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RESUMEN 

Se inicia con el primer capítulo denominado Marco Metodológico en el cual se pretende describir 

de forma detallada toda la información que identifique a la investigación, situándola en el tiempo y 

el espacio, además de especificar los objetivos, así como la tecnología que utilizaremos para 

alcanzarlos. De manera sistemática el planteamiento del problema surge como el primer paso el 

cual nos proporcionara una visión más objetiva sobre el estado actual de la empresa. Así mismo se 

plantearan los objetivos generales y específicos; una vez teniendo en cuenta esa información 

podremos determinar las técnicas e instrumentos de medición apropiadas para el óptimo desarrollo 

de la tesina. Además se indicará el alcance de la investigación, mismo que dará parte a la 

justificación a fin de centrar la hipótesis pertinente. Otro punto a abordar es la definición del 

Universo y la muestra, se toma como Universo a la empresa manufacturera de muebles de oficina, 

Industrias Riviera S.A. de C.V. y la muestra será definida como el departamento de laqueado del 

área de Madera. 

 

Posteriormente en el capítulo II Aspectos generales de la empresa, se identificará a la organización 

donde se llevará a cabo la investigación, presentando las características más importantes de esta. 

Se tomaran en cuenta los orígenes de la empresa (quienes la fundaron, en que año y motivos de 

su creación). Por consiguiente veremos sus distintas consideraciones filosóficas, esto es la misión, 

visión y deberes tanto como ente social como unidad proveedora de productos y servicios. 

Tomando esto en cuenta, se dará a conocer la ubicación geográfica de la empresa, 

proporcionando calle, número, colonia, delegación, código postal, así como de las vías de acceso 

primarias y secundarias, para poder llegar a ella. Una vez que se determino la ubicación de la 

empresa proporcionaremos un panorama de la estructura organizacional con la que cuenta. Desde 

los dueño y ejecutivos, hasta el personal de mantenimiento y vigilancia. Uno de los aspectos clave 

en el desarrollo de la empresa, es el contacto con los proveedores que son los responsables de 

que los productos a elaborar satisfagan el gusto del cliente. Por último se consideraran la cartera 

de clientes con la que la empresa cuenta, recordando que todo cliente es importante para el 

desarrollo organizacional. 

 
Una vez descrita de forma completa a la organización, se puntualizará en el capítulo III Situación 

actual, el estado en el que se encuentra, mismo que arroja  el objetivo principal de identificar todas 

las características del proceso a estudiar y realizar un diagnostico, para conocer los problemas 

más frecuentes así como las causas que serán atacadas en los siguientes capítulos. Partiendo de 

una observación directa, en el área de Fabricación de madera, podremos detectar algunos de los 

desperfectos en el departamento de laqueado. Auxiliados de técnicas de Ingeniería Industrial, 

representaremos gráficamente la descripción del proceso, mismas que nos brindaran un enfoque 

más amplio del estado real de las actividades ahí realizadas. Todas estas técnicas estarán 



 

II 

 

sustentadas por datos estadísticos que se obtendrán de forma directa o en su caso derivado de 

históricos, con lo que quedaría demostrado de forma cualitativa y cuantitativa el flujo de insumos 

en la estación. 

 
Así  mismo es de suma importancia que se conozcan los principales problemas, se aplicaran las 

herramientas de calidad más convenientes al caso, mismas que se englobarán en el capítulo IV 

Consideraciones Teóricas. Con esto debe de existir un cimiento que nos demuestre la efectividad 

real de estas. Para ello se tomara en cuenta la bibliografía más reciente. Empezaremos explicando 

las filosofías de calidad existentes como el ciclo de Deming y su mejora continua, que es la 

metodología en la que se sustenta el Sistema de Gestión de Calidad ISO, el PHVA (Planear-Hacer-

Verificar-Actuar) siempre teniendo en cuenta las entradas y salidas, justo como lo hace el diagrama 

SIPOC una de las herramientas de Six Sigma donde se toman en cuenta los proveedores y los 

insumos como entradas, así como el proceso, los clientes y productos resultantes. Así mismo se 

describirán otras técnicas que complementan esta investigación orientada a la calidad como son: 

5´s, Lean Manufacturing. 

 

Una vez que se determino el marco metodológico, los aspectos generales de la empresa, su 

situación actual y sus consideraciones teóricas, daremos paso a la elaboración de propuesta de 

trabajo, la cual tendrá como justificación el buscar, analizar, desarrollar y corregir (según sea el 

caso) el desarrollo de la productividad en el área a estudiar dentro del proyecto.  

En el capítulo V Propuesta se manejará un diseño, el cual nos servirá de cimiento para la 

elaboración de los nuevos procedimientos del tema del proyecto en cuestión, una vez elaborada 

dicha propuesta se dará paso al programa de implementación, de manera que todo el personal 

implicado en el área, conozca sus deberes o tareas que tienen que llevar a cabo para el óptimo 

desarrollo de su área de trabajo. Por último proporcionaremos un programa de capacitación, el cual 

se tomará en consideración por parte del personal correspondiente el cual dictaminará hacia quien 

se debe de enfocar dicho programa. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Riviera S.A. de C.V. es una empresa establecida en México, fundada por judíos a principios del 

Siglo XX, para finalmente especializarse en el diseño, fabricación y comercialización de muebles 

de oficina. Obteniendo reconocimientos internacionales. 

 

En la presente tesis se pretende optimizar el proceso de laqueado en la empresa Rivera S.A de 

C.V. mediante el desarrollo  de un sistema que permita el control total de características de dichos 

productos. Como puede ser la realización del diagnostico y la documentación del proceso. 

 

Actualmente  Riviera S.A. de C.V. tiene procesos sin estandarizar ni  documentar; muchos de los 

productos están fuera de especificaciones. El sentido del proyecto es la aplicación de técnicas de 

calidad dentro del proceso que nos auxiliaría a incrementar la calidad de los productos. 

 

Otro de los objetivos en Riviera S.A. de C.V. que se pretenden; es reducir la inspección excesiva 

del proceso del tren de laqueado, aplicando las herramientas de calidad para una mejora continua 

del mismo proceso. 

 

Aplicando técnicas de calidad en Riviera S.A. de C.V. lograremos agilizar la solución de los 

procesos involucrados del tren de laqueado, ¿Cómo? Involucrando a todos los colaboradores de 

Riviera S.A. de C.V. a través de la capacitación constante.  
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CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO 
 

1.1 Planteamiento del problema 

La problemática que se presenta a continuación es la que se tratará de solucionar en el proyecto, 

fue elegida por tratarse de un caso típico en la temática de la Calidad y Productividad. Actualmente 

la empresa manufacturera de muebles de oficina, Industrias Riviera S.A. de C.V. cuenta con graves 

problemas en el control de sus procesos, lo que afecta directamente a las características de los 

productos que ahí se realizan. Gran parte de estas afectaciones dan como resultado piezas 

defectuosas que deben ser reprocesadas. Aunado a esto, el personal responsable de las líneas de 

fabricación no cuenta con una formación académica que le permita implantar un  sistema de 

mejora continua o reingeniería, muy necesario para la subsistencia de la compañía. Teniendo 

como consecuencia última; elevados costos de fabricación, que ponen en juego la rentabilidad de 

la empresa. A través de la experiencia, se ha detectado que el proceso crítico nos permitirá 

identificar las causas de estos problemas, es el departamento de laqueado, ubicado en el área de 

madera. Dicho proceso resulta ser la estación final para determinar que el producto (sub-ensamble)  

cumple con las especificaciones establecidas por el departamento de diseño. 

 

1.2 Objetivos 

De forma global se pretende tener un control total sobre el proceso, sin embargo es necesario 

conocerlo de manera cuantitativa y cualitativa para poder tener una base de comparación, así 

como un conocimiento de los factores que afectan su  pleno funcionamiento, lo cual se desglosa en 

los siguientes objetivos: 

 

1.2.1 General 

Desarrollar y proponer un sistema que permita el control total de las características de los 

productos, reduciendo los costos de producción. 

