para controlar el proceso productivo. 

 

 Alcance 

  El control se divide en: 

a) Recepción de materiales. 

b) Proceso de producción. 

 

 Responsabilidad 

   El propietario y el supervisor de cada taller son quienes se encargarán de 

la recepción de los materiales y supervisar y controlar el proceso productivo. 

 

 Desarrollo 

 

   En el momento de la recepción de los materiales, se debe constatar que 

estos cumplen con los requisitos establecidos: dimensiones de los tablones de 

madera, especie de la madera, cantidad exacta de madera e insumos, marca de 

los insumos, medidas exactas, fecha de vencimiento, entre otros. En caso 

contrario los materiales deben ser devueltos. 
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    Durante el proceso de producción el supervisor debe controlar el avance 

de los trabajadores y el proceso productivo asegurando que se cumplan con las 

normas de producción e indicadores con el fin de cumplir con la planificación de 

la producción. Los trabajadores son responsables de su propio trabajo y deben 

realizar inspecciones en cada etapa del proceso productivo. 

2.2.8   Control Productos no Conformes 

    

 Objetivo 

   Establecer procedimientos de actuación cuando se presenten no 

conformidades en el producto final. 

 

 Alcance 

  Producto final. 

 

 Responsabilidad 

   El supervisor inspecciona el producto final para determinar el grado de 

cumplimiento de las características del bien.  

 

 Desarrollo 

   Cuando un trabajador finaliza la fabricación de un determinado producto, 

le comunica al supervisor para que este realice la inspección final y determine la 

necesidad de hacer arreglos en el producto, si es el caso el trabajador debe 

efectuar los ajustes indicados por el supervisor. 

 

2.2.9   Acciones Preventivas y Correctoras 

 

 Objetivo 

    Diseñar una metodología para tratar las acciones de prevención y 

corrección. 
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 Alcance 

    Toda la Cooperativa se ve afectada por la ejecución de acciones 

preventivas y correctivas  

 

 

 Responsabilidad 

    Todas las acciones planteadas deben ser acatadas y ejecutadas por los 

trabajadores.  

 

 Desarrollo 

    Primeramente se debe elaborar un listado de las probables situaciones 

que causen la implementación de acciones preventivas. Posteriormente se debe 

analizar los problemas que pueden suscitar y las posibles causas. A partir de lo 

anterior se plantean acciones preventivas para evitar tales situaciones. En el 

caso de ocurrencia de no conformidades en el producto estas se deben archivar 

en hojas de registro, luego se deben analizar las causas que lo originan para 

determinar las acciones correctoras que se deben implementar. 

 

2.2.10   Manipulación, Almacenamiento, Conservación y Entrega  

 

 Objetivo 

Evitar daños en los materiales utilizados en el proceso productivo y en el 

producto final. 

 

 Alcance 

    Materiales utilizados en el proceso de producción (madera e insumos) y 

producto final. 

 

 Responsabilidad 
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   El supervisor y los trabajadores del taller son los que se encargarán de la 

manipulación y almacenamiento de los materiales y producto terminado.    

 

 Desarrollo 

Una vez recepcionados los materiales el supervisor orienta  a los 

trabajadores a trasladar la madera al almacén de materia prima y los insumos a 

bodega. Los operarios deben transportar los materiales con cuidado y la 

cantidad posible para evitar daños en los mismos (tablones reventados, vidrios 

quebrados). 

 

    Los materiales deben almacenarse en lugares techados, ventilados e 

iluminados. La madera debe estibarse adecuadamente para distribuir el peso, lo 

que evita que los tablones inferiores se dañen y para aprovechar el área 

destinada para su almacenamiento. Este lugar debe estar techado lo suficiente 

para evitar el contacto de la madera con los rayos del sol o el agua producto de 

las lluvias. En el caso de los demás materiales de fabricación la bodega debe 

prestar las condiciones de espacio y seguridad necesarias para el 

almacenamiento de los mismos. Cada material debe ubicarse en el lugar 

correspondiente, el cual debe indicarse con rótulos o etiquetas. 

 

    Cuando un trabajador ha finalizado la elaboración de un producto debe 

transportarlo al almacén de producto terminado de uno en uno para evitar daños 

en este (caídas, rayas, suciedad, entre otros.) y por ninguna razón debe estibar 

los productos ya que esto causaría rayas en los mismos, aflojamiento de las  

uniones, golpes en la madera, entre otros. 

 

2.2.11   Control de los Registros de Calidad 

 

 Objetivo 

    Definir los registros de calidad que conforman el Sistema de Calidad y la 

forma de utilizarlos y evaluarlos. 
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 Alcance 

Recepción de materiales. 

a) Ocurrencia de no conformidades en los productos. 

b) Cumplimiento del Manual de Calidad.  

c) Registro de implementación de acciones correctoras. 

 Responsabilidad 

Los registros de recepción de materiales, registro de ocurrencia de no 

conformidades en los productos y registro de implementación de acciones 

correctoras la debe elaborar el propietario de cada taller y/o supervisor. El 

Responsable de Calidad de la Cooperativa es quien debe preparar el informe de 

cumplimiento del Manual de Calidad.  
 

 Desarrollo 

Para realizar el registro de la recepción de los materiales, el propietario 

del taller o el supervisor debe llenar el formato propuesto para la recepción. El 

supervisor debe llevar un control de las no conformidades en los productos 

mediante el uso de una hoja de registro donde se haga constar la fecha, el tipo 

de no conformidad, frecuencia, tipo de producto, índice de gravedad, trabajador 

a cargo, entre otros. En este mismo documento se deben detallar las acciones 

correctoras efectuadas para corregir las deficiencias. 

 

   Para la redacción del informe de Cumplimiento del Manual de Calidad, los 

supervisores de cada taller deben remitir al Responsable de Calidad las hojas de 

registro de sus respectivos talleres. 
 

2.2.12   Formación 
 

 Objetivo 

    Establecer un plan de capacitación del personal  para obtener un mayor 

rendimiento laboral y aprovechamiento de las destrezas de lo empleados.  
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 Alcance 

   Todos los trabajadores que reciben las capacitaciones. 
 

 

 

 

 Responsabilidad 

   La Junta Directiva de la Cooperativa es la encargada de preparar el plan 

de capacitación anual para los trabajadores. 

 

 Desarrollo 

 
Cada propietario debe hacer una encuesta a lo interno de su taller para 

determinar las necesidades de capacitación de sus trabajadores. Luego cada 

propietario presenta su propuesta a la Junta Directiva y ésta última debe elaborar 

el plan de capacitación. Posteriormente se debe delegar a un socio de la 

Cooperativa para organizar las capacitaciones: técnicos o expertos contratados 

para impartir las capacitaciones, costo de la capacitación, documentación, 

materiales, almuerzos, refrigerios, entre otros. 
 

2.2.13   Técnicas Estadísticas 
 

 Objetivo 

Definir las técnicas estadísticas empleadas para el control de calidad. 
 

 Alcance 

Control de Calidad. 
 

 Responsabilidad 

Las técnicas estadísticas las emplea el Supervisor. 
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 Desarrollo 

 
Los métodos estadísticos de análisis de los procesos son: Diagrama de 

Pareto, Diagrama de Causa – Efecto, hojas de control. El Diagrama de Pareto se 

utiliza para determinar las causas o defectos de mayor incidencia en un proceso 

o producto determinado. Los diagramas de Causa – Efecto se emplean para 

establecer todas las posibles causas de un problema de forma cualitativa. Las 

hojas de control son diferentes formatos que se diseñan según el proceso que se 

desea registrar. 

 

2.2.14   Componentes Generales del Manual de Procedimientos 

 

Como se mencionó en el diagnóstico uno de los factores más importantes 

en la manufactura de los productos de madera de COOPEMMA R.L. es la mano 

de obra, por tal razón se presenta una propuesta de manual de procedimientos 

donde se detallan todos los lineamientos a seguir para obtener un producto de 

calidad: preparación de la madera, mantenimiento industrial, distribución de 

planta y metodología de las 5s. 

 

El manual de procedimientos consta de un Reglamento Interno para 

regular el desempeño de los trabajadores, además incluye un Manual de 

Funciones diseñado de acuerdo al análisis de los puestos de trabajo donde se 

presentan las responsabilidades, tareas y requisitos de cada puesto de trabajo 

(Ver Anexo 9). 

  

 También se presenta una propuesta de políticas de reclutamiento, 

selección, contratación y motivación del personal, así como requerimientos de 

los puestos con el fin de que los talleres de COOPEMMA R.L. cuenten con 

personal calificado, sumado a esto se fija una norma salarial para las diferentes 

líneas de muebles y se plantean Indicadores de Consumo, Tiempo y Producción. 
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Proceso de Producción 
 

2.2.14.1   Gestión de Materiales 

 

El sistema de producción de COOPEMMA R.L. inicia con la identificación 

de las necesidades del cliente que no es más que la demanda.  En base a esta 

se planifica el lote de producción y se asignan recursos humanos, materiales y 

financieros (Ver figura 7).  

 

Figura 7: Propuesta de  Procesos para COOPEMMA R.L. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.14.1.1   Propuesta de Plan de Abastecimiento de Materiales 

 

Según el análisis realizado en los aserríos más cercanos a Masatepe se 

detectó que hay escasez de madera por la entrada en vigencia de la Ley de 

Veda Forestal, además el precio de la Materia Prima es muy alto (entre 300% y 

400% más) en comparación con el que le ofertan sus actuales proveedores. Se 

sugiere que el encargado del abastecimiento de madera sea una persona de 

mucha experiencia, de manera que asegure la adquisición de materia prima de 

buena calidad y que no presente un alto porcentaje de defectos. Entre los socios 
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de la Cooperativa el Sr. Erasmo Téllez extrae directamente la madera de los 

bosques y se considera de muy buena calidad, además de encargarse del 

transporte e impuestos.  

 

 

 

 

 

Figura 8: Proceso de Adquisición de Materiales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Las compras de madera se deben realizar tres veces al año, en los meses 

de Diciembre, Abril y Agosto, así como mantener una cantidad mínima de 
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madera como reserva equivalente a un producto. Al realizar el análisis de la 

demanda por cuatrimestre durante el año 2006 se determinan variaciones en 

cada taller, por lo que no se puede promediar dicha demanda y por ende los 

pedidos deben calcularse según las demandas particulares (Ver Tabla 8). 

 

 
 
 
 

Tabla 8: Demanda Cuatrimestral Año 2006 
 

CUATRIMESTRE TALLER 
I  II III 

Muebles y Creaciones Nela 9.09 % 36.36 % 54.55 % 
Muebles Pérez 31.43 % 17.14 % 51.43 % 
Taller Magaly 6.58 % 38.16 % 55.26 % 
Taller AMASA 62.71 % 15.25 % 22.04 % 
Mueblería Omayra 27.27 % 23.77 % 48.96 % 

Promedio 27.42 % 26.13 % 46.45 % 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 El estudio de los procesos de producción muestra que la cantidad 

promedio de madera utilizada en la fabricación de un producto es de 500 plg2, en 

base a esto se determina el total de materia prima que se debe adquirir para 

cumplir con las proyecciones de demanda de muebles. 

 

Tabla 9: Proyección de Demanda Anual de Madera 2008-2012 
 

Taller 2008 (plg2) 2009 (plg2) 2010 (plg2) 2011 (plg2) 2012 (plg2) 
Muebles y Creaciones Nela 27,000 30,000 33,000 36,500 40,500 
Muebles Pérez 25,500 31,000 37,500 45,000 54,000 
Taller Magaly 46,000 50,500 55,500 61,000 67,500 
Taller AMASA 39,500 45,500 52,500 60,500 70,000 
Mueblería Omayra 78,500 94,000 113,000 135,500 163,000 

Total 216,500 251,000 291,500 338,500 395,000 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los pedidos de madera deben realizarse con un mes de anticipación, ya 

que es el tiempo que el proveedor necesita para la extracción de la misma, esto 

implica contactar al proveedor en los meses de Noviembre, Marzo y Julio. Al 

momento de la compra los propietarios y/o supervisores deben revisar cada 
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tablón para garantizar que presenten un mínimo de defectos, en caso contrario 

deben devolverlo y pedir al proveedor que lo sustituya. 

 

Con respecto a la adquisición de insumos, se cotizó precios en diferentes 

ferreterías de Masaya y Masatepe y en base a esto se seleccionó la ferretería 

COPAR de Masatepe debido a las ventajas en cuanto a ubicación, precios y 

variedad de productos. Se recomienda realizar dichas compras mensualmente 

como Cooperativa, para negociar los precios y obtener rebajas, lo que a su vez 

disminuirá costos de producción.  

 

2.2.14.1.2   Preparación de Madera 

 
Figura 9: Proceso de Preparación de Madera 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La madera en el momento de decepcionarse en cada taller debe ser 

reclasificada, según su especie y dimensiones, incluso por su nivel de humedad 

si es el caso. Debido a que cada día son más habituales los casos de infestación 

de la madera por acción de insectos, se debe tratar la madera fumigándola con 

productos químicos antes de emplearla en el proceso productivo, ya que esto 

asegura que no será atacada por los mismos, además es sumamente necesario 

realizar un proceso de secado eficiente para que ésta, se encuentre en 

condiciones óptimas para su procesamiento. 

 

2.2.14.1.2.1   Fumigación de la Madera 

 

Las infecciones en la madera sólo se pueden controlar aplicando 

insecticidas directamente a la misma o por fumigación completa de los talleres, 

este último tiene un costo elevado, por lo tanto es preferible el tratamiento directo 

con insecticidas de larga vida residual, de tipo oleoso. Se sugiere que el 

producto se aplique por impregnación, con brocha o pulverizador, sobre la 

madera se deja reposar un día y se procede a una segunda aplicación. 
 

2.2.14.1.2.2   Secado  de la  Madera  

 

Como se mencionó en el diagnóstico, en la mayoría de los talleres de 

COOPEMMA R.L. se presentan problemas en el secado de la madera, por tal 

razón se propone la aplicación del método de Secado Natural debido a las 

ventajas  en cuanto a costos, fácil implementación, espacio necesario, entre 

otros. 
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 Lugar donde se debe colocar la pila 
 

La pila de madera se debe colocar en un sitio limpio, plano y donde el aire 

pueda circular libremente, además se debe prestar para que el agua durante la 

época lluviosa se elimine con facilidad, evitando de esta manera la formación de 

charcos en las cercanías o debajo de la pila.  

 Selección y preparación de la estructura que soportara la pila de madera 
 

Una vez seleccionado el sitio, se preparan las bases que soportaran el 

peso de la pila de madera para esto se escogen doce piedras canteras de 

8x8x14 pulgadas (Ver imagen 14). (0.203x0.203x0356 metros) y se colocan sobre un 

piso nivelado (Ver imagen 15). 

 
                     Imagen 14                                           Imagen 15 

                       
 

Es decir dejando entre base y base 16 pulgadas (0.406 m) de forma que 

se obtenga un soporte de 6 pies 8 pulgadas (2.032 m) de largo y 4 pies 8 

pulgadas (1.422 m) de ancho.  Estas bases pueden ser fijas o movibles, teniendo 

el dueño del taller la posibilidad de aumentar o reducir su número de acuerdo a 

sus necesidades; sin embargo al hacer el nuevo arreglo se debe respetar la 

distancia entre base y base (16 pulgadas de costado a costado o 24 pulgadas de 

centro a centro)(0.406 m y 0.610 m) (Ver imagen 16) sobre todo cuando se va a secar 

madera de grosor inferior a 1 ½ pulgadas (0.38 m) y procurar que el ancho de la 

pila no exceda los seis pies, para evitar que el aire a su paso por la pila se 

cargue al máximo de humedad antes de salir de ella y retarde de este modo el 

proceso de secado. 
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En el caso que se decida colocar las bases fijas, estas se deberán 

enterrar por  lo menos 12 pulgadas (0.305 m). La altura de las bases debe ser tal 

que permita una buena circulación del aire y se preste a mantener libre de 

maleza y hierbas el espacio debajo de la pila se recomienda alturas no inferiores 

a las 14 pulgadas (0.356 m). Todas la bases deben estar a un mismo nivel ya 

que la madera que se apila sobre bases que no están a un mismo nivel se 

deforma (Ver imagen 17) y se conserva esta deformación aun después de secada. 
 