 

1.2.2 Específicos 

 Realizar un diagnóstico del proceso. 

 Generar la documentación necesaria para el proceso. 

 Identificar las causas de los defectos. 

 Elaborar propuestas para el control del proceso. 

 Elaborar instrucciones de trabajo. 

 Elaborar un programa de capacitación del personal. 

 

1.3 Técnicas e instrumentos de medición 
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En el desarrollo del proyecto se utilizaran básicamente dos técnicas para la obtención de 

información, la primera se enfocará a la parte teórica y  la obtención de datos históricos, es decir, 

utilizaremos fuentes de información secundarias. Además, obtendremos información de primera 

mano dentro de la empresa, realizando algunas observaciones directas, lo que también se conoce 

como fuentes primarias de información. 

 

 Documental: Porque se revisaran los documentos como normas internacionales y mexicanas, 

además de bibliografía relacionada con el tema, como libros de administración de la producción y 

revistas como Manufactura. 

 De campo: Al asistir al área de producción de Madera, en primera instancia para realizar una 

observación directa y posteriormente para aplicar cuestionarios y realizar muestreos. 

 

1.4 Universo y/o muestra 

Dentro de la empresa se encuentran una gran cantidad de departamentos,  una parte de ellos  se 

dedica a la producción de los bienes (Por ejemplo: los departamentos de enchapado, perfilado, 

fresado, taladrado o laqueado)  y el resto a la administración y control de estos procesos (Por 

ejemplo: contabilidad, costos, compras, recursos humanos o ingeniería). El Universo en este caso 

se conforma por la empresa manufacturera de muebles de oficina; Industrias Riviera S.A. de C.V., 

y la muestra se delimita por el departamento de laqueado del área de madera. 

 

1.5 Justificación 

La empresa presenta una gran cantidad de conflictos, resultado de factores de diversa índole, que 

provocan problemas como defectos en los productos, retrasos en las líneas de producción ó 

desinformación por parte del personal. Todos estos aspectos deben de analizarse como un 

sistema, para poder de esta manera solucionar las causas vitales y reducir la variabilidad en los 

atributos de las piezas fabricadas.  

 

Actualmente dentro de Industrias Riviera S.A. de C.V. se tienen líneas de producción sin 

estandarizar y documentar, lo que propicia un nulo entendimiento de las actividades que se deben 

llevar a cabo por parte de los trabajadores. Causando una gran variabilidad en los atributos de los 

productos, muchos de ellos fuera de especificaciones. Es por eso que se debe proveer un marco 

de operación claro y eficiente, además de una base para la mejora continua. En ese sentido el 

proyecto es una aplicación representativa  de las técnicas de calidad, dentro de un proceso 

productivo, que nos ayudará a incrementar la cantidad de productos que den conformidad a las 

necesidades de los clientes y por lo tanto eleven la productividad de la empresa, a través de la 
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reducción de costos. Además de que se proveería una base para evaluar la eficacia y adecuación 

continúa del sistema. 

Para realizar el diagnóstico del sistema, es necesario emplear técnicas de estudios de tiempos y 

movimientos, como diagramas de recorrido, diagramas analíticos y diagramas de flujo para darnos 

un enfoque global del proceso, mismo que se documentara para tener una mayor perspectiva de 

los problemas, que posteriormente podrán ser identificados mediante técnicas de calidad. 

Identificados los problemas, se procederá a solucionarlos mediante controles estadísticos del 

proceso y gráficas de control, que forman parte de las herramientas de calidad, cimentadas en 

matemáticas (dominadas, debido al carácter interdisciplinario del Ingeniero Industrial). Además 

aplicando técnicas de psicosociología industrial y administración de personal se desarrollará un 

programa de capacitación a los trabajadores, donde además de la parte técnica se les sensibilizará 

en aspectos organizacionales como la visión, misión y valores de la empresa. Todos estos 

conocimientos aplicados a este proyecto, reforzaran la parte teórica adquirida durante nuestra 

formación académica. 

 

1.6 Hipótesis 

Si se aplican las técnicas de calidad en el tren de laqueado, se incrementará la productividad en el 

área de madera de la empresa. 
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CAPÍTULO II ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 

2.1 Historia 

Industrias Riviera S.A. de C.V. es una empresa establecida en México, fundada por judíos a 

principios del Siglo XX. El giro de la empresa ha ido cambiando a través de los años, para 

finalmente especializarse en el diseño, fabricación y comercialización de muebles de oficina. 

Obteniendo reconocimiento internacional por su participación en exposiciones a nivel mundial. A 

continuación veremos su línea cronológica: 

1935 Inicia operaciones con un grupo de catorce personas bajo la denominación de “Camas la 

central”. 

1965 Cambia su denominación a Industrias Riviera S.A. de C.V. y comienza a fabricar muebles 

metálicos y de madera. 

1985 Inicia la producción de muebles de oficina de madera. 

1990 Presenta su primer sistema modular: Millenium. 

1998 Se convierte en el primer fabricante latinoamericano en exhibir sus muebles dentro de 

Neocon, la feria más importante de mobiliario en América, ganando dos medallas de plata. 

Recibe el primer lugar en la revista Building’s Show. 

1999 En Nueva York abre su primera sala de exhibición dentro del A& D Building. Se asocia con 

Lorpen, empresa Española dedicada al diseño de mobiliario. 

2000 Establece una co-inversión con Permasa, empresa española destacada en el ramo. Asi 

mismo Flexi, se presenta como una nueva línea autosustentable. 

2001 En la ciudad de Chicago se inaugura la sala de exhibición permanente en el edificio 

Merchandise Mart. 

2002 Simultáneamente en Madrid, México y Chicago se presenta la línea de sillería Franca. 

Además dentro de Neocon se obtienen dos medallas de oro. 

2003 Tres nuevas líneas se presentan dentro de Neocon (Colección Corinto, Flexi – Muro 

Técnico y Versión Q Bic para la línea D2060). Es galardonado con el premio Laurel de oro 

a la Calidad México – España. 

2004 Se conforma el Grupo Riviera con dos nuevas empresas Arquimart y GM Vialdi. La línea 

Flexi es galardonada dentro de Neocon con el prestigiado “2004 Best of show” otorgado 

por Design Journal Magazine. 

2005 Firma una alianza estratégica con KI para desarrollar 3 líneas de madera para Dirección en 

USA. 

2006 Logra ser la empresa más galardonada dentro de Neocon con una medalla de oro y dos de 

plata. 

2007 Lanza al mercado 6 nuevas líneas con diseños de Italia, España, México y USA. Se abre la 

sala de exhibición de Riviera en España 
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2008 Se presenta dentro de NeoCon la nueva colección de la línea Ambit dirección. Se funda 

Masa y Vialdi interiores nuevas empresas del grupo 

2009 Para México, USA y España se diseña la línea Ambit System, presentándose en la feria de 

NeoCon 

 

2.2 Consideraciones Filosóficas 

Toda organización debe contar con guías de acción, que le permitan justificar su existencia así 

como dirección y control, con el fin único de que los objetivos organizacionales así como los 

personales tengan la misma orientación, contribuyendo a lograr la mayor efectividad y rendimiento 

de la empresa. Esas guías de acción se materializan en los siguientes directrices: 

 

2.2.1 Misión  

Somos una empresa mexicana de proyección internacional a la vanguardia en el diseño, 

fabricación y comercialización de productos para la solución de espacios funcionales, a través de 

un sólido compromiso y trato personalizado  con nuestros Clientes. 

 

2.2.2 Visión  

Ser una empresa social y ecológicamente responsable, líder en el diseño, fabricación y 

comercialización de productos innovadores para satisfacer las necesidades de nuestro mercado a 

nivel nacional e internacional, brindando para ello un trato personalizado, con el respaldo, 

compromiso y calidad de nuestra organización.  