Imagen 16 

 
 

En donde sea posible y la pericia de constructor lo permita, es 

recomendable dejar las bases con una ligera inclinación a lo largo (Ver imagen 18)  

para facilitar el escurrimiento del agua si la pila llega a mojarse; la inclinación 

recomendada es de una pulgada por pie (0.0254 m por 0.305 m) (Ver imagen 19). 

 
Imagen 17 Imagen 18                                             Imagen 19 

 
 

 
   

 Armado de Pila 
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Una vez preparadas las bases en el caso de la alternativa se procede a 

colocar sobre los mismos durmientes de 4”x4””  por todo el ancho, es decir 4 pies 

8 pulgadas, tal como se indica en la imagen 20. 

 

 

 

 
Imagen 20  Imagen 21 

 

 

 
 

Los durmientes van centrados en cada base y que la distancia de centro a 

centro debe ser de 24 pulgadas. El ejemplo anterior visto de perfil se puede ver 

esquematizado en la imagen 21. 

 

La longitud aprovechable del soporte es de 6 pies es decir, que no se 

podrá apilar madera de longitudes superiores. 

 

A este punto se podrá comenzar a apilar la madera directamente sobre los 

durmiente, pero con el objeto de reducir el área de contacto entre madera y 

durmiente y así evitar el aparecimiento de manchas azules muy grandes en 

dicha área, ponen sobre cada durmiente y a  todo lo largo, es decir 4 pies 8 

pulgadas lo que llamaremos polines o separadores, los cuales sirven a su vez 

para dejar entre capa y capa de tablas los espacios horizontales por donde 

circulara el aire y si se colocan debidamente en los extremos de cada tabla, 

reducen sensiblemente el aparecimiento de grietas las cuales se originan por un 

secamiento demasiado rápido de los extremos (Ver imagen 22).   
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Imagen 22             Imagen 23 

  

 

Estos separadores deben tener un grosor uniforme de ¾ de pulgada, un 

ancho de una pulgada y una longitud de 4 pies 8 pulgadas o dos de 2 pies 4 

pulgadas (Ver imagen 23) y se deben hacer con madera seca. 

 

Se  estima  que  una  pila  de  6  pies  de  largo,  6  pies  de  alto  y  4  pies  8  

pulgadas de ancho (Ver imagen 24) se pueden apilar 820 pies de tablares de madera 

(1.93 m3) de 10 pulgadas de ancho (Ver imagen 25), una pulgada de grosor, con una 

separación entre tabla y tabla de 5 1/3 de pulgada y utilizando separadores de ¾ 

pulgada cada dos pies (Ver imagen 26). 

 

El número de separadores necesarios para apilar esta madera se calcula 

entre 165 y 175. El arreglo final base-durmiente-polín antes de colocar la primera 

capa de madera, tendrá la forma que se detalla en la imagen 27. 

 
Imagen 24 Imagen  25 Imagen 26 

 

 

 
 

Imagen  27 
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Si la estructura de soporte para apilar madera, ha sido diseñada y 

construida de acuerdo a las dimensiones de la madera a ser secada o 

inversamente si la madera a ser secada ha sido cortada de acuerdo a las 

dimensiones de dichos soportes, se obtendrían pilas muy uniformes (Ver imagen 28, 

Vista Lateral a, Vista Frontal b), sin embargo la realidad es otra, ya que usualmente la 

madera no es uniforme, principalmente en longitud y ancho, por lo que se 

obtendrán pilas de formas muy variadas (Ver imagen 29). 

 
Imagen 28                                                          Imagen  29 

               
                 a                        b 

 

En la imagen 29, en la pila se han colocado primero las tablas más largas 

y sobre estas las más pequeñas, existe otra técnica  como lo es armar capas 

mixtas ya que la pila anterior presenta problemas de techado. 

 

Una vez preparados los arreglos bases-durmientes-polines se procede a 

colocar la primera capa de madera (Ver imagen 30). 

 

                                                    
Imagen 30 Imagen 31 
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Notar que: 

1) Se ha dejado una separación entre tabla y tabla de 5 1/3 de pulgada la 

cual se puede ampliar hasta 6 pulgadas para los siguientes propósitos: Si 

las tablas se ponen canto con canto, el aire circula solo horizontalmente y 

el secado es lento. La separación entre tabla y tabla forma una vez 

armada la pila, conductos verticales que actúan como chimeneas 

invertidas y favorecen el movimiento vertical del aire el cual induce en 

cierto grado el movimiento horizontal. 

2) Los extremos de las tablas deben apoyar sin excepción en los polines, 

esta práctica evita en gran medida el aparecimiento de las grietas en los 

extremos de las tablas. 

 

En el caso que este apilando madera de largos diferentes y se quiera 

aprovechar al máximo el espacio disponible sin excederse en la altura, la pila se 

puede armar intercalando en una misma capa madera de largos diferentes, 

utilizando cuando el caso requiera polines extra (Ver Imagen 31). 

 

 Dimensiones de la Pila 
 

Las dimensiones recomendables de una pila dependen de la cantidad de 

madera que se desea secar y de las instalaciones y herramientas que se tengan 

para armarlas.  Normalmente las dimensiones criticas son: el ancho de la pila 

que no debe exceder los seis pies y el alto que depende de las instalaciones y 
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técnicas que se sigan para apilar, cuando el apilado se haga manualmente se 

sugiere no exceder los ocho pies de alto.  El largo de la pila depende de muchos 

factores y se aconseja tratar de normalizar el largo de las trozas para evitar la 

tarea de estar apilando madera de largos diferentes.  Como se puede ver variado 

el alto y el largo de la pila se pueden apilar cantidades variables de madera. 
 

 

 

 

 

 Patio de Secado 
 

En el caso que tuvieran que armarse varias pilas en un mismo patio se 

sugiere disponerlas respetando las distancias entre pila y pila de dos y tres pies 

como mínimo, pudiendo el interesado aumentarlas a su conveniencia (Ver imagen 32). 
 

Imagen 32 
 

 
 

 Cuidados que hay que tener con la madera seca 
 

La madera una vez seca se deberá almacenar bajo techo para protegerla 

de la lluvia, el sol y el viento, sobre durmientes de 4x4 pulgadas para evitar el 

contacto directo con el suelo, especialmente si éste no es de concreto, se 

recomienda también que dicho recinto este provisto de paredes y que el techo 

sea de lámina ondulada pintada de negro, de otra forma la madera podría 

reabsorber del ambiente cantidades no indiferentes de humedad.  Al apilar la 

madera seca no se deben utilizar separadores.  Cuando no se dispone de 

cobertizo con techo y paredes, se sugiere proteger la madera apilada y seca con 

plástico. 
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Al momento de iniciar el secado es conveniente hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Armar pilas con madera de una sola especie. 

 Armar pilas con madera de un solo grosor. 

 Tener en cuenta que la madera más gruesa se seca más lentamente. 

 Si se armasen pilas con madera de grosores diferentes, colocar en las capas 

inferiores la madera más gruesa y sobre estas la madera más delgada. 

Tomar en consideración que el proceso de secado al aire libre es un 

proceso lento que tomara 30 días o más, dependiendo de las condiciones 

ambientales y que por lo tanto no se podrá estar tomando madera de las capas 

inferiores a menos que se deshaga la pila. 

 

 Método para la verificación del contenido de humedad en la madera 

 

En COOPEMMA R.L. no existen mecanismos que permitan la verificación 

del contenido de agua, por lo que se propone el sistema de muestras de control 

de secado, ya que lo único que requiere es una balanza y consiste en cortar dos 

muestras de dos tablas diferentes cada 1,000 pies tablares, de 25 – 30 pulgadas 

de largo por el ancho de la tabla, estas muestras se pesan y se les sellan los 

extremos con alquitrán, parafina o pintura y luego se colocan en los espacios 

dejados en la pila para este propósito.  Si no se desea dejar los espacios para 

las muestras en la pila, estas se pueden colocar una sobre y la otra bajo la pila.  

Las muestras se pesan cada 4 ó 5 días y cuando su peso varía muy poco o no 

varía, se puede considerar que la madera está seca. 
 
 
2.2.14.2   Mantenimiento Industrial 

 

El mantenimiento industrial es de gran importancia para el alcance de los 

objetivos de la empresa, ya que trata de maximizar el rendimiento de la 
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maquinaria que interviene en la producción, por tal razón el mantenimiento es un 

procedimiento básico que se debe tomar en cuenta para el funcionamiento 

eficiente de las mismas. 

 

En el diagnóstico se determinó que el promedio de uso diario de 

maquinaria en los talleres de COOPEMMA R.L. es alrededor del 17.68% (1 hr. 

13 min.) del tiempo total de fabricación, además se presentan los tiempos de 

explotación de cada máquina, los cuales son bastante bajos. Por tal razón no se 

presenta un plan de mantenimiento planificado, sino que se propone un plan de 

mantenimiento contra averías. 

 

2.2.14.2.1   Plan de Mantenimiento contra Averías 

 

Los objetivos fundamentales de un plan de mantenimiento preventivo son: 

 Mantener libre de suciedades la maquinaria y equipos. 

 Alargar la vida útil del equipo. 
 

El plan de Mantenimiento contra averías consta de mantenimiento diario y 

revisión de la maquinaria. Es importante destacar que la propuesta plantea que 

el mantenimiento de la maquinaria se integre como función primordial de la 

fuerza laboral de la Cooperativa. 

 

2.2.14.2.1.1  Mantenimiento Diario 
 

Este consiste en una limpieza superficial del equipo – arrastre de viruta, 

colocho, aserrín, tierra, entre otros – y engrase del mismo. Para efectuar este 

mantenimiento se emplean los siguientes materiales: lanilla, brochas de 

diferentes grosores, diesel y grasa, que pueden ser adquiridos en ferreterías y 

gasolineras de la localidad. 

 

  Los requerimientos de materiales necesarios para realizar el 

mantenimiento diario se detallan a continuación  (cantidad mensual/taller): 
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Proceso de Producción 
 

 

 2 libras de Grasa 

 2 litros de Diesel 

 1 ½ yarda de Lanilla 
 

 
 
 
 
 

Tabla 10: Requerimiento Anual de  
Materiales para mantenimiento diario 

 

Empresa Cantidad 
Máquinas 

Grasa 
(lbs.) 

Diesel 
(lits.) 

Lanilla 
(yrds.) 

Muebles y Creaciones Nela 5 24 24 15 
Muebles Pérez 5 24 24 15 
Taller Magaly   7 24 24 15 
Taller AMASA 5 24 24 15 
Mueblería Omayra 4 24 24 15 

Total 26 120 120 75  
Fuente: Elaboración propia 

  

  El costo anual del mantenimiento diario de la maquinaria de COOPEMMA 

R.L. es de C$ 9,283.00. Además de la maquinaria el mantenimiento diario incluye 

el afilado de las herramientas de corte (cintas, fresas, discos) al menos una vez 

por semana y afilado diario de herramientas manuales de corte, tales como 

diablitos, cepillos, garlopas, formones, gubia, entre otros, utilizando el asentador. 

Una tarea importante que debe realizarse semanalmente es el control del 

inventario y estado de herramientas de corte y herramientas manuales de corte. 

 

2.2.14.2.1.2  Revisión de la Maquinaria 

 

Esta debe enfocarse en los aspectos mecánicos – en el caso de algunos 

equipos como tornos se debe revisar adicionalmente los ajustes y la calibración 

– y eléctricos de cada máquina, además de la revisión del sistema eléctrico del 

taller.  
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Para la realización de esta revisión, se propone que los operarios sean 

capacitados en las especialidades de técnico mecánico industrial y técnico 

eléctrico industrial en el Instituto Técnico Nacional (INTECNA) ubicado en la 

ciudad de Granada. Es importante destacar que durante la revisión de los 

equipos se determina el estado del mismo y en caso de ser necesario se 

programa la realización de un mantenimiento pequeño (por ej: cambio de alguna 

pieza). 

 

La revisión de la maquinaria se propone efectuarla en intervalos de cuatro 

meses ya que dado el grado de explotación de la misma, no se amerita un 

período de revisión menor. 

 

El costo de las capacitaciones necesarias para que los trabajadores de 

COOPEMMA R.L. puedan realizar las revisiones mecánicas y eléctricas es de 

C$ 39,460.00. El período de capacitación está planificado para llevarse a cabo 

entre el mes de Febrero e inicios de Marzo 2008. 

  

2.2.14.2.1.3  Modo de Uso de la Maquinaria y Equipos 

 

 Los trabajadores de COOPEMMA R.L. tienen el deber de hacer buen 

uso de la maquinaria que se les proporciona para la realización de sus 

actividades, por tanto deben cumplir las siguientes normas: 

 

 Todos los operarios deben encender y apagar correctamente la maquinaria y 

equipo, mediante su sistema de encendido utilizando siempre las manos. 

 

 Cuando los operarios dejen de utilizar cualquier maquinaria deben detener la 

misma y verificar que todas sus partes móviles estén completamente paradas, 

solo hasta que se hayan asegurado de esto pueden alejarse. 
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 Antes de iniciar a operar cualquier maquinaria los operarios deben verificar 

que esta haya alcanzado la velocidad requerida, de acuerdo a la madera que se 

desee procesar. 

 

 Todas las herramientas de corte (discos, cintas, planas, entre otras), deben 

tener el filo adecuado a cada tipo antes de iniciar a utilizarlas. 

 

 Cuando se vaya a utilizar la Sierra Circular o Sin Fin, los operarios deben 

asegurarse que la madera no tenga nudos, clavos u otras imperfecciones que 

puedan causas accidentes o dañar la máquina. 

 

 Cuando se este operando la Sierra Circular de Banco y sea necesario 

empujar trozos de madera angostos entre el disco y la guía, los operarios deben 

utilizar algún elemento de empuje, para evitar errores en el corte o accidentes. 

 
  Cuando se este operando la Sierra Circular de Banco, los operarios no 

deben poner todo el peso de su cuerpo apoyado sobre la madera que se trabaja, 

para no forzar el disco. 

 

 Los operarios deben tomar firmemente la pieza de madera que se esta 

cortando en la Sierra Circular de Banco, manteniendo las manos fuera de la 

línea de corte y ubicarlas a los lados de esta.  
 



Manual de Calidad 
 

COOPEMMA R. L. 
 

142 

 
 Cuando se vaya acortar en la Sierra Sin Fin, los operarios deben utilizar 

discos de sierra que estén debidamente afilados y sentados, estos deben girar 

en forma pareja y estar alineadas. Además el dentado de los mismos deben 

escogerse según la clase de madera y corte que se tenga que hacer.  

 Los trabajadores deben verificar que el disco de la Sierra Circular no debe 

sobrepasar en altura más de 4 mm la pieza que se está cortando. 

 

 Antes de operar la sierra Sin Fin, los operarios deben verificar el estado de la 

cinta y  eliminarla si esta desgastada. 

 

 Para evitar la rotura de la cinta de la Sierra Sin Fin los operarios deben 

trabajar con la tensión conveniente al tipo de corte que se desea hacer. 

 

 Al poner en marcha la Sierra Sin Fin, los operarios deben esperar que 

alcance la velocidad adecuada antes de iniciar el corte, se tiene que adecuar al 

tipo de madera que se corta. 

 

 Cuando se este operando la Sierra Sin Fin los trabajadores deben tener la 

defensa fija de la cinta ajustada a la altura del trabajo, dejando el mínimo espacio 

para que la pieza pueda deslizarse libremente y con facilidad. 

 

 Cuando se este cortando una pieza en la Sierra Sin Fin los operarios deben 

apoyarla en el punto de corte de modo firme.  
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 Los operarios deben detener y desconectar la Sierra Sin Fin cuando sea 

necesario cambiar la guía, se tenga que aceitar o hacer cualquier ajuste. 

 

 Si la cinta de la Sierra Sin Fin se revienta mientras se este cortando una 

pieza, los operarios no deben intentar quitarla hasta no interrumpir el contacto y 

la máquina esté totalmente detenida.  Además al interrumpir el contacto, no 

deben parar apresuradamente la sierra empujando un trozo de madera contra 

ella. 