 

2.2.3 Valores 

La organización pretende crear un clima organizacional agradable, que además le permita a sus 

integrantes sentirse identificados con la empresa, de esta manera se han seleccionado una serie 

de valores que se enumeran a continuación: 

 

 Honestidad: La base con la que Grupo Riviera construye relaciones con sus Clientes, 

Proveedores, Acreedores y con la sociedad en general es la transparencia, la rectitud y la 

honradez de todas las personas involucradas en la organización. 

 Compromiso: Grupo Riviera está conformado por personas comprometidas que buscan 

permanentemente satisfacer las expectativas de sus Clientes, de la organización y de la sociedad.  

 Eficiencia: En Grupo Riviera llevamos a cabo prácticas orientadas a la optimización en el uso de 

recursos y servicios que nos permitan el logro de los objetivos de la organización. 
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 Respeto: En Grupo Riviera reconocemos, apreciamos y valoramos las diferentes ideas y  

actividades de las personas que intervienen en nuestra organización, por lo que fomentamos un 

ambiente laboral tolerante e incluyente.  

 Trabajo en equipo: En Grupo Riviera somos conscientes de que formamos parte de una 

organización que persigue un objetivo común y que nuestros esfuerzos individuales, si son 

aislados, no contribuyen al logro de ese objetivo. 

 Actitud de servicio: En Grupo Riviera tenemos muy presente que lo que nos distingue es el 

compromiso, trato personalizado y disposición para atender a nuestros Clientes. Esta misma 

actitud es la que prevalece dentro de nuestra organización para el logro de nuestros objetivos 

comunes en el marco de un ambiente laboral agradable  

 

2.3 Ubicación 

Industrias Riviera se ubica estratégicamente al oriente de la ciudad, en un conglomerado  industrial 

sobre la calzada Javier Rojo Gómez, sobre la cual se observa la entrada principal (Véase Figura 

2.2), contando con conexión hacia arterias principales como: Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur, Eje 3 sur 

o Ignacio Zaragoza (Véase Figura 1.1). Además el corporativo y Show Room se encuentra en una 

de las más exclusivas zonas de la Ciudad de México;  Paseo de las Palmas, Chapultepec. La 

dirección es: Calzada Javier Rojo Gómez No. 386, Colonia Guadalupe del Moral, C.P. 09300 

Delegación Iztapalapa, México, Distrito Federal. (Figura 2.1) 

 

Figura. 2.1 – Mapa de Vías Primarias 
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La empresa esta dividida en dos grandes naves industriales, la primera se dedica a la fabricación 

de piezas metal mecánicas y la segunda a componentes de madera. La distribución de las 

máquinas se encuentra en el layout ubicado en el Anexo 1. 

 

Figura. 2.2 – Entrada principal 

 

2.4 Estructura Organizacional 

En Industrias Riviera, S.A. de C.V. existe una organización formalmente establecida, con varios 

niveles de autoridad. En el nivel más alto tenemos al Presidente y dueño de la  empresa, 

enseguida a un Director General que coordina a su vez a otros 3 directores, consolidando una 

organización con un tramo estrecho, conformado por el director de producción, el director de 

costos y el director administrativo. Para dar paso a los gerentes de departamento, jefes, 

supervisores y finalmente operadores.  Para cada puesto se necesita cubrir un perfil compuesto 

por edad, escolaridad y competencias laborales como lo indican las Tablas 1 al 20 de Perfiles de 

Puesto situados en el Anexo 3. En el siguiente organigrama (Figura 2.3) podemos observar los 

mandos medios y altos, se omitieron los mandos bajos por considerarse no factible debido al 

tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.3 – Organigrama 
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2.5 Proveedores 

Para industrias Riviera S.A. de C.V. los proveedores de materia prima e insumos son muy 

importantes dentro del proceso productivo, ya que la calidad de los productos fabricados depende 

en gran medida de la calidad de los materiales utilizados. Es por eso que se deben seleccionar 

cuidadosamente a sus proveedores (Tabla 2.1), una ardua tarea ya que utilizan una gran cantidad 

materias primas. 

 

Tabla 2.1 – Lista de Proveedores de insumos 

Insumos Proveedor 

Chapa Miller Veneers Inc 

MDF Flakeboard America United 

Aglomerado Elof Hansson Timber 

Lijas Abrasivos y Adhesivos Remepint S.A. 

Solventes Química Arben S.A. de C.V. 

Adhesivos National Casein of California 

Chapa de cinta Union Veneers PLC 

Lacas, tintas y selladores Sayer Lack Mexicana S.A. 

Combustibles (gases) Infra S.A. 

 

2.6 Productos  

Los productos son muy variados  incluyendo muebles de madera y metal para oficina con diseños 

exclusivos, funcionales y vanguardistas: escritorios metálicos, de madera y cristal (Tabla 2.1), 

mesas, sistemas modulares, fachadas interiores y exteriores (Tabla 2.2), sillas, pisos de cristal, 

vitrinas, gavetas, recepciones, archiveros, cajoneras, pedestales (Tabla 2.3), etc.  

 

Tabla 2.2 – Productos Principales 1 

Escritorios con fachadas interiores 
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Sistemas modulares 

 

Sistemas modulares 

 

 

Tabla 2.3 – Productos Principales 2 

Fachadas de piso a techo de cristal madera 

y metal 

 

Muros funcionales 
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Privados con fachadas interiores 

 

Recepciones 

 

 

Tabla 2.4 – Productos Principales 3 

Armarios 

 

Pedestales 
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Gabinetes 

 

 

La gama de productos incluye todos los muebles de oficina, incluyendo sillería (Fig. 2.4) que 

también fabrica Grupo Riviera, en una planta alterna llamada GM Vialdi. 

 

 

Figura 2.4 – Sillería 

 

2.7 Clientes 

Parte importante en la organización, como se menciona en la misión y visión, son sus clientes, para 

los que se desarrollan productos únicos. Fabricando muebles sobre diseño, de tal forma que se 

adecuen a sus gustos y necesidades. Ya sea con trato directo y personalizado  o a través de 

concursos de licitación compitiendo con otras empresas para amueblar edificaciones enteras. 

(Véase Figura 2.5 y 2.6) 
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Figura 2.5 – Clientes 

 

 

 

Figura 2.6 – Clientes 
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CAPÍTULO III SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.1 Descripción del proceso 

Para la fabricación de una cubierta se deben contemplar una serie de procesos desde que los 

insumos llegan a la empresa hasta que se embala y empaca un mueble completo. De manera 

genérica los procesos que se siguen se muestran en la Figura 3.1. 

 

Figura. 3.1 – Fabricación de una Cubierta 

 

Podemos observar que el departamento de laqueado es el último proceso donde se realizan 

operaciones sobre las piezas, por lo que podemos considerarlo el punto más importante, sobre 

todo porque en la compañía se tiene la filosofía de la inspección como base para la calidad.  

 

3.2 Diagrama Sinóptico 

Para poder entender el proceso de manufactura de un mueble, se tomo como muestra la pieza 

“Respaldo para base”, que forma parte del producto llamado “Puente”, de la línea “Nueva Mezza”. 

Se representará el proceso por medio de diagramas, en los cuales se visualizará de manera global 

(Figura. 3.2) la producción, así como los insumos y algunas especificaciones. Para posteriormente 

representar de manera específica las actividades llevadas a cabo en el departamento de Laqueado 

(Figura. 3.3). 
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Figura.3.2 – Diagrama Sinóptico Respaldo Base 
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En el diagrama anterior podemos observar que se representa el proceso de producción de una 

manera integral, sin embargo debemos de poner énfasis en el proceso crítico (Figura. 3.3), que se 

trata del laqueado de las piezas, es decir, la operación número 15.  