 

2.2.14.2.1.4  Modo de encendido de la Maquinaria 

 

Como se mencionó en el diagnóstico el sistema de encendido de la 

mayoría de la maquinaria de COOPEMMA R.L. causa muchos problemas, por 

tanto es necesario que cada una tenga su propio encendedor o breaker (en el 

caso de maquinaria fija). 

 

En cuanto a las máquinas portátiles, se deben arreglar los cables de 

alimentación de energía de la mayoría de los taladros debido a que se 

encuentran en mal estado. 

 

2.2.14.3   Modelo de Distribución de Planta 

 

Luego de haber realizado el diagnóstico de las actuales distribuciones de 

planta de los talleres estudiados y analizado sus métodos de trabajo, se puede 

afirmar que el recorrido de los materiales, movimiento de los operarios y 
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disposición de las máquinas en los talleres presenta deficiencias que afectan la 

calidad del proceso productivo. Por tal razón se propone un modelo de 

distribución de planta que reduzca transportes y distancias y determine las 

diferentes áreas dentro de los talleres (Ver Anexo 5), con estas propuestas se 

alcanza una economía de desplazamiento en los procesos productivos que 

oscila entre 10% para Taller AMASA y 46% para Taller Magaly (Ver Anexo 8). 

 

 Actualmente en los talleres de COOPEMMA R. L. las áreas destinadas 

para almacenamiento de materias primas e insumos y almacén de productos 

terminados existen de manera informal, por lo que en las distribuciones de planta 

propuestas se delimitan específicamente superficies destinadas para AMP y APT 

en cada taller. 

Los AMP se deben ubicar en un lugar de fácil acceso en los talleres para 

no tener que pasar a través de las máquinas y bancos, de esta manera no se 

obstaculiza el trabajo de otros operarios y se agiliza el traslado de los tablones a 

su sitio. 

 

Los bancos de trabajo donde se realiza la operación de rayado, se deben 

situar a corta distancia del AMP como mínimo 1 mt., para evitar cargar los 

tablones distancias considerables, lo que contribuye a disminuir la fatiga causada 

por el peso de la madera y el tiempo de carga. 

 

El área destinada al procesamiento de los materiales, se va a subdividir 

en área de corte y lijado, área de armado y terminaciones y área de acabado (en 

el caso de los talleres que se dedican a la línea rattán el área de acabado será la 

misma de tejido). 

 

Respecto a APT se recomienda instalarlos alejado de los talleres, en 

cuartos aislados de partículas de madera, techados y que solo se emplean para 

tal fin. En los talleres que cuentan con sala de exhibición se considera mantener 

ésta área como APT. 
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2.2.14.3.1  Ubicación y Distancia de las Máquinas 

 

Según el análisis de los procesos registrados, se propone una ubicación 

de las máquinas acorde a los procedimientos necesarios desde el corte de 

piezas y piezas hasta el lijado, de la siguiente manera: 

 

 Ubicar la sierra circular cerca de la sierra sin fin a una distancia mínima de 1 

mt, ya que generalmente se emplean en ese orden. Ambas máquinas deben 

estar situadas bastante cerca del banco de trabajo destinado para rayar los 

tablones, con el fin de disminuir la distancia y tiempo de carga de los tablones, 

puede ser una distancia de 0.5 mt. con respecto a la sierra sin fin o 1 mt. en 

relación a la sierra circular, ya que ésta última produce un fuerte ruido y durante 

el corte se desprenden partículas de madera. 

 

 Las máquinas empleadas para lijado (sierra circular, torno, lijadora y taladro 

de poste) se deben asentar al costado este o sur del taller y utilizarse en 

dirección este – oeste para que el viento transporte el polvo en esa dirección, de 

esta forma el polvo liberado en esta operación no perjudica el ambiente de 

trabajo de otros operarios. La distancia mínima de las otras máquinas es de 1.5 

mt en sentido vertical o 1 mt. en sentido horizontal. 

 

 La maquinaria empleada para redondear maderas como: fresas y tornos se 

deben ubican a una distancia mínima de 1 mt. de otras máquinas para evitar que 

la viruta, cause daños a los ojos de otros operarios. En cuanto al uso se debe 

orientar el corte en la dirección donde la viruta desprendida no perjudique el 

trabajo de otros. 

 

2.2.14.3.2  Ubicación de las Áreas de Procesamiento de Materiales 
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 Como se mencionó anteriormente las áreas de procesamiento de 

materiales se van a dividir en área de corte y lijado, área de armado y 

terminaciones y área de acabado y tejido. 

 

2.2.14.3.2.1  Área de Corte y Lijado 

 

 Ya se ha profundizado anteriormente sobre esta área, constituye la 

superficie más grande dentro del taller puesto que en ella estará ubicada toda la 

maquinaria, materiales, equipos de seguridad, herramientas y accesorios de 

limpieza con la que cuente cada taller. Se deben situar las máquinas en un lugar 

techado,  iluminado, ventilado y de suelo nivelado. 

  

 

2.2.14.3.2.2  Área de Armado y Terminaciones  

 

Esta área estará próxima al(os) banco(s) destinado(s) para la preparación 

de piezas, de este modo se reducen las distancias recorridas para trasladar las 

piezas preparadas al área de armado, se propone realizar ahí mismo las 

terminaciones ya que constituyen actividades relacionadas con los ajustes del 

armado. La magnitud de esta área estará en dependencia del espacio disponible 

en cada taller, como mínimo se propone 6 mt2 para tal fin. 

 

2.2.14.3.2.3  Área de Acabado y Tejido 

 

Esta área debe estar ubicada a una distancia prudencial de las otras 

áreas para evitar que partículas de madera – aserrín, polvo, viruta, colochos – se 

adhieran al producto final afectando la calidad del mismo. Como mínimo se 

propone disponer con 6 mt2 de espacio para tal fin. 

 

2.2.14.4   Implantación de la Metodología de las 5s 
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COOPEMMA R.L. tiene el deber de velar por la seguridad e integridad 

física de cada uno de sus trabajadores, puesto que representan la materia prima 

más importante en la producción de sus bienes, al mismo tiempo deben 

garantizar un ambiente de trabajo digno. 
 

Para lograr esto es muy importante el orden y la limpieza en el área de 

trabajo, tanto para el bienestar de los trabajadores como para la continuidad del 

flujo de las operaciones, por esta razón se propone la implantación de la 

Metodología de las 5S, lo que permite desarrollar un plan sistemático para 

mantener continuamente la clasificación, el orden, la limpieza, la estandarización 

y la autodisciplina, lo que a su vez conlleva a una mayor productividad. 
 

 

Figura  10: Metodología de las 5S 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

2.2.14.4.1   SEIRI: Clasificar los elementos necesarios en los talleres  

 

En esta etapa se debe distinguir 

claramente entre lo que es necesario y 

SHITSUKE:       5to 

Autodisciplina 

4to 

     SEIKETSU: Mantener 

 

Continuidad 

3ro 

SEISO: Limpieza 
Limpiar y disponer para  

el uso 

2do 

SEITON: Orden 
Un lugar para cada cosa y cada cosa  

en su lugar 

1do 

SEIRI: Selección 
Distinguir entre lo que es necesario  

y lo que no lo es 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Elementos no clasificados 
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por tanto es conveniente mantenerse en el área de trabajo en cambio lo que es 

superfluo tiene que desecharse o retirarse. 

 

 

 Seleccionar las plantillas que se encuentran en perfectas condiciones y 

eliminar las que estén dañadas,  para luego clasificarlas de acuerdo al producto 

y así colgarlas en la pared en un sitio específico dentro del taller, donde sólo se 

ubiquen plantillas. 
 

 De igual manera es conveniente la clasificación de las piezas desechadas 

en algún momento del proceso de producción, para seleccionar las reutilizables y 

deshacerse de las inservibles. 

 Hacer una revisión de cada una de las herramientas existentes en el taller, 

para escoger únicamente las que estén en buen estado y descartar las que 

estén dañadas, además es necesario prescindir de la maquinaria inutilizable que 

no ofrece ningún beneficio sino que por el contrario únicamente ocupa espacio 

dentro de los talleres. 

 

 Se sugiere vender los elementos que no son de utilidad a precios bajos 

para recuperar una fracción de la inversión o bien donarlo. 

 

 Levantar un inventario de los materiales en existencia que hay en el taller 

(clavos, pega, thinner, laca, tornillos, etc.), donde se especifique la cantidad y el 

lugar donde están, esto permitirá identificar elementos que no necesariamente 

sean inservibles, pero requieren ser trasladado a bodega, así mismo permitirá 

conocer los excesos que hay en el taller así como la escasez de los materiales 

para la producción. 

 

Eliminar todas las fuentes de calor cercanas al taller que pueden contribuir al 

aumento de la temperatura, tales como: fogones y quemas de residuos de 

madera. 

Fuente: propia  
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2.2.14.4.2  SEITON: Ordenar los elementos identificados como necesarios en los 
talleres 
 

El segundo eslabón tiene como objetivo 

organizar y mantener las cosas 

necesarias dentro del taller, de modo 

que cualquier persona pueda 

encontrarlas fácilmente y utilizarlas.  

Para lograrlo se deben seguir tres 

pasos: 

 

 Asignar e Identificar un lugar para cada artículo 

 

  Es necesario identificar un sitio dentro del taller en donde se puedan 

agrupar cada una de las herramientas, materiales y equipos móviles, se sugiere 

el uso de cajas que fácilmente se pueden ubicar en estantes o en bancos de 

trabajo que no se utilicen.  Se deben clasificar las herramientas manuales acorde 

a su tamaño y función por ejemplo: brocas, diablitos, botadores, gubias, entre 

otros, en cajas pequeñas que vayan etiquetadas para facilitar que el trabajador 

las identifique. 
 

  También es conveniente ubicar en un lugar específico cada uno de los 

materiales que intervienen en el proceso productivo, de esta manera el 

trabajador sabrá hacia donde dirigirse y no perderá tiempo en la búsqueda de 

insumos al instante que los necesite. 

 

  Esta etapa incluye además la evaluación de la distribución de planta, ya 

que se debe garantizar que la maquinas estén bien ubicadas y así contribuir al 

desarrollo eficiente del proceso de fabricación, sin embargo este tema se aborda 

a fondo en otra sección. 

Desorden en el Taller 
 

Fuente: Propia 
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 Determinar la cantidad exacta que debe haber de cada artículo  

 

Esto tiene que ver con la planificación de la producción por lo que los 

propietarios de COOPEMMA R.L. deben garantizar la cantidad suficiente de 

suministros para el cumplimiento de sus pedidos.  

 

 Garantizar que cada elemento este listo para ser utilizado  

 

Para lograr que todos los elementos estén al alcance se sugiere rotular 

cada caja una vez que se han seleccionado de acuerdo a su función y tamaño.  

Las etiquetas pueden ser de colores vivos y llamativos que faciliten a cada 

operario identificar fácilmente cualquier herramienta, equipo o material que 

necesite. 

 

 Crear los medios para que cada elemento regrese a su lugar 

 

Este paso puede ser el más complejo puesto que los trabajadores de 

COOPEMMA R.L. están acostumbrados a trabajar en el desorden, por esta 

razón los propietarios de cada taller juegan un papel importante ya que deben 

estar pendientes de recordarle a los trabajadores que deben colocar las 

herramientas o equipos en su lugar después de utilizarlos, así como los 

materiales sobrantes de los procesos productivos del bien de madera.   

 

2.2.14.4.3  SEISO: Limpiar el área de trabajo y equipos en los talleres 

 
 

Este eslabón consiste en mantener limpia 

el área de trabajo, por tanto el primer 

paso a seguir es que todas las empresas 

de COOPEMMA R.L. realicen una 

Acumulación de Desperdicios 

Fuente: Propia 
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limpieza total en sus talleres y se deshagan de la gran cantidad de aserrín, ripios 

y virutas que se encuentran acumulados en cada uno de estos, ya sea 

vendiéndolos a precios bajos o regalándolos.   

 

De esta manera los trabajadores gozarán de un ambiente de trabajo 

limpio que facilitará la movilidad a través de los talleres, además se dispondrá de 

más espacio para distribuir eficientemente la maquinaria. Sin embargo este es 

solamente el punto de partida puesto que se tiene que implantar un programa 

consecutivo que garantice que todos los talleres se mantengan limpios y 

ordenados, por tal razón se sugiere lo siguiente:  

 Proporcionar los materiales necesarios para la realización de la limpieza tales 

como: escobas, rastrillos, franelas, brochas, cepillos, sacos para basura, entre 

otros. 

 

 Ubicar cada uno de estos materiales en un sitio específico del taller, de 

manera que estén al alcance del trabajador al momento de realizar la limpieza, 

pueden situarse cerca de las herramientas. 
 

 Limpiar diariamente el equipo utilizado en el proceso de fabricación. 

 

Debido a que en el proceso de fabricación de productos de madera es 

complejo aplicar mecanismos de prevención que eviten que se ensucie el área 

de trabajo, por causa del aserrín y viruta que se dispersa en todo el taller, se 

debe establecer un plan de limpieza diario después de concluida la jornada 

laboral. No obstante es recomendable que los ripios que se vayan obteniendo 

durante la fabricación de los muebles, se depositen en sacos para evitar que su 

acumulación obstaculice el movimiento de los trabajadores. 
 

2.2.14.4.4   SEIKETSU: Desechar, ordenar y limpiar continuamente en los 

talleres 

 



Manual de Calidad 
 

COOPEMMA R. L. 
 

152 

Los talleres de COOPEMMA R.L. deben mantenerse en orden y limpieza 

mediante la aplicación contínua de los 

procedimientos planteados en las etapas 

anteriores, para esto es necesario 

plantear estándares en cuanto a: 

 

 

 

 Uso de equipo de seguridad laboral 

 

Es evidente la ausencia de equipos que resguarden la seguridad de los 

trabajadores de COOPEMMA R.L., razón por la cual se sugiere la adquisición de 

mascarillas, guantes, tapaorejas y gafas, ya que los trabajadores están 

expuestos a  un sin número de riesgos durante la realización de sus labores. 
 

Sin embargo es inevitable la resistencia de los operarios al uso de este 

equipamiento, por lo que se les debe capacitar acerca de la importancia de la 

utilización de equipos para su seguridad. 
 

a) Todos los talleres de COOPEMMA R.L. deben contar con un mínimo de tres 

pares de guantes, cuatro mascarillas, tres gafas y un tapaorejas. 

 

b) Todo trabajador debe usar guantes en las operaciones de selección de 

materia prima y acabado en la aplicación y manipulación de químicos, para 

evitar heridas u otros daños en su piel. 

c) Todo trabajador debe utilizar gafas en las operaciones de lijado, torneado y 

corte, ya que se corre el riesgo de que las partículas de madera afecten su 

visibilidad o se le incruste alguna en sus ojos y cause daños severos en su 

visión. 

Limpieza del Taller 

Fuente: Propia 
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d) Todos los trabajadores del taller deben utilizar mascarilla durante se lleve a 

cabo la operación de lijado, debido a que están expuesto al polvo que libera 

la madera, lo que dificulta su respiración y visibilidad. 

 

e) Todo trabajador debe utilizar mascarilla en la operación de acabado al aplicar 

químicos que expelen fuertes olores que puedan afectar al operario. 

 

f) Todo trabajador debe usar tapaorejas cuando utilicen la Sierra Circular de 

Banco, para disminuir el impacto a los oídos producto del intenso ruido que 

provoca esta máquina. 

g) Todos los trabajadores deben utilizar el vestuario adecuado en la realización 

de sus actividades así como se establece en el reglamento interno. 

 

 Orden en los talleres de COOPEMMA R.L. 

 

a) Todos los trabajadores deben ubicar las herramientas o equipos en las cajas 

que le corresponde una vez que las han utilizado. 

 

b) Todos los trabajadores deben ubicar en bodega los restos de materiales 

sobrantes en el proceso de fabricación en el momento que lo utilizan.   

 

c) Todos los trabajadores deben mantener el orden en los estantes, cada caja 

en su sitio.  

 

d) Todos los trabajadores deben ubicar los materiales de limpieza en su lugar 

cada vez que los utilicen. 

 

e) Los propietarios de las empresas de la cooperativa deben revisar diariamente 

que todo esté en su sitio, antes que los trabajadores regresen a sus casas 

luego de finalizar la jornada laboral. 
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 Limpieza en los talleres de COOPEMMA R.L. 

 

a) Todas las empresas de COOPEMMA R.L. deben poseer como mínimo: dos 

escobas, un rastrillo, cuatro franelas o limpiones, dos cepillos pequeños 

(dentales) y cuatro brochas de diferentes tamaños.  

 

b) Todos los trabajadores deben depositar los ripios deben en sacos de macen 

a medida que se vayan obteniendo, no en el suelo. 

 

c) Todos los trabajadores deben recoger diariamente el aserrín y viruta 

producida durante el proceso de fabricación y depositarlos en sacos al 

finalizar la jornada laboral. 

 

d) Todos los trabajadores deben participar y cumplir con cada uno de los 

procedimientos planteados en el plan de mantenimiento. 

 

2.2.14.4.5    SHITSUKE:  Construir  autodisciplina  y  formar  él  hábito  en  los  

trabajadores 

 

El último eslabón de la Metodología de las 5S se refiere a seguir siempre 

los procedimientos específicos y estandarizados. 

 

En esta etapa se tiene que hacer visible los resultados obtenidos de las 

4S anteriores, para esto es conveniente mostrar fotografías del taller antes y 

después de implementar la metodología, para que los trabajadores noten las 

ventajas y se sientan motivados a seguir mejorando. Es importante hacer 

partícipes a los operarios para que ellos también opinen de qué forma se puede 

organizar mejor el taller. 
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Cabe recalcar el papel tan importante que juegan los propietarios de los 

talleres, puesto que ellos deben proveer e inculcar la disciplina en el 

cumplimiento de todo lo planteado en esta metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.14.5   Políticas Empresariales de COOPEMMA R.L. 
 

2.2.14.5.1   Políticas de reclutamiento del personal 

 

 La decisión de convocar personal la toma única y exclusivamente el 

propietario de cada taller basado en las necesidades del mismo. 

 Se ha de convocar al personal mediante afiches donde se detallan los 

requisitos de los puestos, distribuidos en diferentes sitios de Masatepe. 

 

2.2.14.5.2   Políticas de selección del personal 

 

 La selección la realiza única y exclusivamente el propietario de cada taller 

basado en las necesidades del mismo. 

 Se ha de escoger al personal que cumpla con los requerimientos 

establecidos de acuerdo al puesto. 

 Residir en la ciudad de Masatepe. 

 Se seleccionará aquellas personas que no tengan antecedentes delictivos. 

 Se seleccionará aquellas personas que se encuentren en pleno uso de sus 

facultades físicas y mentales. 
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 Solamente se contratará a personas de sexo masculino. 

 Cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Llenar formato de solicitud de empleo. 

b. Presentar record de policía. 

c. Presentar fotocopia de cédula de identidad. 

d. Presentar cartas de recomendación de trabajos anteriores. 

 

2.2.14.5.3  Políticas de contratación de personal 

 

 La contratación la realiza única y exclusivamente el propietario de cada taller. 

 No se exigirá a las personas contratadas como operarios un alto nivel 

académico. 

 Contratar personal mayor de 16 años. 

 Desempeñar el puesto en cuestión al menos 15 días como período de 

prueba, durante el cual el postulante podrá demostrar sus habilidades y 

adaptación al puesto. 

 Pasar la entrevista con el dueño del taller. 

 Aceptar los términos establecidos en el contrato. 

 

2.2.14.5.4   Políticas de incentivos al personal 

 

 Se le proporcionará al trabajador los refrigerios en los momentos de 

descanso estipulados en su jornada laboral.  

 Se le obsequiará al  trabajador la cantidad de C$ 500 en el mes de diciembre. 

 Reconocimientos públicos mensualmente al trabajador que se destaque en 

su trabajo. 

 

2.2.14.6   Reglamento Interno 

 

Se propone un reglamento interno donde se establece el Régimen 

Disciplinario, Obligaciones del Empleador y del Empleado, Jornada Laboral, 
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entre otros, con el fin de regular las relaciones laborales entre los trabajadores y 

el propietario del taller así como las responsabilidades del personal (Ver Anexo 9). 

 

2.2.14.7   Norma Salarial 

 

En el diagnóstico también se detectó que en las empresas de 

COOPEMMA R.L. no existe una norma salarial formalmente establecida por los 

socios de  la cooperativa, por lo que se procede a aplicar el Método de Valuación 

de Puestos de Trabajo por Puntos, para establecer según las particularidades 

del cargo de cada operario el salario que se le debe pagar, esto contribuirá a 

mejorar la productividad de los trabajadores al recibir una remuneración en la 

cual se tome en cuenta todos los factores que influyen para estipular su salario, 

tales como el esfuerzo físico que tienen que realizar y los riesgos a los que están 

expuestos al momento de manipular la maquinaria. 

 

Se realizó un análisis de los actuales salarios en los talleres de 

COOPEMMA R.L. y se presenta una propuesta de salario por juego terminado, 

sin embargo cabe destacar que esta norma se toma como el salario mínimo para 

la cooperativa, es decir que puede aumentar según la capacidad de recursos 

financieros de cada taller (Ver Tabla 11). 

  
Tabla 11: Salarios propuestos para COOPEMMA R.L. 

PUESTO LÍNEA DE 
PRODUCTOS 

SALARIO 
(C$) 

Supervisor  2,650 
Carpintero Recta 950 
Carpintero Redondeada 750 
Tejedor de Mimbre Redondeada 225 
Ayudante de Carpintería Recta / Redondeada 275 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.14.8   Determinación de Indicadores 
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 En base a los análisis realizados sobre los requerimientos de materiales 

para la fabricación de los diferentes productos estudiados, tiempo de fabricación 

y métodos de trabajo se determinan los indicadores de consumo (cantidad de 

materiales), tiempo (tiempo de fabricación), y procedimientos necesarios para 

cumplir con un proceso de calidad. 
 

Indicadores de Consumo por Producto 

 

Para determinar los indicadores de consumo por producto (Ver tabla 12) se 

realizó un análisis comparativo de los requerimientos de materiales estándar en 

cada uno de los talleres estudiados. 

 
 
 

Tabla 12: Indicadores de Consumo por Producto 

PRODUCTO MATERIAL UNIDAD  
MEDIDA 

REQUERIMIEN
TO 

 DE MATERIAL 
Madera Pul2 500 
Sellador Galón ¼  
Senner Galón 1 
Lija # 50 Pliego 2 
Lija # 100 Pliego 2 
Lija  # 150 Pliego 2 
Lija  # 220 Pliego 2 

 
Comedor de cuatro sillas, 
mesa redonda, Comedor 
de seis sillas, Juego de 
Sala doblebrazo estilo 
Rattán 

Pega Blanca Resistol Galón ¼  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dado el uso de lijas de diferentes numeraciones se ha estandarizado el 

uso de las siguientes: lija #50 (promedio entre #40 y #60), #100 (cercana a la 

#80), #150 (promedio entre #150 y #160) y #220 (lija de agua para el acabado 

final). Los tornillos gypsum (insumos empleados para el armado de productos de 

madera), varían según el diseño y la necesidad de fortalecer la unión de las 

diferentes piezas, por lo que no se puede determinar una cantidad fija. 

 
Indicadores de Tiempo de Fabricación por Producto 
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Los indicadores de tiempo de fabricación (Ver Tabla 13) se calcularon en base 

a los tiempos totales de producción de cada taller, los cuales se extrajeron de los 

cursogramas analíticos propuestos. 
 

Tabla 13: Indicadores de Tiempo de Fabricación por Producto 
Tiempo de fabricación Producto 

Segundos Horas Días 
Línea 

Comedor de cuatro sillas, 
mesa redonda 

166,920 43.4 5.5 Recta 

Comedor de seis sillas 206,710 51.4 6.5 Recta 
Juego de Sala doblebrazo 
estilo Rattán (Promedio entre 
Taller Magaly y Taller AMASA) 

251,568 69.88 9 Redondeada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se concluye que el estándar de fabricación en días para la elaboración  de 

muebles de línea recta (comedores) es seis (6) días y para muebles de línea 

rattán es nueve (9) días, en una jornada laboral de ocho horas. 

 
Norma de Producción 

 

 La norma de producción se determina en base a los cursogramas 

analíticos propuestos, tomando en cuenta la operación realizada, el número de 

piezas y el tiempo necesario para llevar a cabo dicha actividad. Como ejemplo se 

presenta la norma de producción para un juego de sala doblebrazo estilo Rattán 

el cual es elaborado por un solo trabajador (Ver Tabla 14). 

 

Tabla 14: Norma de producción 
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Actividad Máquina 
Norma de 

Producción 
(seg/pieza) 

Cantidad 
Tiempo 

total 
(seg) 

Selección     
Selección de tablón  58 16 928 
     
Rayado     
Rayar brazo  45 12 540 
Rayar pata trasera  39 8 312 
Rayar aro grande  25 6 150 
Rayar aro pequeño  20 6 120 
Rayar bolillo corto  21 50 1,050 
Rayar bolillo mediano  42 2 84 
Rayar bolillo largo  64 4 256 
Rayar pieza pequeña para fondo  14 17 238 
Rayar pieza larga para fondo  50 2 100 
Rayar piezas decorativas  14 38 532 
     
Corte     
Cortar brazo Sierra Sin Fin 109 12 1,308 
Cortar pata trasera  Sierra Sin Fin 95 8 760 
Cortar aro grande  Sierra Sin Fin 61 6 366 
Cortar aro pequeño Sierra Sin Fin 48 6 288 
Cortar pieza pequeña para fondo Sierra Sin Fin 27 17 459 
Cortar pieza larga para fondo Sierra Sin Fin 92 2 184 
Cortar pieza decorativa Sierra Sin Fin 26 38 988 
Cortar bolillo corto Sierra Circular 52 50 2,600 
Cortar bolillo mediano Sierra Circular 103 2 206 
Cortar bolillo largo Sierra Circular 155 4 620 
Corte de bolillo corto para ensayo de 
pata delantera 

Sierra Sin Fin 252 12 3,024 

Corte de espiga para pieza de fondo Circular Radial 63 19 1,197 
     
Redondeado     
Redondear brazo Fresadora 106 12 1,272 
Redondear pata trasera Fresadora 92 8 736 
Redondear aro grande Fresadora 59 6 354 
Redondear aro pequeño Fresadora 47 6 282 
Redondear bolillo mediano Fresadora 89 2 178 
Redondear bolillo largo Fresadora 134 4 536 
Tornear bolillo corto Torno 153 50 7,650 
     
Lijado en Máquina     
Lijar brazo Taladro de Poste 337 12 4,044 
Lijar pata trasera Taladro de Poste 293 8 2,344 
Lijar aro grande Taladro de Poste 188 6 1,128 
Lijar aro pequeño Taladro de Poste 150 6 900 
Lijar y manchar bolillo corto  Torno 256 50 12,800 
Lijar bolillo mediano Lijadora 120 2 240 
Lijar bolillo largo Lijadora 180 4 720 
Lijar pieza decorativa Taladro de poste 97 38 3,686 
Lijar fondo de sillón Lijadora 149 2 298 

Lijar fondo de sofá Lijadora 521 1 521 
     
Redondeado Manual     
Redondear brazo  168 12 2,016 
Redondear pata trasera  146 8 1,168 
Redondear aro grande  94 6 564 
Redondear aro pequeño  75 6 450 
Redondear regla decorativa  90 38 3,420 
     
Canteado Manual     
Cantear fondo de sillón  921 2 1,842 
Cantear fondo de sofá  3,224 1 3,224 
     
Lijado  Manual y Manchado Manual     
Lijar y manchar brazo  627 12 7,524 
Lijar y manchar pata trasera  544 8 4,352 
Lijar y manchar aro grande  349 6 2,094 
Lijar y manchar aro pequeño  279 6 1,674 
Lijar y manchar bolillo corto  221 50 11,050 
Lijar y manchar bolillo mediano  516 2 1,032 
Lijar y manchar bolillo largo  774 4 3,096 
Lijar y manchar fondo de sillón  1,100 2 2,200 
Lijar y manchar fondo de sofá  3,853 1 3,853 
Lijar y manchar regla decorativa  401 38 15,238 
     
Armado     
Armar fondo de sillón  1,098 2 2,196 
Armar fondo de sofá  3,844 1 3,844 
Armar sillón  5,813 2 11,626 
Armar sofá  11,625 1 11,625 
Armar mesa  1,937 1 1,937 
Hoyado     
Hoyar sillón  659 2 1,318 
Hoyar sofá  1,317 1 1,317 
     
Terminaciones     
Terminaciones de sillón  314 2 628 
Terminaciones de sofá  628 1 628 
Terminaciones de mesa  105 1 105 
     
Lijado  y Manchado después de 
Armado 

    

Lijar y manchar sillón  2,183 2 4,366 
Lijar y manchar sofá  4,367 1 4,367 
Lijar y manchar mesa  728 1 728 
     
Lijado Final y Manchado Final     
Lijar y manchar sillón  1223 2 2,446 
Lijar y manchar sofá  2,446 1 2,446 
Lijar y manchar mesa  408 1 408 
     
Amarras     
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Amarras de sillón  5,764 2 11,528 
Amarras de sofá  11,528 1 11,528 
Amarras de mesa  1,921 1 1,921 
     
Tejido     
Tejido de Doblebrazo de sillón  5,434 2 10,868 
Tejido de Doblebrazo de sofá  10,868 1 10,868 
Tejido de mesa  3,883 1 3,883 
     
Lavado con Agrio     
Lavar área tejida de sillón  306 2 612 
Lavar área tejida de sofá  612 1 612 
Lavar área tejida de mesa  102 1 102 
     
Aplicación de pega     
Aplicar pega a área tejida de sillón  208 2 416 
Aplicar pega a área tejida de sofá  415 1 415 
Aplicar pega a área tejida de mesa  69 1 69 
     
Inspecciones     
Verificar brazo  25 12 300 
Verificar pata trasera  21 8 168 
Verificar aro grande  12 6 72 
Verificar aro pequeño  10 6 60 
Verificar pieza pequeña para fondo  8 17 136 
Verificar pieza larga para fondo  30 2 60 
Verificar fondo de sillón  18 2 36 
Verificar fondo de sofá  64 1 64 
Verificar tejido de doblebrazo de sillón  398 2 796 
Verificar tejido de doblebrazo de sofá  795 1 795 
Verificar tejido de mesa  132 1 132 
Otras actividades     
Marcar centro de bolillo corto  18 50 900 
Esperar secado de área lavada de 
sillón, sofá y mesa 

 3,600 4 3,600 

Esperar secado de pega de sillón, sofá 
y mesa 

 3,600 4 3,600 

Atornillar fondo de sillón  262 2 524 
Atornillar fondo de sofá  916 1 916 
Elaborar cojín de sillón  2,400 2 4,800 
Elaborar cojín de sofá  8,400 1 8,400 
Amarrar cojín a sillón  218 2 436 
Amarrar cojín a sofá  764 1 764 
     
Tiempo Total de Fabricación 248,162 
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2.3   Estrategia de Producción 

 

Estrategia: Disminución de costos de producción. 
 

Objetivo 1 

 
 Establecer un Manual de Procedimientos con el fin de institucionalizar los 

procesos productivos, y sus diversos componentes (materiales, mano de obra, 

maquinaria, planta) de tal forma que permita la eficiencia en el sistema. 

 

 Metas 

 
a) La Cooperativa cuenta con un Sistema de estandarización de métodos de 

trabajo y tiempo de operaciones a partir de Enero 2008. 

b) Equipo de trabajo encargado de la Revisión y Evaluación trimestral de los 

procedimientos establecidos mediante la aplicación de técnicas estadísticas. 

c) Los empleados fijos estarán capacitados para el manejo y aplicación del 

manual de procedimientos a partir del Abril 2008.   

   

 Acciones 

 
a) Evaluar trimestralmente el cumplimiento del Reglamento Interno. 

b) Evaluar trimestralmente el cumplimiento de la Norma Salarial. 

c) Supervisión diaria del trabajo del operario. 

d) Presentación e implementación del Manual de Procedimientos. 

 

Objetivo 2 

 
Preparar la madera adecuadamente para que cumpla con las 

características necesarias para ser procesada. 
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 Metas 

 
a) El 90% de la madera no presenta defectos de compra o daños causados por 

plagas. 

b) El 90% de la madera empleada en el proceso productivo, contiene un nivel de 

humedad adecuado para la fabricación de muebles. 