 

 

Figura. 3.3 – Laqueado para Respaldo Base 

 

3.3 Diagrama Analítico 

El proceso de fabricación se puede representar de una manera más detallada, incluyendo los 

tiempos y distancias recorridos por las piezas, a través de los curso gramas o diagramas analíticos 

que representan una de las herramientas más importantes en la teoría de tiempos y movimientos 

(Tabla 3.1, 3.2 y 3.3). De nueva cuenta, se tomo como base la pieza “Respaldo base para puente” 

que presenta un recorrido estándar.    
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Tabla 3.1 – Curso-grama Global parte 1 

 

 

 

 

 

363.9
5 

78.48 
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Tabla 3.2 – Curso-grama Global parte 2 

132.67 

363.95 



 

18 

 

Tabla 3.3 – Curso-grama  Global parte 3 

 

Una vez representado el proceso de manera detallada en toda la planta, es necesario detallarlo en 

el departamento que queremos analizar (Tabla 3.4), el recorrido inicia en el almacén del propio 

departamento y termina en el almacén del departamento siguiente. 

79.8 152.8 

363.95 
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Tabla 3.4 – Curso-grama Analítico del Departamento 

 
 

 



 

20 

 

3.4 Diagrama de Recorrido 

El diagrama anterior está totalmente relacionado con el actual, ya que este último es su 

representación gráfica, e identifica todas las actividades sobre el lay-out de la planta, lo que facilita 

el entendimiento de todo el proceso, al asociar actividades con símbolos. De la misma manera que 

en las secciones anteriores, en primera instancia se realizo el diagrama de recorrido para el 

proceso de manera global (Anexo 1) y en segundo lugar el del departamento de laqueado (Anexo 

2).  

 

3.5 Catálogo de Defectos 

En las siguientes tablas (3.5 – 3.12) se muestra una gama de los diferentes defectos los cuales se 

presentan después del proceso de laqueado. Éstos en su mayoría debido al mal manejo de las 

piezas tratadas; ya sea por un deficiente almacenamiento,  mal transporte de los mismos, no 

respetar el tiempo de operación en cada uno de los procesos del laqueado (pintura sin secar o con 

marcas de otras piezas) entre otros. Todos estos se pueden reducir o eliminar al cien por ciento 

tomando medidas y filosofías que se justificarán en los siguientes capítulos 

 

Tabla 3.5 – Desprendimiento de material 

Nombre del 
defecto 

Imágenes 

Desprendimiento 
de Material 
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Tabla 3.6 – Falta de Brillo 

Falta de Brillo 

  

  

 

Tabla 3.7 – Hoyos 

Hoyos 
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Tabla 3.8 – Manchas 

Manchas 

  

  

 

Tabla 3.9 – Manchas Visibles 

Manchas 
Visibles 
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Tabla 3.10 – Piquetes de Alfiler 

Piquetes de 
Alfiler 

  

  

 

Tabla 3.11 – Rayones 

Rayones 
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Tabla 3.12 – Vejigas 

Vejigas 

  

  

 

3.6 Datos Estadísticos 

Debido al surgimiento y aumento de los desperfectos antes, durante y después del proceso de 

laqueado en la planta, se dio pié a tomar nota sobre los datos que nos proporciona el 

departamento de producción y ventas con el fin de observar, analizar y tomar medidas sobre la 

relación de costos al producir y al vender los productos manufacturados. A continuación en la tabla 

3.13 se presentan los datos de producción del año 2009: 

Tabla 3.13 – Ventas año 2009 

Tipo de Producto Cantidad 
Valor Producción 

(USD) 
Precio Vta. Neto 

(USD) 

Colección Mesas en madera 5436 5,560,161.79 13,430,373.73 

Modulo de recepción 18 51,721.79 124,932.05 

Athenea 5934 10,467,432.10 25,283,688.08 

Montecarlo encino 195 68,539.76 165,555.00 

Guardas madera 61 196,578.55 474,827.82 

Linea mezza 1329 5,608,297.75 13,546,622.46 

Linea Corinto 1713 3,436,372.54 8,300,426.72 

Linea Alexandra 621 1,128,552.74 2,725,978.40 

Guardas Anfora 169 331,416.87 800,524.70 

Linea Fusion 538 1,156,868.34 2,794,371.34 

Ambit 623 2,294,878.52 5,543,189.32 

Accesorios Modular 9 4,450.59 10,750.27 

Monca Esmaltada Ptas. Esm. 7 6,139.62 14,830.00 

Accesorios 30 25,311.96 61,140.00 

Archiveros Laterales Lin. 8900 6113 15,022,067.98 36,285,200.46 
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Desc. Millenium 2 8,268.33 19,971.83 

Linea Especial Equipo 2405 4,992,910.94 12,060,176.88 

Total 25203 50,359,970.17 121,642,559.06 

 

Debido a que no se cuenta con registros que indiquen la cantidad de productos defectuosos, se 

procedió a inspeccionar los productos durante 3 días al final de la línea de producción en el área 

de madera. Se obtuvieron los siguientes resultados los cuales se pueden apreciar en la tabla 3.14: 

 

Tabla 3.14 – Estadísticas de productos defectuosos 

Defectos Productos (unidades) Porcentaje (%) 

Inexistentes 209 80 

Menores 39 15 

Significativos 12 5 

Total 260 100 

 

De estos datos podemos partir para calcular el nivel de partes por millón, que es un indicador 

utilizado en la metodología 6 sigma. El cual puede calcularse a partir de un 80% de productos 

conformes y un 20% de productos no conformes, lo que significa 200, 000 PPM (partes por millón) 

de defectos.  

 

De acuerdo a la metodología six sigma, en la tabla 3.15 el costo de calidad es el siguiente: 

 

Tabla 3.15 – Costo de Calidad 

SIGMA PPM 
COSTO DE 
CALIDAD 

CLASIFICACIÓN 

6 3.4 < 10% VENTAS 

Clase Mundial 

5 233 10-15% VENTAS 

4 6,210 15-20% VENTAS 

Promedio 

3 66807 20-30% VENTAS 

2 308537 30-40% VENTAS No 
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1 690000 Competitivo 

 

De acuerdo a la tabla anterior, podemos notar que el nivel de calidad de la empresa está entre 2 y 

3 sigma, lo que significa que tiene un nivel de calidad muy bajo, con un costo de ventas de entre el 

20% y el 30%. Por lo que podemos observar una gran área de oportunidad. 

 

3.7 Resumen 

Dentro de la situación actual en la cual se encuentra la empresa se puede apreciar que a pesar de 

ser una las empresas líderes dentro del mercado nacional para la elaboración de muebles de 

oficina no tienen en condiciones óptimas una de las áreas pilares dentro de sus procesos; el cual 

es el área de laqueado. 

 

Al observar el diagrama sinóptico y analítico de una de las partes que conforman la línea “Nueva 

Mezza” nos hemos dado cuenta de la enorme cantidad de inspecciones que se realizan. Esto 

obviamente, atrasa en tiempo y calidad el trabajo. Aplicando una de las filosofías de calidad en las 

cuales no hay necesidad de realizar tantas inspecciones debido al mismo desarrollo de calidad 

durante el proceso, se podrá dar pie a una mejor estructura y aprovechamiento de los recursos. 

 

Es de sorprenderse el número de piezas que presentan defectos después de pasar por el área de 

laqueado, las cuales sencillamente requieren de un mejor control, manejo y almacenamiento será 

de gran ayuda para no tener en existencia piezas que al final cuestan más a la empresa y que no 

tienen la calidad que presumen tener. 

 

Así pues, el uso correcto de las 7 herramientas estadísticas nos proporcionarán las armas para 

llevar a cabo el objetivo de éste proyecto, hacer productiva el área de laqueado a través de la 

calidad y uso de sus herramientas.  
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CAPÍTULO IV CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
 

4.1 Filosofías de calidad 

En la actualidad se presentan distintos enfoques de calidad, los cuales con el llegada de la era 

industrial, especialización y producción en masa en los talleres, requirieron procedimientos 

específicos para controlar la calidad de los productos fabricados, estos a su vez, han cambiado y 

mejorado para elevar el rendimiento de las empresas, es por eso que el término en si tiene 

distintas acepciones según la época histórica. Así mismo es importante resaltar que la evolución 

continua del concepto se tiene según las necesidades y las características de los clientes finales. 