 

 Acciones 

 
a) Comprar materiales para el armado de pilas para el secado de la madera. 

b) Armar pilas para el secado de la madera. 

c) Adquirir plaguicidas para fumigar la madera que presente alburas. 
 

Objetivo 3 
 

Incrementar la vida útil de la maquinaria mediante un mantenimiento 

industrial realizado por los trabajadores y que se integra como un elemento 

primordial en sus funciones. 

 

 Metas 

 
a) La Cooperativa cumple con el 100% del ciclo de mantenimiento preventivo 

(diario, trimestral) de la maquinaria, a partir de Julio 2008. 

b) Los trabajadores están capacitados para realizar el mantenimiento de la 

maquinaria a partir de Marzo 2008. 

c) La Cooperativa cuenta con un sistema de sustitución gradual y adecuada de 

la maquinaria, según la capacidad económica de cada taller. 

 

 Acciones 
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a) Realizar un informe mensual del mantenimiento de la maquinaria en los 

talleres. 

b) Capacitar al personal en los diferentes tipos de mantenimiento. 

c) Compra de materiales para el mantenimiento de la maquinaria. 

d) Realizar mantenimiento diario de la maquinaria. 

e) Realizar revisiones mecánicas y eléctricas cada cuatro meses. 

f) Evaluar anualmente el estado de la maquinaria para determinar que 

máquinas deben sustituirse. 
 

Objetivo 4 

 
Contar con un modelo de capacidad productivo indicando el crecimiento 

de la planta en base al crecimiento de los talleres de la cooperativa durante los 

próximos cinco años. 

 

  Contar con un modelo de distribución de planta donde se organicen las 

diferentes áreas del taller. 
 

 Metas 

 
 Ubicar las áreas de almacenamiento y producción conforme a propuestas a 

partir de Febrero 2008 y evaluar anualmente de manera que facilite la movilidad 

de los trabajadores y el flujo de materiales. 

 

 Acciones 

 
a) Revisar semestralmente la ubicación de la maquinaria. 

b) Reordenar el área de producción en cada taller. 

 

Objetivo 5  
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 Fomentar una cultura de trabajo teniendo como base un ambiente espacial 

sano que contribuya a la salud mental del operario y propicie un ambiente de 

trabajo limpio y ordenado. 

 Metas 

 
a) Contar con normas de aseo y orden a partir de Febrero 2008. 

b) Contar con procedimientos de uso de herramientas de trabajo a partir de 

Febrero 2008. 

c) La Cooperativa asume e implementa la metodología de las 5s a partir de 

Febrero 2008. 

 

 Acciones 

 
1. Adquisición de equipos de limpieza. 

2. Limpieza general del área de producción. 

3. Ordenar las herramientas de trabajo y materiales de producción. 

4. Evaluar el cumplimiento de las normas de aseo y orden. 

 

Objetivo 6 

 
 Especializar la fuerza laboral conforme a las técnicas propicias en el proceso 

productivo de muebles de madera para la elaboración con eficiencia de los 

diversos productos destinados al mercado. 

 

 Metas 

 
a) Aplicar políticas de reclutamiento de forma gradual hasta que quede 

establecido como un sistema de reclutamiento. 

b) Los trabajadores de la Cooperativa están capacitados en las técnicas de 

secado natural de madera a partir de Mayo 2008. 
c) Establecimiento de indicadores y normas en el proceso productivo de 

productos de madera hasta establecerlo como un sistema. 
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d) La Cooperativa cuenta con un sistema de pago de incentivos integral que 

estimula la eficiencia de los trabajadores. 
 

 Acciones 

 
a) Seleccionar el personal basándose en el sistema de reclutamiento propuesto. 

b) Capacitar al personal en tratamiento de la madera. 

c) Evaluar mensualmente el cumplimiento de los indicadores y normas en el 

proceso productivo. 
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2.4  Plan Operativo Año 2008  
Tabla 15: Plan Operativo Año 2008 

Objetivo Metas Actividades Diagrama de  gantt para seguimiento de las actividades Monto  Responsable 
   2008   
   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic   

Evaluar 
trimestralmente el 
cumplimiento del 
Reglamento Interno 

  

31 1-4  30 1-4  29-
30 1-3   C$ 375.00 Propietario de 

cada taller 

Evaluar 
trimestralmente el 
cumplimiento de la 
norma salarial 
 

  

31 1-4  30 1-4  29-
30 1-3   C$ 375.00 

 
 
 
Directiva 

Supervisión del trabajo 
del operario 

 
Diario --- 

Propietario de 
cada taller y/0 
supervisor 

Establecer un 
Manual de 
Procedimientos 
con el fin de 
institucionalizar los 
procesos 
productivos, y sus 
diversos 
componentes 
(materiales, mano 
de obra, 
maquinaria, 
planta) de tal 
forma que permita 
la eficiencia en el 
sistema 

 La Cooperativa 
cuenta con un Sistema 
de estandarización de 
métodos de trabajo y 
tiempo de operaciones 
a partir del año 2008. 

 Equipo de trabajo 
encargado de la 
Revisión y Evaluación 
trimestral de los 
procedimientos 
establecidos mediante 
la aplicación de 
técnicas estadísticas. 

 Los empleados fijos 
estarán capacitados 
para el manejo y 
aplicación del manual 
de procedimientos a 
partir de Abril 2008  

Presentar el Manual 
de Procedimientos 5-27            C$ 4,500.00 Junta 

Directiva 

Comprar materiales 
para el armado de 
pilas para el secado de 
la madera 

 1           C$ 3,120.00 Tesorero 

Armar pilas para el 
secado de la madera  1           C$ 390.00 Propietarios y  

trabajadores 

Preparar la 
madera 
adecuadamente  
para que cumpla 
con las 
características 
necesarias para 
ser procesada 

 

 El 90% de la madera 
no presenta defectos 
de compra o daños 
causados por plagas. 

 El 90% de la madera 
empleada en el proceso 
productivo, contiene un 
nivel de humedad 
adecuado para la 
fabricación de muebles. 

Adquirir plaguicidas 
para fumigar la 
madera que presente 
albura 

 1           C$ 1,060.00 Tesorero 

Realizar un informe 
mensual del 
mantenimiento de la 
maquinaria en los 
talleres 

 29 31 30 31 30 31 30 30 31 30 31 C$ 1,500.00 Trabajadores 

Capacitar al personal 
en los diferentes tipos 
de mantenimiento 

 2/02 al 
1/03          C$ 39,460.00 C$ 39,460.00 

Compra de materiales 
para el mantenimiento 
de la maquinaria 

 1   1   1   3  C$ 9,283.00  Tesorero 

 
Incrementar la 
vida útil de la 
maquinaria 
mediante un 
mantenimiento 
industrial realizado 
por los 
trabajadores y que 
se integra como 
un elemento 
primordial en sus 
funciones 
 

 

 La Cooperativa 
cumple con el 100% del 
ciclo de mantenimiento 
preventivo (diario, 
semanal, trimestral) de 
la maquinaria, a partir 
de Julio 2008. 

 Los trabajadores 
están capacitados para 
realizar el 
mantenimiento de la 
maquinaria a partir de 
Marzo 2008. 

Realizar mtto. de la 
maquinaria  Diario --- Trabajadores 

capacitados 
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Objetivo Metas Actividades Diagrama de  Gantt para seguimiento de las actividades Monto  Responsable 
   2008   
   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic   

Evaluar anualmente el 
estado de la 
maquinaria para 
determinar que 
máquinas deben 
sustituirse. 

  1-2 
8-9          C$ 350.00 Trabajadores 

capacitados 

  
 La Cooperativa 

cuenta con un sistema 
de sustitución gradual y 
adecuada de la 
maquinaria, según la 
capacidad económica 
de cada taller. 
 
 

Revisión mecánica y 
eléctrica de la 
maquinaria 
cuatrimestralmente 

  1-2 
8-9    

5-6 
12-
13 

   1 
8-9 

 

 --- Trabajadores 
capacitados 

Revisar 
semestralmente la 
ubicación de la 
maquinaria 

      1-5      C$ 125.00 Supervisor 

 
Contar con un 
modelo de 
capacidad 
productiva 
indicando el 
crecimiento de la 
planta en base del 
crecimiento de los 
talleres de la 
cooperativa en los 
próximos cinco 
años. 

 
 Ubicar las áreas de 

almacenamiento y 
producción conforme a 
propuestas a partir de 
Febrero 2008 y evaluar 
de forma anual de 
manera que facilite la 
movilidad de los 
trabajadores y el flujo 
de materiales 

Reordenar el área de 
producción en cada 
taller 

 1-2 

          

C$ 525.00 Supervisor y 
trabajadores 

Adquisición de equipos 
de limpieza y 
seguridad laboral 

 1 
          

C$ 5,398.60 Tesorero 

Limpieza general del 
área de producción  1           C$ 525.00 Supervisor y 

trabajadores 
Ordenar las 
herramientas de 
trabajo y materiales de 
producción 

 1-2 

          

C$ 105.00 Supervisor y 
trabajadores 

Fomentar una 
cultura de trabajo 
teniendo como 
base un ambiente 
espacial sano que 
contribuya a la 
salud mental del 
operario y propicie 
un ambiente de 
trabajo limpio y 
ordenado 

 
Contar con normas de 
aseo, orden y 
seguridad a partir de 
Febrero 2008. 

 Contar con 
procedimientos de uso 
de herramientas de 
trabajo a partir de 
Febrero 2008. 

 La Cooperativa 
asume e implementa la 
metodología de las 5S 
a partir de Febrero 
2008. 

Evaluar el 
cumplimiento de las 
normas de aseo y 
orden 

 

Semanal C$ 1,500.00 Supervisor 

Seleccionar el 
personal basándose 
en el sistema de 
reclutamiento 
propuesto 

 

 --- Supervisor 

 
Especializar la 
fuerza laboral 
conforme a las 
técnicas propicias 
en el proceso 
productivo de 
muebles de 
madera para la 
elaboración con  

 
 Aplicar políticas de 

reclutamiento de forma 
gradual hasta que 
quede establecido 
como un sistema de 
reclutamiento. 

 Los trabajadores de 
la Cooperativa están 
capacitados en las  

Capacitar al personal 
en tratamiento de la 
madera 

 

  5-27          C$ 31,720.00 Especialistas 
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Objetivo Metas Actividades Diagrama de  Gantt para seguimiento de las actividades Monto  Responsable 
   2008   
   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic   

eficiencia de los 
diversos productos 
destinados al 
mercado 
 
 
 
 
 
 

técnicas de secado  
natural de madera a 
partir de Mayo 2008. 

 Establecimiento de 
indicadores y normas 
en el proceso 
productivo de productos 
de madera hasta 
establecerlo como un 
sistema. 

 La Cooperativa 
cuenta con un sistema 
de pago de incentivos 
integral que estimule la 
eficiencia de los 
trabajadores. 

Evaluar mensualmente 
el cumplimiento de los 
indicadores y normas 
en el proceso 
productivo 

 23 29 26 31 28 26 30 27 25 29 27 C$ 1,500.00 Supervisor 

TOTAL C$ 101,811.60  

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5 Sistema de Control de Inventario 

 

2.5.1  Etapa Preliminar 

 
Dentro de las propuestas de mejoras para el Sistema de Producción de 

COOPEMMA R.L. se plantea la creación de un sistema para control de 

inventario de materiales, registro de empleados y proveedores. 

 

En ningún taller de COOPEMMA R.L. existe un sistema automatizado 

para el control de inventario o de registros de empleados, proveedores, etc., es 

decir de ninguna índole. Es de destacar que el control de inventario se realiza de 

forma empírica y subjetiva mediante la observación de los lotes de materiales y 

simple deducción de las cantidades por parte del propietario. 

 

Es de destacar la limitante de que el personal de COOPEMMA R.L. no 

posee experiencia alguna en el manejo, manipulación y uso de computadoras ni 

de sistemas especializados como el propuesto. Por tal razón es necesaria la 

capacitación del personal que manipulará el sistema, esta actividad será 

coordinada por COOPEMMA R.L. y los encargados del desarrollo de este 

producto de software para el control de inventario, con el fin de brindar las 

herramientas necesarias para su posterior uso. 

 

La propuesta respecto a los usuarios del sistema es que éste sea de uso 

exclusivo del propietario de cada taller, dado el grado de responsabilidad 

necesario, ya que la información contenida en el sistema es de suma 

importancia. 

 

Para la estimación de coste, esfuerzo y tiempo de planificación de la 

actividad de software se utilizará el COnstructive COst MOdel II  (COCOMO II), 

este modelo proporciona grandes beneficios a los estimadores profesionales ya 
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Fuente: Elaboración Propia 

que posee modelos de estimación de costos muy detallados y hace énfasis en el 

tipo de información disponible y la necesidad de cada sector para estimar de la 

manera más adecuada el costo del software.  COCOMO II toma en cuenta 

aspectos sobre la fiabilidad y complejidad del sistema a desarrollar, analiza la 

plataforma, el hardware y lo más importante evalúa al personal que desarrollará 

al proyecto, tomando en cuenta las habilidades, experiencias y comportamiento 

de analistas y programadores, en fin de todo el personal involucrado en el 

desarrollo del software. 

 

FACTOR DE ESFUERZO COMPUESTO POST ARQUITECTURA 
 

Tabla 16: Resumen de Indicadores COCOMO II 

Indicador Nivel Valor 
RELY Bajo 0.88 
DATA Nominal 1.00 
CPLX Muy Bajo 0.75 
RUSE Nominal 1.00 
DOCU Bajo 0.95 
TIME Nominal 1.00 
STOR Nominal 1.00 
PVOL Bajo 0.87 
ACAP Alto 0.83 
PCAP Nominal 1.00 
PCON Nominal 1.00 
AEXP Muy alto 1.22 
PEXP Muy alto 0.81 
LTEX Alto 0.91 
TOOL Nominal 1.00 
SITE Muy alto 0.84 
SCED Muy bajo 1.29 

 0.4412 
Fuente: Elaboración Propia 

 
INDICADORES DEL PRODUCTO 
 
DATA 

Tabla 17: Determinación del tamaño de la Base de Datos 

Tabla # de campos # de bytes # de registros Total de bytes 
Material 7 74 100 7,400 
Persona 9 120 100 12,000 
Detalle Persona 2 25 10 250 
Movimiento 7 134 1000 134,000 
Usuario 3 44 10 440 
Total    154,090 
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KbTBD
KbKbAccessTTBDTBD

KbTBD

bTBD

48.246
9648.150)(

48.150
1024

090,4154

1

1

1

 

 
 

41.15
16

48.246

16
000,1

)200,3*5(

DATA
MF
TBDDATA

MF

 

    
STORE 
 
MO = MOP + MOS + MOD  
MO = 91 MB + 5 MB + 0.44 MB 
MO = 96.44 MB 
 

%67.37100*3767.0
256

44.96
Mb
Mb  

 
TIME 
 
TIME = TED + TSD + TEA  
 

hrhrseg
seg

caracteresTED

RE
VDETED

0013.0/3600*
128

607

3600*
 

 

hrhrseg
seg

caracteresTED

RS
VDESTSD

0066.0/3600*
30

720

3600*
 

 

hr
hrseg

segTEA 00138.0
/3600

5  

TEA = 5s/3600 = 0.00138 
 
TIME = 0.0013hr + 0.0066hr + 0.00138 hr  
TIME = 0.00928 hr 
  



Sistema Automatizado  
 

COOPEMMA R. L. 
 