 

4.1.1 Walter A. Shewhart 

Shewhart dio inicio al enfatizar sobre reconocer que en todo proceso de producción existe 

variación, puntualizó que no podían producirse dos partes con las mismas especificaciones, pues 

era evidente que las diferencias en la materia prima e insumos y los distintos grados de habilidad 

de los operadores provocaban variabilidad, así mismo no proponía suprimir las variaciones, sino 

determinar cuál era el rango tolerable de variación que evite que se originen problemas que plasmo 

en una carta de control. 

 

Una carta de control es una comparación gráfica de los datos de funcionamiento del proceso con 

“limites de control” calculados que se dibujan en la carta como líneas límite. Los datos de 

funcionamiento del proceso suelen consistir en grupos de mediciones (“subgrupos racionales”) 

seleccionados de la secuencia regular de producción, preservando su orden. La carta de control 

sirve principalmente para descubrir “causas asignables” de variación en el proceso.
1
 

 

4.1.2 Edwards W. Deming 

Deming afirma que no es suficiente tan sólo resolver problemas, grandes o pequeños. La dirección 

requiere formular y dar señales de que su intención es permanecer en el negocio, y proteger tanto 

a los inversionistas como los puestos de trabajo. 

 

La misión del organismo es mejorar continuamente la calidad de nuestros productos o servicios a 

fin de satisfacer las necesidades de los clientes. Esto se logra generando un ambiente de 

integración y cooperación en el que los que estén involucrados, si la organización consigue llegar a 

esa meta, aumentará la productividad, mejorará su posición competitiva en el mercado, ofrecerá 

una ganancia razonable a los accionistas, asegurará su existencia futura y brindará empleo estable 

a su personal. El esfuerzo anterior debe ser encabezado por la administración superior. Para 

                                                
1
 Juran Joseph M., Gryna Jr. Franc M., Bingham Jr. R. S., Manual de control de la calidad Volumen 1, Página 718. 
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facilitar el logro de tal meta de mejoramiento, Deming ha propuesto a los directivos de diversas 

organizaciones un sistema constituido por los siguientes catorce puntos
2
: 

 

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto o servicio, con el objetivo de llegar a ser 

competitivos, de permanecer en el negocio y de proporcionar puestos de trabajo. 

2. Adoptar la nueva filosofía de "conciencia de la calidad". Nos encontramos en una nueva era 

económica. Los directivos deben ser conscientes del reto, afrontar sus responsabilidades y 

hacerse cargo del liderazgo para cambiar. 

3. Dejar de depender de la inspección para lograr la calidad. Eliminar la necesidad de la inspección 

en masa, incorporando la calidad dentro del producto en primer lugar. 

4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio. En vez de ello, minimizar el 

costo total. Tender a tener un solo proveedor para cualquiera artículo, con una relación a largo 

plazo, de lealtad y confianza. 

5. Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y servicio, para mejorar la calidad y 

la productividad y así reducir los costos continuamente. 

6. Implantar la formación en el trabajo. 

7. Implantar el liderazgo. El objetivo de la supervisión debe consistir en ayudar a las personas, a 

las máquinas y a los aparatos para que hagan un trabajo mejor. 

8. Desechar el miedo, de manera que cada uno pueda trabajar con eficacia para la organización. 

9. Derribar las barreras entre dependencias. Las personas de diferentes departamentos deben 

trabajar en equipo, para prever los problemas de producción y los que podrían surgir en el uso del 

producto, con el mismo o con el usuario. 

10. Eliminar los eslóganes, exhortaciones y metas para pedir a la mano de obra cero defectos y 

nuevos niveles de productividad. Tales exhortaciones solo crean unas relaciones adversas, ya que 

el grueso de las causas de la baja calidad y baja productividad pertenece al sistema y por tanto 

caen más allá de las posibilidades de la mano de obra. 

11. Eliminar los estándares de trabajo (cupos) en planta. Sustituir por el liderazgo. 

12. (a) Eliminar las barreras que privan al trabajador de su derecho a estar orgulloso de su trabajo. 

La responsabilidad de los supervisores debe virar de los meros números a la calidad.  

(b) Eliminar las barreras que privan al personal de dirección y de ingeniería de su derecho a estar 

orgullosos de su trabajo. Esto quiere decir, inter alía, la abolición de la calificación anual o por 

méritos y de la gestión por objetivos.  

13. Implantar un programa vigoroso de educación y auto mejora. 

14. Poner a todo el personal de la compañía a trabajar para conseguir la transformación. La 

transformación es tarea de todos.  

 

                                                
2
 Deming W. Edwards, Calidad Productividad y Competitividad La Salida de la Crisis, Páginas 19-20. 
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4.1.3 Joseph M. Juran  

Juran definía a la calidad como el rendimiento del producto que da como resultado satisfacción del 

cliente; así como la libertad de deficiencias en el producto, que evita la falta de satisfacción del 

cliente, lo que se resume como "adecuación para el uso". Esta definición puede subdividir en 

cuatro partes: a) Calidad en el diseño, b) Calidad de conformidad con las especificaciones, c) 

Disponibilidad y d) Servicio en el campo. Las prescripciones de este personaje se enfocan a la 

también llama Trilogía de Juran
3
 parte de la gestión para la calidad que se hace por medio del uso 

de los tres mismos procesos de gestión de planificación, control y mejora. Ahora los nombres se 

cambiaran a: 

 Planeación de la calidad: El proceso de preparación para cumplir con las metas de calidad. 

 Control de calidad: El proceso debe cumplir con las metas de calidad durante la operación. 

 Mejora de calidad: El proceso de elevarse a niveles de rendimiento sin precedente. 

 

La planeación de la calidad empieza con la identificación de los clientes, tanto externos como 

internos, la determinación de sus necesidades y el desarrollo de características del producto que 

respondan a estas necesidades. 

 

Un programa de este tipo incluye demostrar las necesidades de las mejora, identificar proyectos 

específicos para la mejora, organizar el apoyo para los proyectos, diagnosticar las causas, dar 

remedios para las causas, demostrar que los remedios son efectivos bajo las condiciones de 

operación y proporcionar el control para mantener las mejoras. 

 

4.1.4 Kaoru Ishikawa 

El representante emblemático del movimiento del Control de Calidad en Japón es el Dr. Kaoru 

Ishikawa. Desarrollo el diagrama de Causa-Efecto como herramienta para el estudio de las causas 

de los problemas. Parte de que los problemas no tienen causas únicas, sino que suelen ser, según 

su experiencia, un cúmulo de causas. Sólo hay que buscar esta multiplicidad de causas, colocarlas 

en su diagrama (también conocido como de "espina de pescado", ya que su forma nos la recuerda) 

formando familias de causas a las que aplicar medidas preventivas selectivas. 

Así mismo el Dr. Ishikawa organiza el proceder de la organización para conseguir el control de la 

calidad en los siguientes pasos
4
: 

 

Planear: 1. Determinar la unidad de garantía; 2. Determinar el método de medición; 3. Determinar 

la importancia relativa de las características de la calidad. 

                                                
3
Juran Joseph M., Juran y El Liderazgo para la Calidad Un Manual para Directivos, Páginas 59-65.  

4
 Ishikawa Kouru, ¿Qué es el Control Total de Calidad? La Modalidad Japonesa, Páginas 59-65. 
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Hacer: 4. Realizar el trabajo. 

 

Verificar: 5. Llegar a un consenso sobre defectos y fallas; 6. Revelar los defectos latentes. 

Observar la calidad estadísticamente.  

 

Actuar: 7. Calidad de diseño y Calidad de aceptación. 