174 

INDICADORES PARA EL PERSONAL 
 
ACAP 

Tabla 18: Determinación de la capacidad de análisis del personal 

ATRIBUTOS Ariel Yohana Adela 
Habilidad para el análisis 70 60 70 
Eficiencia e integridad 95 90 80 
Habilidad para la comunicación y cooperación 80 90 95 
Promedio 81.67 80 81.67 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Promedio: 81%      

 
PCAP 
 

Tabla 19: Determinación de la capacidad de programación del personal 

ATRIBUTOS Ariel Yohana Adela 
Habilidad para el análisis 70 40 40 
Eficiencia e integridad 85 60 65 
Habilidad para la comunicación y cooperación 80 95 90 
Promedio 78.33 65 65 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Promedio: 69%      
 
PCON 
 

10.34%1034.0
25
3

meses
mesesPCON  

 
AEXP                                                                       
 
AEXP = 43 meses 
 
LTEX 
 
LTEX = 30meses 
 
PEXP 
 
PEXP = 43 meses 
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PUNTO DE FUNCIÓN AJUSTADO 

)01.065.0( FiPFPFA  

 

Tabla 20: Determinación del Punto de Función  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Valores de Ajuste de la Complejidad (Fi) 
 

0 No influencia 3 Medio 
1 Incidental 4 Significativo 
2 Moderado 5 Esencial 

 
1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? 3 
2. ¿Se requiere comunicación de datos? 3 
3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 0 
4. ¿Es crítico el rendimiento? 2 
5. ¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? 2 
6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 2 
7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo 

sobre múltiples pantallas u operaciones? 0 
8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 4 
9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 2 
10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 1 
11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 3 
12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 0 
13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones? 0 
14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el 

usuario? 4 
 

26Fi  
 

2.109)2601.065.0(120PFA  

184,2
20

TLDC
PFATLDC

 

 

184.2
000,1
184,2

000,1
MF

TLDCMF
 

Parámetro de Medición Complejidad 
 Baja Media Alta 

Entradas de Usuario 3 x 3 1 x 4 1 x 6 
Salidas de Usuario 12 x 4 8 x 5 0 x 7 
Peticiones de Usuario 3 x 3 1 x 4 0 x 6 
Archivos Lógicos 0 x 7 0 x 10 0 x 15 
Archivos Externos 0 x 5 0 x 7 0 x 10 
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MHESfNom
MFEsfNom

/1959.7
184.233 12.112.1

 

 
FACTORES DE ESCALA 

 
Tabla 21: Determinación de Factores de Escala 

 

Atributos Nivel Valor 
PREC Muy Bajo 4.05 
FLEX Alto 2.43 
RESL Nominal 2.53 
TEAM Alto 1.98 
PMAT Bajo 3.64 

Fuente: Elaboración Propia 
 

63.14iF  
 

1563.1
)63.14(01.001.1)(01.001.1

B
FB i  

 
Esfuerzo y Tiempo de Desarrollo Real 

 

MHEsfCom
MFEsfCom sIndicadore

B

20.3
4412.0*184.2*94.2**94.2 15.1

 

 

MesesTdesreal
EsfTdesreal iSF

26.5
)2007.3(67.3)(67.3 )63.14(002.028.0)(002.028.0

 

 

HombreHCH
M

MH
Tdesreal

EsfCH

161.0
26.5

20.3
 

 

Lcdoductivida
EsfCom

MFdoductivida

35.682Pr
20.3

000,1*184.2000,1*Pr
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Tabla 22: Determinación del Esfuerzo, Tdesarrollo y Cantidad de hombres 
 

Etapa Esfuerzo 
(%) Esfuerzo Tdes 

(%) Tdes C-H 

Etapa Preliminar 7.00 0.22 16.06 0.84 0.27 1 
Análisis 17.00 0.54 24.03 1.26 0.43 1  
Diseño y Desarrollo 63.91 2.05 55.88 2.94 0.70  1 
Prueba e Implementación 19.09 0.61 20.09 1.06 0.58 1 
Total 100.00 3.20 100.00 5.26  

Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpolación 

)%(%
)(
)(%(%) 12

12

1
1 MFMF

MFMF
MFMFMFEtapa  

 
MTdesreal

MHESfCom
MF

82.7
48.11

184.2
 

 
 

Determinación del Esfuerzo por Etapa 

 

63.9079)6461(
)28(

)2184.2(64(%)arrolloDiseñoyDes  

 

19.0921)1922(
)28(

)2184.2(19(%)ImPr ónplementaciuebae  

 
Determinación del Tiempo de Desarrollo por Etapa  

 

0614.16)1618(
)28(

)2184.2(16(%)lim inarEtapapre   

 

0307.24)2425(
)28(

)2184.2(24(%)Análisis  

 

8772.55)5652(
)28(

)2184.2(56(%)arrolloDiseñoyDes  

 

0921.20)2023(
)28(

)2184.2(20(%)ImPr ónplementaciuebae  
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Costo de la Fuerza de Trabajo 

 
Salario Básico (SB) 
 
Analista Programador = $ 300.00 
Programador      = $ 200.00 
 
Deducción del INSS 
 
Analista Programador = 6.25%(SB) = 6.25%($300) = $18.75 
Programador               = 6.25%(SB) = 6.25%($200) = $12.50 
 
CFTETAPA = (Salario Básico + Deducción del INSS) x TdesrealETAPA 
 
CFTEP   = (300 + 18.75) x 0.84 = $ 269.25 
CFTA     = (300 + 18.75) x 1.26 = $ 402.84 
CFTDyD = (200 + 12.50) x 2.94 = $ 624.47 
CFTPeI   = (200 + 12.50) x 1.06 = $ 224.54 
 
CFT = CFTEP + CFTA + CFTDyD + CFTPeI 
 
CFT = $ 1,521.10 
 
Costo del Medio Técnico 

 
CUMT = CK/PRK + (CLK x HTM x CKW) + CMK 

 
 

Tabla 23: Consumo de energía eléctrica de una computadora 

Medio Voltio Intensidad Potencia (w) Potencia(kw)  
CPU 115 0.50 57.5 0.0575 
Monitor 110 1.5 165 0.1650 
Mouse 5 0.00015 0.00075 0.00000075 
Teclado 5 0.00017 0.00085 0.00000085 
Impresora 110 0.66 73 0.073 
Total    0.2955 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 Costo del Medio  
 
CCOMPUTADORA = $ 900                          
PRCOMPUTADORA = 365 días x 24 hrs/día  
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PRCOMPUTADORA = 8,760 hrs. 
CIMPRESORA = $ 50                        
PRIMPRESORA = 180 días x 24 hrs/día  
PRIMPRESORA = 4,320 hrs. 
 

hrhrPR
C

K

K

320,4
50$

760,8
900$  

1143.0$
K

K

PR
C  

 
 Consumo de Energía  

 
CLK = (CLK x HTM x CKW) 

 
TLK = 0.2955 Kw 
HTM = 152 hrs/mes x 5.26 meses = 799.40 hr 
CKW = $0.1184 Kw/h 
                                                                                                                                                                                                 

CLK = (0.2955 Kw x 799.40 hr x $0.1184/Kwhr) 
CLK = $ 27.93 

 
 Costo de Mantenimiento Preventivo 

 
CMK  = Nº Mant. Prev. x Nº computadoras x Costo de Mant.                                                                                                                                                                                                                    

 
Número de Mant. Prev. = 5.26 meses / 3 meses 
Número de Mant. Prev. = 1.75  2 
Nº computadoras = 1 
Costo de Mant. = $ 25.00 

CMK  = 2 x 1 x $25 
CMK  = $ 50.00  

 
 Costo de Mantenimiento Correctivo 

 
CMC = 25%(CCOMPUTADORA + CIMPRESORA) 
CMC = 25%($ 900.00 + $ 50.00) 
CMC = $237.50 
 

CMCCMCL
PR
CCUMT KK

K

K  

 
CUMT = $ 315.55 
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Viáticos de Alimentación 

Tabla 24: Gastos de Alimentación 

Etapa Nº días Nº 
personas 

Costo 
almuerzo Total ($) 

Etapa Preliminar 26 1 1.91 49.66 
Análisis 19 1 1.91 36.29 
Prueba y Implem. 5 1 1.91 9.55 
Total    95.50 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gastos de Transporte 

Tabla 25: Gastos de Transporte 

Etapa Nº días Nº 
personas 

Costo 
transporte Total ($) 

Etapa Preliminar 26 1 1.2 31.20 
Análisis 19 1 1.2 22.80 
Prueba y Implem. 5 1 1.2 6.00 
Total    60.00 

Fuente: Elaboración Propia 
 

TotalVA+T = $95.50 + $ 60.00 
TotalVA+T = $ 155.50 
 
Costos Directos  

 
CD = CFT + CMT + TotalVA+T 
CD = $ 1,521.10 + $ 315.55 + $ 155.50 
CD = $ 1,992.15 

 
Costos Indirectos  

 
CI = 10% (CFT + CMT) 
CI = 10% ($ 1,521.10+ $ 315.55)  
CI = $ 183.86 
 
Costo Total del Proyecto 

CTP = CD + CI 
CTP = $ 1,992.15 + $ 183.86 
CTP = $ 2,175.81 
 
CTP = $ 2,175.81 x C$18.41/$ 
CTP = C$ 40,056.72 
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2.5.2  Etapa de Análisis 

 

Cuando ya se ha efectuado la etapa de Estudio Preliminar se procede a 

la etapa de análisis, la cual tiene como objeto el análisis, especificación y 

definición del sistema a ser construido. Se utilizará el Lenguaje de Modelado 

Unificado UML para el modelado del software, con el cual se obtiene una 

representación gráfica y física del funcionamiento del mismo. 

 

Los diagramas que conforman el modelado del sistema son: casos de 

uso, actividades, estado, secuencia, colaboración y despliegue, los cuales se 

realizaron apoyándose en la herramienta CASE (Computer Aided Software 

Engineering) Rational Rose Versión 4.5.8054a Año 1998. 
 

El diagrama de Casos de Uso para el Sistema de Control de Inventario   

contiene operaciones relacionadas con los materiales, incluye el registro de los 

materiales que entran al taller cuando se realizan compras, además de las 

salidas de los mismos cuando se van a utilizar en la fabricación de un producto, 

permite el registro de nuevos materiales, eliminación de materiales, además de 

la actualización del inventario automáticamente (Ver Figura 11). 

 

Otra de las operaciones que contiene el diagrama de Casos de Uso es 

registrar operarios, proveedores y usuarios. Permite agregar un nuevo registro a 

la base de datos, actualizar los datos de un registro existente o eliminarlo. Estas 

funciones son de importancia para el propietario del taller ya que permiten 

contar con un banco de datos de trabajadores y proveedores.  

 

El diagrama de Casos de Uso contiene la operación de presentar 

informes al propietario del taller de manera rápida y segura de los movimientos 

de los materiales, registros de operarios y proveedores.  
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Figura 11: Diagrama de Casos de Uso 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Descripción de Casos de Uso 

 
Administrar Material: Este caso de uso es iniciado por el usuario (propietario 

del taller). Proporciona la opción de ingresar los materiales que se van a agregar 

al inventario del taller, así como detallar la salida de los materiales que se van a 

utilizar para la fabricación de un producto determinado, además proporciona la 

capacidad de eliminar un material de la base de datos del taller y actualizar los 

datos de un material existente. 
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Administrar Proveedor: Este caso de uso es iniciado por el usuario (propietario 

del taller). Proporciona la capacidad de ingresar los datos del nuevo proveedor 

de materiales para el taller, así como eliminar el registro de un proveedor de la 

base de datos y actualizar los datos de un proveedor existente. 

 

Administrar Operario: Este caso de uso es iniciado por el usuario (propietario 

del taller). Proporciona la capacidad de ingresar los datos del nuevo operario 

que trabajará en el taller, así como eliminar el registro de un operario de la base 

de datos y actualizar los datos de un operario existente. 

 
Administrar Usuario: Este caso de uso es iniciado por el usuario (propietario 

del taller). Proporciona la capacidad de ingresar los datos del nuevo usuario que 

manipulará la base de datos del taller, así como eliminar el registro de un 

usuario de la base de datos y actualizar los datos de un usuario existente. 
 

2.5.3  Etapa de Diseño y Desarrollo 

 

La etapa de diseño se ha apoyado en la modelación de la base de datos 

del sistema de control de inventario, partir de los diferentes diagramas obtenidos 

en la etapa de análisis. 

 

Luego de haber realizado la etapa de análisis y se han obtenido las 

especificaciones del sistema se puede iniciar la etapa de diseño, que presenta la 

funcionalidad del sistema en dos aspectos su estructura (los componentes de 

interacción de los mismo) y su comportamiento (expresado en términos de 

dinámica de interacción de los mismos). 

 

Para la descripción de la estructura se presenta el diagrama de clases  

(Ver Figura 12) que muestra las relaciones estructurales, clases, atributos y 
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operaciones. Para describir el comportamiento del sistema se presenta los 

diagramas de estado y de actividad. 

 

Figura 12: Diagrama de Clases 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Además se elaboran diagramas de secuencia y colaboración ya que 

estos muestran la organización estructural de los objetos. Por último se elabora 

el diagrama de despliegue, en donde se describe la disposición física del 

sistema en términos de cómo se distribuye la funcionalidad entre los nodos de 

cómputo. 

  

Con el modelado de la base de datos se obtiene un diseño físico refinado 

de ésta. Con el propósito de alcanzar un profundo nivel de abstracción de la 

base de datos se ha empleado el Modelo de Entidad Relación (MER), que es un 

modelo conceptual de las entidades y sus relaciones. La aplicación de este 



Sistema Automatizado  
 

COOPEMMA R. L. 
 

185 

modelo ha permitido obtener un Diagrama Relacional (Ver figura 13) de la base de 

datos del control de inventario. 

 

 El Diagrama Relacional es un esquema que consiste en un conjunto de 

tablas que representan relaciones. Este diagrama ha sido elaborado en el 

sistema gestor de bases de datos Microsoft Access 2003. 

 

Figura 13: Diagrama Relacional 

Fuente: Elaboración Propia 

  

El desarrollo del sistema de control de inventario se ha efectuado en 

Microsoft Access 2003, el cual presenta ventajas en su uso: facilidad de 

programación (dispone de un asistente), rapidez de acceso a los datos y 

facilidades en el diseño de las interfaces de usuario. El sistema que se ha 

desarrollado está diseñado para operar en su sólo computador (monousuario), 

es decir en cada taller, dado que el sistema no amerita estar en red para toda la 

cooperativa. 
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 Para facilitar el empleo del sistema de control de inventario por parte de 

los usuarios se ha elaborado un manual de usuario (incluido en el CD). 

2.5.4  Etapa de Prueba e Implementación 

 

 Esta etapa es una prueba general de todos los procedimientos y 

programas que se han generado en las etapas anteriores, proporciona al 

usuario experiencia y entrenamiento en el uso del sistema. 

 

 La ejecución de esta última etapa del proyecto informático será realizada 

cuando los miembros de COOPEMMA R.L. decidan implementar el sistema 

propuesto y los consideren conveniente. 
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3.1   Evaluación Financiera 

 
Para la implementación del Plan Operativo es necesario realizar una 

inversión inicial resultante de las inversiones iniciales de cada taller objeto del 

estudio. Para deteminar el monto de cada taller se calcula su porcentaje 

respecto al nivel de ventas totales de los mismos durante el año 2006, donde se 

destaca Mueblería Omayra el cual representa el 34.61% de las ventas totales, 

mientras que Muebles Pérez apenas constituye el 7% (Ver Anexo 4, inciso C, preg. 7). 

 

La inversión total inicial es de C$ 162,119.32 la cual se compone de la 

siguiente manera: costo de la propuesta de mejora para el primer año C$ 

101,811.60, costo del software para el control de inventario C$  40,056.72 y 

adquisición de cinco computadoras C$ 20,251.00 (Ver tabla 26). Cabe destacar que 

la división de la inversión sólo se aplica sobre el costo de la propuesta de mejora 

y costo del software para control de inventario, mientras que la adquisición de las 

computadoras debe asumirla por igual cada taller. 