 

Dada la importancia de los criterios de calidad dentro de la metodología promovida por el Dr. 

Ishikawa, aquí se incluyen los pasos que él recomienda para estos equipos: 

 

1. Escoger un tema (fijar metas). 

2. Aclarar las razones por las cuales se elige dicho tema. 

3. Evaluar la situación actual. 

4. Analizar (investigar las causas). 

5. Establecer medidas correctivas y ponerlas en acción. 

6. Evaluar los resultados. 

7. Estandarizar y prevenir los errores y su repetición. 

8. Repasar y reflexionar, considerar los problemas restantes. 

9. Planear para el futuro. 

 

 

4.1.5 Philip B. Crosby 

En los años 60's Philp B. Crosbry, propuso un programa de catorce pasos tendiente a lograr la 

meta de "cero defectos". El programa de Crosby planteaba la posibilidad de lograr la perfección 

mediante la motivación de los trabajadores por parte de la dirección de la organización, dándole un 

gran peso a las relaciones humanas en el trabajo. 

 

Estos catorce principios
5
 son los siguientes: 

 

1. Compromiso de la dirección: La gerencia debe reconocer que se debe comprometer a participar 

personalmente en el programa de calidad. 

2. Equipo para la mejora de la calidad: Para formar este equipo deben conjuntarse participantes de 

cada departamento de la empresa. 

                                                
5
 Crosby Philip, “La Calidad no cuesta”, Páginas 141-204.  
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3. Medición del nivel de calidad: Proveer un muestreo de los problemas actuales y potenciales por 

no cumplir con las especificaciones, que permita una evaluación objetiva del estado que guarda la 

calidad en toda la compañía. 

4. Evaluación del costo de la calidad: Determinar los elementos y los costos de calidad (costos por 

hacer las cosas mal), explicando su uso como herramientas gerencial, para determinar donde se 

realizarán acciones correctivas. 

5. Conciencia de la calidad: La percepción de la calidad debe de ser compartida por todos los 

empleados y deberán estar consientes de que la no calidad cuesta mucho a la organización, esto 

se debe lograr a través de entrenamiento y comunicación. 

6. Sistema de acciones correctivas: Proveer un método sistemático para resolver de una vez por 

todas, los problemas identificados, todos los problemas se deben de sacar a la luz para que todos 

y cada uno de los empleados, los vean y los puedan resolver periódicamente. 

7. Establecer comité del Programa Cero Defectos: Este comité será parte de la estructura de la 

administración de calidad, que dirigirá formalmente el sistema de Cero Defectos y la implantación. 

8. Entrenamiento en supervisión: Antes de implantar el sistema de cero defectos se debe 

establecer un programa formal de educación, para difundirlo. 

9. Establecer el día “Cero Defectos”: Para crear una cultura y una impresión duradera se establece 

este día, como un estándar de desempeño y para que los empleados se den cuenta a través de 

dicha experiencia, de los cambios que se están dando. 

10. Fijar metas: Cada uno de los empleados y supervisores deberán establecer metas específicas 

(individuales y grupales), para que el equipo mejore su desempeño operacional. 

11. Remover causas de errores: Se les debe indicar a cada empleado que deberán describir 

cualquier problema que les impida desarrollar su trabajo libre de errores. 

12. Dar reconocimiento: Para Crosby un programa de recompensas es fundamental, aquellos 

empleados que vayan alcanzando sus metas, deberán ser reconocidos. 

13. Formar consejos de calidad: Al igual que él comité de cero defectos, este consejo será parte de 

la estructura de la calidad, estará formado por un equipo asesor interno y los líderes de los 

equipos, para mantener el rumbo conjunto del plan de calidad. 

14. Repetir todo e nuevo: Establecer las medidas necesarias para mantener el ciclo de los 14 

pasos de manera continúa y sistemática, este proceso nunca termina. 

 

4.1.6 Genichi Taguchi 

La contribución más importante del Dr. Taguchi, ha sido la aplicación de la estadística y la 

ingeniería para la reducción de costos y mejora de la calidad en el diseño de productos y los 

procesos de fabricación. En sus métodos emplean la experimentación a pequeña escala con la 

finalidad de reducir la variación y descubrir el diseño robusto y barato para la fabricación en serie. 
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El “diseño robusto”
6
 implica diseñar un producto que sobrepase las expectativas del cliente en sus 

características más importantes y ahorrar dinero en las que al cliente no le interesan. En el diseño 

robusto de un producto se minimiza su posibilidad de falla, buscando que tenga la mínima 

variación en las características de calidad importantes para el cliente y, en consecuencia, se 

minimiza el costo de calidad. 

 

4.1.7 Shigeo Shingo 

Shingo había sido un firme defensor de la aplicación del control estadístico de procesos desde que 

tuvo sus primeras nociones de él, gradualmente, a medida que fue realizando más proyectos con 

los sistemas poka-yoke, su entusiasmo por el Control Estadísticos de Procesos se desvaneció. La 

mejora a partir de los métodos estadísticos proviene de la detección y medición de los defectos y 

de una reacción ante ellos; sus métodos evitan los defectos. Además, los métodos estadísticos 

utilizan técnicas de muestreo; sus métodos poka-yoke permiten realizar una inspección del 100% y 

hacen que la medición sea innecesaria. 

Un principio básico del poka-yoke consiste en incorporar la función de una lista de revisión a una 

operación, de modo que el operario no descuide ningún punto importante, recomienda cuatro 

principios para instrumentarlo
7
: 

 

1. Controle corriente arriba, tan cerca de la fuente del posible defecto como le sea posible. 

2. Determine controles adecuados a la gravedad del problema. 

3. Piense en pequeño y con astucia. 

4. Evite rastrear las mejoras por el exceso de análisis. 

 

Por tanto mejora la eficacia del proceso, evitan desperdicios y reducen costes; factores críticos 

para la medición y mejora de cualquier organización.  

 

Shingo concibió un sistema conocido como Cambio de Troquel en Un Minuto o SMED, en el 

acrónimo inglés con que se conoce en la industria. Esta metodología de mejora reduce de un modo 

similar los desperdicios. El propósito del SMED es: Minimizar la cantidad de tiempo que se gasta 

cuando se realizan cambios de utillaje, reducir los períodos de inactividad, aumentar la flexibilidad 

de la producción, evitar la necesidad de largos procesos de fabricación y de grandes lotes. Las 

existencias de materiales se pueden reducir espectacularmente y hay menos necesidad de 

mantener grandes existencias de productos terminados para cubrir las interrupciones de 

producción. 

                                                
6
 Guajardo Garza Edmundo, Administración de la Calidad Total, Páginas 59-65. 

7
 DuBrin Andrwew J., Fundamentos de Administración para la Calidad y Satisfacción, Página 98. 
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4.1.8 Michael Hammer & James Champy 

Hammer junto con Champy empieza a observar que unas pocas compañías habían mejorado 

espectacularmente su rendimiento en unas áreas de su negocio, cambiando radicalmente las 

formas en que trabajaban. No habían cambiado el negocio a que se dedicaban, habían alterado en 

forma significativa los procesos que seguían y todos los procedimientos. 

 

Poco a poco examinaron las experiencias de muchas compañías y pudieron discernir los patrones 

que no los lograron, y gradualmente vieron surgir una serie de procedimientos que efectuaba el 

cambio radical. Con el tiempo, le dieron a estas series de procedimientos un nombre de 

"Reingeniería": Es el método mediante el cual una organización puede lograr un cambio radical de 

rendimiento medido por el costo, tiempo de ciclo, servicio y calidad, mediante la aplicación de 

varias herramientas y técnicas enfocadas en el negocio como una serie de procesos del producto 

principal del negocio. Hammy & Champy focalizan el concepto de la Reingeniería en cuatro 

palabras claves
8
: 

 

1. Fundamental: Al comenzar el proceso de Reingeniería de un negocio cualquiera, el individuo 

debe hacerse las preguntas más básicas sobre su compañía y como funciona, lo cual obliga a la 

persona a examinar todas y cada unas de las reglas tácitas y los supuestos en que se basa el 

manejo del negocio. 

2. Radical: Esta palabra proviene del latín RADIX (raíz). Rediseñar de manera radical significa 

llegar hasta la raíz de las cosas, vale decir, no efectuar cambios superficiales ni tratar de arreglar lo 

que existe; es simplemente abandonar lo viejo. Al hablar de Reingeniería, el rediseño radical 

consiste en destacar todas las estructuras y los procedimientos existentes e Inventar nuevas 

maneras el realizar de trabajo. Rediseñar es Reinventar, no mejorar ni modificar. 

3. Espectacular: La Reingeniería no es cuestión de hacer mejoras marginales o increméntales, 

sino de dar salto gigantesco en rendimiento. Se debe apelar la Reingeniería únicamente cuando 

exista la necesidad de desaparecer todo; la mejora marginal requiere una afinación de sumo 

cuidado, mientras que la mejora espectacular exige cambiar los viejo por algo totalmente nuevo. 

4. Procesos: Los procesos en un negocio están definidos como un conjunto de actividades que 

recibe uno o más insumos para crear un producto o servicio. El objetivo de cualquier proceso es 

satisfacer con éxito a los clientes y sus necesidades. Para lograrlo, es preciso obtener una 

retroalimentación continua de los rendimientos. Otro objetivo es entregar rendimiento mejor, más 

rápido y más barato que la competencia. 

 

                                                
8
 Champy James, Hammer Michael, Reingeniería olvide lo que usted sabe sobre cómo debe funcionar una empresa, ¡Casi todo esta errado!, 

Paginas 34-37.  
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4.2 ISO 9000 

ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 

nacionales de normalización (organismos miembros de ISO).  

 

El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los 

comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya 

establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representados en dicho comité. Las 

organizaciones Internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan 

en el trabajo.  

 

ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) en todas las 

materias de normalización electrotécnica. ISO 9000 designa un conjunto de normas sobre calidad y 

gestión continua de calidad, establecidas por (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de 

organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto 

el contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de implantación, como los métodos 

de auditoría.  

 

El ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera, sus estándares de calidad, 

tiempos de entrega y niveles de servicio. Existen más de 20 elementos en los estándares de este 

ISO que se relacionan con la manera en que los sistemas operan. 

 

ISO 9000 es  de gran utilidad para conocer  cuáles son las bases filosóficas  de la serie ISO  y 

conocer el significado de la terminología utilizada. La norma está dividida en dos partes, la primera 

explica lo doce fundamentos  de los sistemas de gestión  de calidad. La segunda parte describe los 

términos de los sistemas de calidad, divididos en diez secciones que se refieren a los términos  

relativos a la calidad , la gestión, la organización, al proceso y al producto , a las características, a 

la conformidad, a la documentación, al examen,  a la auditoria , y al aseguramiento de la calidad 

para procesos de medición. Su implantación, aunque supone un duro trabajo, ofrece numerosas 

ventajas para las empresas, entre las que se cuentan con: 

 

 Estandarizar las actividades del personal que labora dentro de la organización por medio de la 

documentación.  

 Incrementar la satisfacción del cliente. 

 Medir y monitorear el desempeño de los procesos.  

 Disminuir re-procesos.  

 Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADa
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 Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, etc.  

 Reducir las incidencias de producción o prestación de servicios.  

 

Dentro de los elementos básicos para un sistema de gestión de calidad podemos  identificar los 
siguientes (Véase figura 4.1): 
 

 Identificar los procesos necesarios 

 Determinar sus secuencias e interacciones 

 Determinar métodos para operarlos 

 Asegurar la disponibilidad de información para operarlos y darles seguimiento 

 Medirlos, darles seguimiento, analizarlos y mejorarlos 

 

Figura. 4.1  – Elementos básicos del sistema  de calidad. 

 

 

4.2.1 Historia 

Esta familia de normas apareció por primera vez en 1987, tomando como base la norma británica 

BS 5750 de 1987, y sufrió su mayor crecimiento a partir de la versión de 1994. La versión actual 

data de 2008, publicada el 13 de noviembre de 2008. 

Para las organizaciones que actualmente  tienen un sistema de calidad  desarrollado con base a la 

norma  del año 1994  es necesario hacer un diagnostico del estado actual  de sus sistema 

http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
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comparado  con esta nueva versión, encontrando las diferencias o criterios  que no se habían 

aplicado
9
.  

 

Algunas recomendaciones para las organizaciones en transición  hacia la norma ISO 9000:2008: 

 

 Hacer plan de transición particular. 

 Comparar su sistema contra los nuevos requisitos. 

 Hacer proyectos de mejora para cumplirlos 

 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

 

Las normas ISO 9000 de 1994 estaban principalmente dirigidas a organizaciones que realizaban 

procesos productivos y, por tanto, su implantación en las empresas de servicios planteaba muchos 

problemas. Esto fomentó la idea de que son normas excesivamente burocráticas. 

 

Con la revisión de 2008 se consiguió una norma menos pesada, adecuada para organizaciones de 

todo tipo, aplicable sin problemas en empresas de servicios e incluso en la Administración Pública, 

con el fin de ser certificado bajo la norma ISO 9000. 

 

4.2.2 Certificación 

Para verificar que se cumplen los requisitos de la norma, existen unas entidades de certificación 

que auditan la implantación y mantenimiento, emitiendo un certificado de conformidad. Estas 

entidades están vigiladas por organismos nacionales que regulan su actividad. 

Para la implantación, es muy conveniente que apoye a la organización una empresa de 

consultoría, que tenga buenas referencias, y el firme compromiso de la Dirección de que quiere 

implantar el Sistema, ya que es necesario dedicar tiempo del personal de la empresa para 

implantar el Sistema de gestión de la calidad. 

 

Proceso de Certificación
10. 

Con el fin de ser certificado bajo la norma ISO 9000, las organizaciones deben elegir el alcance de 

la actividad profesional que vaya a certificarse, seleccionar un registro, someterse a la auditoría y, 

después de completar con éxito, someterse a una inspección anual para mantener la certificación. 

 

                                                
9
 Jiménez Valadez Ana Rosa, Nava Carbellino Victor Manuel,  ISO 9000:2000, Estrategias para implantar la norma de calidad para la mejora 

continua, Páginas 25, 33, 45. 

10
 Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C, Secretaria de Educación Pública (SEP), COTENNSISCAL _ NORMA MEXICANA 

IMNC – ISO 9000:2008, Páginas 1, 9. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidades_de_certificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_consultor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_consultor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
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Las auditorías se utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado los requisitos del 

sistema de gestión de la calidad. Los hallazgos de las auditorías se utilizan para evaluar la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad y para identificar oportunidades de mejora.  

Las auditorías de primera parte son realizadas con fines internos por la organización, o en su 

nombre, y pueden constituir la base para la auto-declaración de conformidad de una organización.  

 

Las auditorías de segunda parte son realizadas por los clientes de una organización o por otras 

personas en nombre del cliente. 

 

Las auditorías de tercera parte son realizadas por organizaciones externas independientes. Dichas 

organizaciones, usualmente acreditadas, proporcionan la certificación o registro de conformidad 

con los requisitos contenidos en normas tales como la Norma ISO 9001. 

 

En el caso de que el auditor encuentre áreas de incumplimiento, la organización tiene un plazo 

para adoptar medidas correctivas, sin perder la vigencia de la certificación o la continuidad en el 

proceso de certificación (dependiendo de que ya hubiera o no obtenido la certificación). 

 

La Norma ISO 19011 proporciona orientación en el campo de las auditorías. Hay 9 pasos básicos 

que debe cumplir una organización con el fin de certificarse bajo Normas ISO 9000: 

 

 Entender y conocer detalladamente la norma.  