 

Tabla 26: Distribución de Inversión 

Empresa % Propuesta 
mejora (C$) 

Software 
(C$) 

Equipo 
cómputo(C$) 

Total por 
empresa 

Muebles y Creaciones Nela 10.75 10,944.75 4,306.10 4,050.20 19,301.05 
Muebles Pérez 7.00 7,126.82 2,803.97 4,050.20 13,980.99 
Taller Magaly 26.32 26,794.79 10,542.13 4,050.20 41,387.12 
Taller AMASA 21.32 21,703.19 8,538.90 4,050.20 34,292.29 
Mueblería Omayra 34.61 35,242.05 13,865.62 4,050.20 53,157.87 
Total 1.00 C$ 101,811.60  C$ 40,056.72 C$ 20,251.00 C$ 162,119.32 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evalúan los flujos de efectivo en un horizonte de cinco años sin 

financiamiento y con financiamiento, para el caso con financiamiento se calcula 

una mezcla óptima de 20% de Capital de trabajo y 80% préstamo.  La TMAR 

utilizada para la evaluación del flujo sin financiamiento dado que no existen 

estados financieros en los talleres, se estima en un 12% la cual se asemeja a la 
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tasa social de descuento29, mientras que la tasa de referencia para préstamo al 

sector madera – mueble en una institución financiera adecuada a este tipo de 

negocios es de 15% en un plazo de pago de tres años30. El monto de los 

intereses del préstamo va disminuyendo a largo de los tres años, en contraste la 

amortización aumenta y la cuota (anualidad) es constante (Ver tabla 27). 
 

%4.14
144.012.0024.0%)15%(80%)12%(20

mixta

mixta

TMAR
TMAR

 

  
La vida útil de las computadoras se estima en 5 años, para la depreciación 

de estos equipos se aplica el método de línea recta31 y valor de salvamento cero. 

62.803,56
15.11

)15.0(46.695,129
)1(1
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Tabla 27: Programa de Amortización de Préstamo 

Año Interés 
 (C$) 

Amortización  
(C$) 

Cuota 
(C$) 

Saldo  
(C$) 

0    129,695.46 
1 56,803.62 37,349.30 19,454.32 92,346.15 
2 56,803.62 42,951.70 13,851.92 49,394.45 
3 56,803.62 49,394.45 7,409.17 0.00 

Total 170,410.87 129,695.46 40,715.41  
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En el escenario con financiamiento se determinan las inversiones 

particulares de cada taller, calculando su porcentaje respecto al monto no 

financiable del préstamo y la compra de las computadoras por igual (Ver tabla 28). 

Los pagos de intereses y amortizaciones también se distribuyen entre los talleres 

según su porcentaje de las ventas totales del año 2006 (Ver tablas 29 y 30). 

                                                
29 Ver: http://www.iadb.org/EXR/doc98/apr/ni1060s.pdf 
30  FINARCA, Julio 2007 
31 Ley de Equidad Fiscal, Arto. 19 Sistemas de Depreciación 
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Tabla 28: Inversión en el escenario con financiamiento 

Empresa % Mejoras + 
Software (C$) 

Equipo 
cómputo(C$) 

Total por 
empresa 

Muebles y Creaciones Nela 10.75 1,308.58 4,050.20 5,358.78 
Muebles Pérez 7.00 852.10 4,050.20 4,902.30 
Taller Magaly 26.32 3,203.66 4,050.20 7,253.86 
Taller AMASA 21.32 2,594.89 4,050.20 6,645.09 
Mueblería Omayra 34.61 4,213.63 4,050.20 8,263.83 

Total 1.00 C$ 12,172.86 C$ 20,251.00 
C$ 

32,423.86 
 

Tabla 29: Distribución del pago de intereses 

Empresa % 2008  
(C$) 

2009 
(C$) 

2010 
(C$) 

Total 
(C$) 

Muebles y Creaciones Nela 10.75 2,091.34 1,489.08 796.49 4,376.91 
Muebles Pérez 7.00 1,361.80 969.64 518.64 2,850.08 
Taller Magali 26.32 5,119.99 3,645.55 1,949.95 10,715.49 
Taller AMASA 21.32 4,147.08 2,952.82 1,579.41 8,679.31 
Mueblería Omayra 34.61 6,734.11 4,794.84 2,564.68 14,093.63 

Total 1.00 19,454.32 13,851.92 7,409.17 40,715.41 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 30: Distribución del pago de amortizaciones 

Empresa % 2008 
(C$) 

2009 
(C$) 

2010 
(C$) 

Total 
(C$) 

Muebles y Creaciones Nela 10.75 4,015.05 4,617.31 5,309.91 13,942.27 
Muebles Pérez 7.00 2,614.45 3,006.62 3,457.61 9,078.69 
Taller Magaly 26.32 9,829.59 11,304.03 12,999.64 34,133.27 
Taller AMASA 21.32 7,961.76 9,156.02 10,529.42 27,647.19 
Mueblería Omayra 34.61 12,928.45 14,867.72 17,097.87 44,894.04 

Total 1.00 37,349.30 42,951.70 49,394.45 129,695.46 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el cálculo de las ventas se toman los índices de crecimiento anual 

estimados por los propietarios de los talleres (Ver Anexo 4, inciso c, preg. 6) y los precios 

promedios de venta anual del año 2006 (Ver Anexo 4, inciso c, pret. 7). El cálculo de los 

costos se realiza sobre la base del costo unitario de producción (Ver Anexo 4, inciso c, 

preg. 8) para los años 2006 y 2007 mientras que para el período 2008-2012 se 

determinan según las nuevas estructuras de costo unitario. Se presentan a 

continuación los indicadores más relevantes de los talleres en estudio. 
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Tabla 31: Indicadores Financieros 
Sin Financiamiento Con Financiamiento 

Taller VPN12%  
(C$) 

TIR 
(%) 

IR 
(%) C/B VPN14.4% 

 (C$) 
TIR 
(%) 

IR 
(%) C/B 

COOPEMMA R.L. 2,732,948 302 1,786 1.85 2,483,127 1,216 7,758 1.83 
Muebles y Creaciones Nela 200,389 183 1,138 2.08 177,900 427 3,420 2.02 
Muebles Pérez 401,072 554 2959 1.93 393,021 1615 8,117 2.03 
Taller Magaly 343,774 163 931 1.66 299,159 577 4,224 1.61 
Taller AMASA 627,472 339 1930 2.12 570,016 1449 8678 2.10 
Mueblería Omayra 1,160,241 367 2283 1.77 1,047,053 1,918 12,770 1.75 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 31 a nivel de Cooperativa los 

indicadores financieros son atractivos en ambos escenarios, sin embargo la 

propuesta gira en torno a la realización de un préstamo bancario que cubra el 

80% de la inversión total inicial equivalente a C$ 129,695.46. El VPN con 

financiamiento es de C$ 2,483,127, la TIR 1,216%, el Índice de Rentabilidad 

7,758% y la razón Costo Beneficio 1.83. Los indicadores TIR e IR presentan 

altos valores dado que la inversión es baja y se evalúa a cinco años. 

 

La indicadores particulares de cada taller estudiado, también presenta 

buenos índices, los VPNs varían entre C$ 177,900 y C$ 1,047,053, las TIR 

oscilan entre 427% y 1,1918%, el Índice de Rentabilidad se encuentra entre 

3,420% y 12,770%, la razón costo beneficio presenta valores de 1.61 como 

mínimo y 2.10 como máximo. 
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3.2  Evaluación Costo – Beneficio 

 

Costo – Beneficio de la Preparación de la Madera 

 
La inversión relacionada con la preparación de la madera es de C$ 

36,290.00, de los cuales el 87% corresponden a la inversión en capacitación del 

personal en tratamiento de la madera, esto incluye el almacenamiento, 

fumigación y secado, el restante 13% corresponde a la compra de materiales 

para poner en práctica las técnicas de tratamiento de la madera. 

 

Mediante un procedimiento de almacenaje ordenado y equilibrado de la 

madera se asegura que esta no se deforme o chopee por el peso de la 

estibación. Además con la implementación de la técnicas de almacenamiento se 

realizará un eficiente proceso de presecado de la madera, lo que vendrá a 

facilitar y acortar el tiempo necesario de secado de la misma. 

 

Otro beneficio de la preparación de la madera se logra mediante la 

fumigación de la misma en las zonas que presenten albura, de esta manera se 

evita el riesgo de infección de polillas o comején en el producto terminado, lo que 

asegura mayor durabilidad y conserva por más tiempo la estética del bien. 

 

Sumado a lo anterior el proceso de secado es de vital importancia, dado el 

alto costo del secado artificial, se debe implementar un proceso de secado 

natural, el cual resulta muy económico y si se cumplen con su procedimiento se 

obtendrán resultados satisfactorios. El Secado le confiere a la madera una serie 

de propiedades que permiten hacer un uso más racional y eficiente de la misma.  
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Entre estas ventajas podemos mencionar: 
 

 Reducción del peso y del volumen como consecuencia de la remoción del 

agua, esto contribuye a reducir el esfuerzo físico necesario para su manejo y 

transporte. 

 

 La madera mejora su resistencia mecánica, lo que contribuye a alargar la vida 

útil del producto de madera. 

 

 Aumenta la resistencia contra la pudrición y las manchas ocasionadas por 

hongos, principalmente. 

 

 La madera seca permite una mayor trabajabilidad de la misma lo que 

aumenta la productividad de esta materia prima y del operario. 

 

 Las diferentes partes de un mueble u otro artículo se pueden calzar, unir o 

ajustar con tornillo, espiches o adhesivos, en forma más rápida y segura. 

 

 Las maderas secas se pueden pulir y acabar más fácilmente que las 

húmedas. 

 

 Las pinturas o barnices se pueden aplicar en forma más uniforme y efectiva. 

 

Todo lo anterior se reduce en un aumento en el rendimiento de madera, 

con el consecuente aumento de la productividad y un mejoramiento importante 

de la calidad del producto final, lo que contribuye al aumento de las ventas, 

ingresos para el productor y reducción de los reclamos. 

 

Otro aspecto importante de destacar es que la Cooperativa contará con 

personal especializado en secado de la madera, lo que puede capitalizarse en 

ingresos por capacitación o prestación del servicio. 
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Costo – Beneficio del Mantenimiento de la Maquinaria 

 

La inversión relacionada con el mantenimiento de la Maquinaria es de C$ 

50,593.00, en esta inversión se incluye una porción para capacitación del 

personal en mantenimiento mecánico y eléctrico y compra de materiales para 

realizar el mantenimiento diario correspondiente a un 96%, el restante 4% 

corresponde a los incentivos simbólicos para la realización de informes 

mensuales del mantenimiento  y una evaluación anual del estado de las mismas 

para determinar la necesidad de sustitución. 

 

El principal beneficio del mantenimiento radica en la disminución o 

eliminación de tiempos ociosos causados por daños en la maquinaria, lo que 

contribuye directamente con la continuidad del flujo productivo y cumplimiento de 

los encargos o pedidos en tiempo y forma. Además en casos de ocurrencia de 

paro se contará con los materiales y el personal adecuado para remediar la 

situación. 

 

Además de lo anterior y de igual importancia, con la implementación de un 

plan de mantenimiento regular se alargará la vida útil de los equipos 

tecnológicos, lo que permitiría una mayor explotación y rendimiento de los 

mismos. 

 

Por otro lado, dado que un 35% de la fuerza laboral de COOPEMMA R.L. 

estará capacitada en mantenimiento industrial, se puede ofertar esos servicios a 

otros talleres o empresas industriales, lo que vendrá a generar ingresos para la 

Cooperativa y los mismos operarios. 

 

En términos financieros la inversión en capacitación del personal en 

mantenimiento industrial, resulta mucho más factible incluso a corto plazo que la 

contratación de servicios de empresas o especialistas en mantenimiento 

industrial. 



Costo Beneficio 

COOPEMMA R.L. 
 

194 

Costo – Beneficio del Modelo de Distribución de Planta 

 

La inversión relacionada con la implementación de los modelos de 

distribución de planta propuestos es de C$ 650.00, como se puede notar es 

bastante baja ya que sólo se requiere del esfuerzo físico para mover las 

máquinas, materia prima, herramientas y bancos de trabajo. El modelo plantea la 

delimitación de las áreas de almacenamiento de materia prima, procesamiento y 

almacenamiento de productos terminados, además de reestructurar la posición 

de las máquinas, estantes de herramientas y bancos de trabajo. 

 

El mayor beneficio en este punto es la comodidad del operario, ya que 

este contará con más espacio en su área de trabajo lo que facilitará su libre 

movilidad y la reducción del riesgo de accidentes laborales. Además se 

eliminarán las pérdidas de tiempo por búsqueda de herramientas de trabajo ya 

que estas se ordenarán y se destinará un área específica para guardarlas.  

 

Con la nueva ubicación de los tornos y fresadoras se disminuye el riesgo 

de daños en los ojos producto de los desperdicios de viruta desprendidos, por 

otro lado las máquinas empleadas para la operación de lijado están ubicados al 

lado Oeste de los talleres, de esta manera el polvo liberado en esta operación no 

causará molestias a los demás operarios ni afectará la operación de acabado. 

 

Costo – Beneficio de la Implantación de la Metodología de las 5 s 

 
La inversión relacionada con la implantación de la metodología de las 5s 

es de C$ 6,028.60 como se puede advertir es bastante baja, sin embargo los 

beneficios directos y colaterales tienen una gran trascendencia. 

 

En primer lugar se ha diseñado un reglamento interno que estipula el uso 

obligatorio de equipos de seguridad laboral, lo que facilitará la realización de 
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operaciones como torneado, fresado, lijado en máquinas, entre otras. A la par de 

esto, el beneficio a la salud de los operarios es de gran trascendencia, ya que se 

evitarán posibles intoxicaciones por aspiración de químicos, enfermedades 

respiratorias causadas por el aserrín, daños en los ojos causados por el 

desprendimiento de viruta, heridas causadas por los tablones, entre otros. Es 

importante destacar que las afectaciones antes mencionadas a largo plazo 

devienen en mayores complicaciones a la salud de los trabajadores. 

 

Con la rotulación y diversificación de los equipos eléctricos y herramientas 

manuales así como las piezas móviles, se eliminarán los tiempos improductivos 

ocasionados por la búsqueda de los mismos, a la par de esto se contribuye con 

el levantamiento de inventario de equipos y herramientas. 

 

El aspecto de la limpieza y el orden ya se ha abordado anteriormente, sin 

embargo cabe destacar que la metodología de las 5s pretende plantear estas 

actividades como disciplina de trabajo, con lo que se logra mantener un 

ambiente de trabajo libre de contaminación, aseado y ordenado. Es importante 

recalcar que la sicología del trabajo asegura que un ambiente laboral sucio y 

desordenado afecta la motivación del trabajador; de implementarse las tareas 

anteriores de forma cotidiana es muy probable aumentar el rendimiento y 

productividad de los empleados. 

 
Costo – Beneficio del Manual de Calidad y Procedimientos 
  
  
 El diseño del manual de Calidad propuesto para COOPEMMA R.L. no 

tiene costo alguno, el beneficio esperado de la implementación de este es que la 

junta directiva se de cuenta del papel tan importante que juega en los procesos 

productivos de los talleres miembros. 
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Este documento constituye la base de la organización de todo el ciclo 

productivo y de ser implementado se verá un incremento sustancial de la calidad 

de los productos, lo que a su vez contribuye al aumento de los ingresos. 

 

El manual de calidad define los procedimientos que deben seguirse para 

el cumplimiento de los objetivos empresariales planteados. A largo plazo se 

convierte en el principal insumo para que estos talleres en la medida que 

mejoren sus procesos aspiren a la certificación ISO, en base a la cual se 

diseñaron los manuales de Calidad y Procedimientos. 

 

El manual de procedimientos es una guía que debe seguirse según sus 

planteamientos y además enriquecerse día a día, ya que establece el uso de 

diferentes formatos de medición de la calidad, con los cuales se podrán realizar 

estudios más profundos y técnicos en pro de mejorar los procesos.  

 

Costo – Beneficio del Uso de un software para control de inventario 

 
 La inversión necesaria para la implementación de un software es de C$ 

116,176.86, sin embargo se divide entre los cinco talleres en estudio. 

 
El sistema de información propuesto representa grandes beneficios para 

la cooperativa puesto que facilitara en gran medida el control de inventario de los 

talleres ya que permitirá conocer exactamente la cantidad de materiales en 

existencia y llevar un control de ingresos y egresos de los mismos. 

 

Además el sistema funciona como un registro de empleados, proveedores 

y materiales.  
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Conclusiones 

 
En el análisis del sistema de producción de COOPEMMA R.L. se logró 

determinar hallazgos representativos, entre los que destacan: 

 

 No cuentan con un sistema de control de calidad formal en cada una de las 

etapas del proceso de producción, de tal forma que la calidad se evalúa de 

manera empírica. 

  

 La gestión de la producción se realiza a nivel individual, no se plantean metas 

claras como cooperativa, ni planes formalmente estructurados. 

 

 No hay planificación formal de la producción mediante la cual se determine el 

lote a producir, adquisición de materiales y responsables de la producción. 

 

 No hay homogeneidad en los procesos de producción, incluso en la 

fabricación de productos similares. 

 

 No cuentan con manual de procedimientos donde se especifiquen los pasos 

a seguir en el proceso de producción y las funciones de los trabajadores, 

tampoco existe un reglamento interno que regule el desempeño de los mismos. 

 

 La distribución del trabajo en todos los talleres de COOPEMMA R.L. es por 

producto e individual, es decir, un solo trabajador se encarga de la fabricación de 

un artículo en su totalidad. 

 

 Los salarios recibidos son un factor desmotivante para los trabajadores, 

oscilan entre C$ 550.00 y C$ 1,000.00 por juego terminado/trabajador (promedio 

tres semanas/juego terminado).  
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 La maquinaria de los talleres es de tipo industrial y hechiza con un balance 

de 48% y 52% respectivamente. Las máquinas con mayor presencia en los 

talleres son: Sierra Circular de banco (22.7%), Torno (20.45%), Sierra Sin Fin 

(18.2%), y  Fresadora (6.8%). 

 

 El tiempo de explotación de la maquinaria es del 17.68% respecto a una 

jornada laboral de ocho horas, siendo alrededor de 1 hr. 13 min. de uso diario, 

representando un 24% del total de operaciones. 

 

 No existe un plan de mantenimiento preventivo para la maquinaria y equipos, 

únicamente se reparan fallas cuando se presentan desperfectos que conllevan a 

la interrupción del funcionamiento de la maquinaria.  

 

 El 100% de la madera comprada es de procedencia ilegal y los principales 

defectos presentes son nudos (36%), huecos (22%) y manchas (19%), estos 

afectan directamente la estética y calidad del producto final. 

 

 Se presenta un total de demoras de 36,680 segundos (aprox. 10 hr. 11 min.) 

en los procesos productivos registrados en cada taller estudiado, de este total el 

40.67% corresponde al tiempo que se invierte en la compra de insumos. 

 

 Los tiempos improductivos en los procesos de fabricación suman en total 

78,279 seg. (aprox. 21 hr. 45 min.), se destacan las salidas del trabajador con 

19.82%, la búsqueda de herramientas (16.95%), plática entre trabajadores y 

recepción de visitas (16.65%). 

 

Como propuestas de mejoramiento ante la situación planteada 

anteriormente se afirma: 

 

 El  plan de mejoramiento de la calidad se basa en el modelo de producción 

propuesto para COOPEMMA R.L. el cual apunta a una gestión eficiente de los 
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recursos y mejoramiento del proceso productivo, lo que a su vez contribuye con 

el aumento de la productividad en los talleres de la cooperativa.  

 

 El componente de Gestión de Recursos integra principalmente la Gestión de 

Materiales constituyendo el inicio del proceso de calidad en los talleres de 

COOPEMMA R.L., dicho Proceso de Transformación se debe normalizar hasta 

alcanzar estandarización de procedimientos de fabricación y diseño de 

productos. 

 

 Para contribuir al mejoramiento de la calidad y productividad de las empresas 

de COOPEMMA R.L. se propone un Manual de Procedimientos en el cual se 

establecen los procesos generales y específicos que se deben llevar a cabo en 

el Sistema de Producción de la Cooperativa.  

 

 La estrategia a implementar en el área de producción de las empresas de 

COOPEMMA R.L. está orientada a los costos, para lo cual se plantean objetivos 

y metas a corto plazo, con lo que se diseña un Plan Operativo para el año 2008. 

La inversión total para cumplir con el Plan Operativo es de C$ 101,811.60 

Córdobas. 

 

 El análisis, diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información 

propuesto tiene un costo de C$ 116,187.86 Córdobas.  

 

De implementarse las propuestas de mejoras planteadas anteriormente se 

espera obtener los siguientes beneficios: 

 

 Madera preparada adecuadamente, apta para el proceso productivo. 

 

 Personal capacitado en mantenimiento industrial. 

 

 Una distribución de planta acorde a los procesos productivos. 
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 Un ambiente de trabajo libre de desperdicios, ordenado y más espacioso, 

además de proveer a los operarios de equipo de seguridad personal. 

 

 Disponer de Manuales de Calidad y Procedimientos que normen las 

actividades del área productiva de los talleres de COOPEMMA R.L. 

 

 Contar con un sistema de información que facilite el control de inventario en 

los talleres de COOPEMMA R.L., así como el registro de trabajadores, 

proveedores y materiales. 

 

Se realiza una evaluación financiera, de la cual sobresalen los siguientes 

aspectos: 

 

 La inversión inicial tiene un monto total de C$ 217,999.46 Córdobas (US$ 

11,847.80 Dólares a la tasa de cambio promedio Junio 2007), la cual será 

cubierta por los cinco talleres estudiados en base a su porcentaje del nivel de 

ventas durante al año 2006. 

  

 Se determina una mezcla óptima de financiamiento de 20% de capital de 

trabajo y 80% de un préstamo bancario a una tasa de 15%, resultando una 

TMAR mixta de 14.4%. Los flujos incrementales para el quinquenio 2008 – 2012 

evaluados a la tasa de 14.4% muestran los siguientes indicadores: VPNs entre 

C$ 171,176.13 Córdobas y C$ 1,032,143.71 Córdobas y una TIR entre 340.51% 

y 1,262.96%. 

 

 La propuesta de un Modelo de Producción que se articule con un Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad es atinante en este contexto  donde la Calidad y la 

Productividad son vitales para mantenerse en un Mercado Competitivo. 
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Recomendaciones 

 

En vista del alcance de esta propuesta se recomienda emprender o 

gestionar lo siguiente: 

 

 Romper los paradigmas existentes, estableciendo una nueva cultura de cómo 

hacer las cosas y que afecte todas las gestiones relacionadas con la producción 

de muebles de madera. 

 

 Realizar las gestiones de los recursos que se demandan para la ejecución del 

Plan de Mejoramiento y obtener los beneficios expresados. 

 

 Destinar recursos a la innovación de diseños y análisis del mercado nacional 

e internacional de muebles de madera. 

 

 Apropiarse del concepto de calidad como medio de empuje para la 

productividad de sus talleres, incluyendo en sus planes a largo plazo el 

perfeccionamiento del Manual de Calidad y Procedimientos según las normas 

ISO 9000 e ISO 14000, de este modo se verán incrementados sus niveles de 

competitividad en el mercado nacional e internacional. 
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Glosario 
 

 

1. Acabado: alisado, repelado y pulido de un producto de madera. 
 
2. Afilar: Pulimentar el bisel de herramientas de corte. 
 
3. Afinar: Perfeccionar el corte de herramientas de corte. 
 
4. Agrio: Líquido compuesto por jugo de limón o naranja agria utilizado para el lavado del 

bejuco. 
 
5. Agrosilvopastoril: Es un sistema en el cual se combina cultivos agrícolas, pastura con 

árboles forrajeros y/o frutales, este sistema en conjunto tiene una producción asociada. 
 
6. Albura: Parte del tronco que en el árbol, contiene células vivas y materiales de reserva, 

como almidón. Es la parte externa más joven, de color mas claro y la mas reducida de 
espesor. 

 
7. Alisar: Eliminar las aristas de las mordeduras de las herramientas de corte. 
 
8. Alistar piezas: Acción de moldear las piezas en su forma final utilizando herramientas como 

diablo, cepillo, entre otros, así como lijarlas y mancharlas varias veces hasta lograr que las 
piezas queden lisas y brillantes. 

 
9. Almeado: inserción de bejuco en orificios hechos con el taladro., para el tejido de productos 

de mimbre. 
 
10. Asentar: acción de nivelar superficies utilizando herramientas manuales. 
 
11. Aserrín: Polvo que genera la madera. 
 
12. Banco de carpintero: Mesa de trabajo reforzada y estable para el trabajo del operario. 
 
13. Barniz: Disolución de una o más sustancias resinosas que al aire se volatiliza o deseca, con 

ella se recubren las superficies de pintura madera y grabados para fijarlas, abrillantarlas, 
aislarlas y protegerla de la acción de la atmósfera y del polvo. Es transparente y se compone 
de resinas disueltas en alcohol, trementina u otros vehículos volátiles. 

 
14. Bisel: Corte oblicuo que en su extremidad forma el filo de una gubia. 
 
15. Boca: Extremo cortante de una gubia 
 
16. Bomba: Levantamiento del tejido de los productos de mimbre que le da belleza. 
 
17. Broca: Pieza del taladro, que hace el agujero. 
 
18. Capa: Mano de pintura, barniz, o laca. 
 
19. Chapado: Técnica usada con fines ornamentales, que consiste en revestir la superficie de 

una madera común de los muebles, con láminas de madera de mejor calidad. 
 
20. Clavija: Varilla de madera, que se usa a modo de clavo para ensamblar piezas. 
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21. Color de la madera: Está originado por sustancias colorantes depositadas en el interior de 
las células. El color de la albura es poco significativo para la identificación de las maderas, ya 
que generalmente suelen tener tonalidades muy parecidas en las distintas clases de 
maderas. Los colores más generalizados son amarillo, rosado, rojo pálido o gris. El color del 
duramen, es muy variable, y es por el que se identifican las distintas clases de madera; este 
color generalmente se oscurece al ser expuesto a la luz, aunque algunas veces tiende a 
palidecer.  

 
22. Corteza: Término empleado en relación con el conjunto de tejidos que se encuentran fuera 

del cilindro xilemático. Es la capa situada en la parte más externa del tronco del árbol. 
 
23. Cuchilla: Acero plano sin bisel con el que se recortan los repelos. 
 
24. Emperlado: Acción realizada en el proceso de tejido de productos de mimbre que consiste 

en insertar perlas hechas de madera en la corona. 
 
25. Ensamblar: Juntar dos maderas mediante algún tipo de acople o ensamble. 
 
26. Ensamble: Unión, ajuste o acoplamiento de piezas de madera que por medio de cortes 

especiales se hacen encajar partes salientes de una pieza en partes entrantes de otra. Son 
clases de ensambles el machihembrado, la caja de espigas, la media madera, el inglete, el 
falso inglete, la cola de milano, el lazo, la tenaza, etc. 

 
27. Ergonomía: Es la ciencia que estudia la adecuación del hombre a su medio de trabajo para 

tratar de mejorar su rendimiento y productividad. 
 
28. Espiche: Clavo de madera con que se fijan piezas para lograr una unión resistente. 
 
29. Faldón: Pieza estructural de un mueble que une la parte superior de las patas por debajo del 

asiento. 
 
30. Fibra: Se denomina así a toda célula larga y delgada del leño, o de la corteza, que no sea un 

vaso o una parénquima. Este término es usado en forma imprecisa para distinguir los 
elementos xilemáticos o leñosos en general. 

 
31. Fijador: Producto a base de barniz, que sirve para que los dibujos al pastel, carbón, lápiz, 

cera, etc. queden firmemente adheridos a los soportes donde se hallan ejecutados. 
 
32. Filo: Extremo cortante de las herramientas de corte. 
 
33. Fisura: Separación de las capas en una estructura estratificada, a causa de una pérdida de 

adherencia. 
 
34. Fresa: Herramienta de metal dentada de pequeñas dimensiones que, movida por una 

máquina, rebaja la madera. 
 
35. Grieta: Resquebrajamiento de la madera originado al secarse los conductos que 

transportaban la savia hacia la médula, merman la resistencia de la madera. 
 
36. Humedad de la madera: Es el contenido de humedad de la madera en relación con el peso 

anhidro de la misma, expresado en porcentaje.  
 
37. Laca: Barniz duro y brillante hecho con una sustancia resinosa que se forma en las ramas de 

varios árboles de la India con la exudación que produce las picaduras de unos insectos 
parecidos a la cochinilla y los restos de estos mismos insectos que mueren atrapados en el 
líquido que hacen fluir.  
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38. Laquear: Cubrir o barnizar una superficie con laca, proporcionando un acabado sedoso, 
uniforme, de gran suavidad al tacto y compacto. 

 
39. Lija de agua: El grado más fino de papel de lija que se emplea para el acabado de la 

madera. 
 
40. Lijar: Eliminar el grano suelto mediante fricción con un papel abrasivo. 
 
41. Línea rectilínea: muebles compuestos por piezas ensambladas. 
 
42. Línea redondeada: muebles compuestos por piezas redondeadas tal como el estilo Rattán y 

sillas austriacas giratorias.  
 
43. Madera aserrada: Madera que resulta de subdividirla con la sierra enteriza. 
 
44. Madera en rollo: Tronco sin descortezar. 
 
45. Madera en troza: Madera que no esta labrada ni descortezada. 
 
46. Madera: Es el material escultórico por tradición, por su abundancia y su carácter renovable, 

su duración no es tan larga como la de la piedra. 
 
47. Martillo: Martillo con una cabeza espatulada transversal en su lado superior, para encajar 

clavijas y clavos. 
 
48. Mazo: Instrumento de formas curvas, de madera o metal blando, con el que se golpea la 

gubia. 
 
49. Muebles clásicos: Muebles fabricados con diseños antiguos. 
 
50. Nudos: Es el defecto más frecuente en la madera, se forman en la base de las ramas y 

quedan envueltos al aumentar el diámetro del árbol. Tienen una textura diferente y varían la 
resistencia de la madera. Se llega a despreciar la madera cuando son gruesos, pues al secar 
se pueden desprender dejando huecos. Su color es oscuro y se suelen pudrir. 

 
51. Olor: Es producido por sustancias volátiles contenidas en las maderas. 
 
52. Pega chorreada: mezcla de pega blanca con agua que se le aplica al mimbre para fijarlo y 

endurecerlo. 
 
53. Pintura: Técnica que usa colores y utensilios variados para aplicarlos sobre un soporte. La 

pintura puede ser de caballete o mural, se puede aplicar sobre variados de soportes, tabla, 
lienzo, etc. y hay distintas técnicas, óleo, acuarela, temple, pastel, etc. 

 
54. Plantilla: Forma recortada que sirve de guía para atrasar las piezas para posteriormente 

cortarlas. 
 
55. Poros: Zonas huecas, abundantes en la madera temprana, que absorben mucha humedad. 
 
56. Pulir: Eliminar el grano liberado de la madera para dar mayor lustre al grano adherido 

frotándolo con substancias o útiles adecuados. 
 
57. Quemado de piezas: Aplicación de químicos a las piezas, con el fin de oscurecerlas cuando 

se utilizan maderas blancas. 
 
58. Ripio: Residuos de madera. 
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59. Suavizar: Quitar las asperezas de la madera por medio del canteado o lijado. 
 
60. Tabla: Pieza de madera, plana, más larga que ancha, de poco grueso relativamente a sus 

otras dimensiones y cuyas dos caras son paralelas entre si.  
 
61. Tablón: Tabla gruesa, cada una de las partes en que se fragmenta un tronco para 

comercializarlo. 
 
62. Teñir: Dar color a una madera sin llegar a desfigurar el dibujo de sus betas. 
 
63. Textura: Está formada por multitud de elementos iguales o semejantes, de escaso relieve y 

distribuidos de forma regular sobre una superficie. Se caracteriza por la repetición uniforme y 
es percibida por el ojo humano como una superficie. En la madera se refiere al tamaño de 
sus elementos constitutivos, especialmente los parenquimáticos, vasculares y fibrosos. 

 
64. Tinte: Producto que, en el acabado final, se usa para dar color a la madera. 
 
65. Torneado: Técnica para dar forma a las piezas de los muebles que consiste en redondearlas 

en forma de decorado mediante el torno. 
 
66. Vaciado: Detalle de escarbar las escopladuras para definirlas. 
 
67. Veta: Es el dibujo que presentan todas las variedades de madera y se debe a su propia 

estructura. 
 
68. Veteado: Faja o lista de la madera que por su color se distingue de la madera en que se 

halla interpuesta. 
 
69. Viruta: Hoja delgada en forma de espiral que arranca el cepillo u otras herramientas al labrar 

la madera. 
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ACTUAL MUEBLES Y CREACIONES NELA 
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DIAGRAMA DE RECORRIDO ACTUAL TALLER AMASA 
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