 Analizar la situación de la organización, donde está y donde debe llegar.  

 Management System (QMS).  

 Diseñar y documentar los procesos.  

 Capacitar los Auditores Internos.  

 Capacitar a todo el personal en ISO 9000.  

 Realizar Auditorías Internas.  

 Utilizar el Sistema de Calidad (SGC), registrar su uso y mejorarlo durante varios meses.  

 Solicitar la Auditoría de Certificación.  

 

4.3 Six Sigma 

Seis Sigma, es un enfoque revolucionario de gestión que mide y mejora la Calidad, ha llegado a 

ser un método de referencia para, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de los clientes y 

lograrlo con niveles próximos a la perfección. Pero ¿qué es exactamente Seis Sigma? 
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Dicho en pocas palabras, es un método, basado en datos, para llevar la Calidad hasta niveles 

próximos a la perfección, diferente de otros enfoques ya que también corrige los problemas antes 

de que se presenten. Más específicamente se trata de un esfuerzo disciplinado para examinar los 

procesos repetitivos de las empresas. 

 

Literalmente cualquier compañía puede beneficiarse del proceso Seis Sigma. Diseño, 

comunicación, formación, producción, administración, pérdidas, etc. Todo entra dentro del campo 

de Seis Sigma. Pero el camino no es fácil. Las posibilidades de mejora y de ahorro de costes son 

enormes, pero el proceso Seis Sigma requiere el compromiso de tiempo, talento, dedicación, 

persistencia y, por supuesto, inversión económica. 

 

Actualmente las empresas han iniciado a implementar una serie de medidas para ayudar a mejorar 

sus procesos y a reducir los costos sin afectar la calidad de los productos. Una de estas medidas 

ha sido la implementación de Seis Sigma que ha llevado a grandes empresas a reducir los costos 

de Producción y ahorrar en muchas de las áreas de las compañías. 

 

4.3.1 Origen  

A finales de la década de los 80’s y principios de los 90’s, Motorola inicia una iniciativa llamada 

Seis Sigma dirigida por el Ingeniero Mikel Harry, quien comienza a influenciar a la organización 

para que se estudie la variación en los procesos (enfocado en los conceptos de Deming), como 

una manera de mejorar los mismos.  

 

Estas variaciones son lo que estadísticamente se conocen como desviación estándar (alrededor de 

la media), que se representa por la letra griega sigma (). Esta iniciativa se convirtió en el punto 

focal del esfuerzo para mejorar la calidad en Motorola, capturando la atención del entonces CEO 

de Motorola: Bob Galvin. 

Con el apoyo de Galvin, se hizo énfasis no sólo en el análisis de la variación sino también en la 

mejora continua, estableciendo como meta obtener 3.4 defectos (por millón de oportunidades) en 

los procesos; algo casi cercano a la perfección. La iniciativa le represento a Motorola ahorros por 

2,200 millones de dólares.  

 

Su aplicación requiere del uso intensivo de herramientas y metodologías estadísticas (en su 

mayoría) para eliminar la variabilidad de los procesos y producir los resultados esperados, con el 

mínimo posible de defectos, bajos costos y máxima satisfacción del cliente. Esto contrasta con la 

forma tradicional de asegurar la calidad, al inspeccionar post-mortem y tratar de corregir los 

defectos, una vez producidos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/seis-sigma/seis-sigma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8025673321575042&pb=64d6ebb4a660c5e0_01&fi=cf3c748e93b31f77&fR=e2c93562fdd916dc&kw=letra
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7387781813983909&pb=64d6ebb4a660c5e0_02&fi=cf3c748e93b31f77&fR=e2c93562fdd916dc&kw=ahorros
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Un proceso con una curva de capacidad afinada para Seis Sigma, es capaz de producir con un 

mínimo de hasta 3,4 defectos por millón de oportunidades, lo que equivale a un nivel de calidad del 

99.9997 %. 

 

Este nivel de calidad se aproxima al ideal del cero-defectos y puede ser aplicado no solo a 

procesos industriales de manufactura, sino también en procesos transaccionales y comerciales de 

cualquier tipo, como por ejemplo: En servicios financieros, logísticos, mercantiles, tecnología, etc. 

 

Sigma () es una letra del alfabeto griego que corresponde a la letra "s", la cual también es 

utilizada en estadística para representar la desviación estándar 6 corresponde al ancho de banda 

de una distribución normal como se muestra en la figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Distribución normal 

 

Seis Sigma puede ser definida como una filosofía de trabajo y una estrategia de negocios que se 

basa en el enfoque al cliente que busca la reducción de variabilidad de los procesos utilizando 

mediciones basadas en datos de productos, procesos y servicios y que es administrada a través de 

una "agresiva" serie de indicadores. 

 

Conceptualmente Seis Sigma es un índice de capacidad de proceso; es un número que representa 

cuan capaz es un proceso de cumplir las especificaciones del cliente en función del grado de 

variabilidad de dicho proceso. Imaginando que un proceso se comporta de acuerdo a una 

distribución normal con una media y desviación estándar conocida, se puede definir como nivel 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Seis Sigma cuando teniendo una especificación media nominal centralizada (admitiendo hasta un 

corrimiento de 1,5 sigmas), los límites superior e inferior de especificación se encuentren a Seis 

desviaciones estándar (de allí el nombre Seis Sigma). De esta manera el proceso produce una 

taza de defectos de 3.4 PPM. 

 

Seis Sigma es una filosofía de administración, la cual esta enfocada en la eliminación del 

desperdicio originado por la variación de los procesos, a través de un enfoque sistemático y 

científico/practico y el uso de herramientas estadísticas. 

 

"Es una metodología que combina la utilización de herramientas estadísticas con un enfoque 

disciplinado de resolución de problemas".  

 

4.3.2 Definición  

Seis Sigma  

Es usado como un parámetro para comparar el nivel de calidad de procesos, operaciones, 

productos, características, equipamientos, máquinas, divisiones y departamentos, entre otros. 

 

Meta 

También es una meta de calidad. La meta de los Seis Sigma es llegar muy próximo a cero 

defectos, error o falla. Pero no es necesariamente cero. En verdad, 3.4 partes por millón de 

unidades defectuosas, 3.4 defectos por millón, 3.4 fallas por millón, 3.4 PPM. 

 

Medida 

Es una medida para determinado nivel de calidad. Cuando el número de sigmas es bajo, tal como 

en procesos dos sigma, implicando mas o menos 2 sigmas, el nivel de calidad no es tan alto. El 

número de no-conformidad o unidades defectuosas en tal proceso puede ser muy alto. Si lo 

comparáramos con un proceso 4 sigma, donde puede no tener mas o menos cuatro sigmas, aquí 

tendremos un nivel de calidad significativamente mejor. Entonces, cuanto mayor el número de 

sigmas, mejor el nivel de calidad. 

 

Filosofía 

Es una filosofía de mejora continua del proceso (máquina, mano de obra, método, metrología, 

materiales, ambiente) y reducción de su variabilidad en la búsqueda interminable de cero defectos. 

 

Estadística 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/seis-sigma/seis-sigma.shtml
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Es una estadística calculada para cada característica crítica de la calidad, para evaluar el 

rendimiento en relación a la especificación o a la tolerancia. 

 

Estrategia 

Es una estrategia basada en la interrelación que existe entre el proyecto de un producto, su 

fabricación, su calidad final y su confiabilidad, ciclo de control, inventarios, reparaciones en el 

producto, y defectos, así como fallas en todo lo que es hecho en el proceso de entrega de un 

producto a un cliente y el grado de influencia que ellos puedan tener sobre la satisfacción del 

mismo. 

 

Visión 

Es una visión de llevar a una organización a ser la mejor del ramo. Es un viaje intrépido en busca 

de la reducción de la variación, defectos, errores y fallas. Es extender a la calidad para más allá de 

las expectativas de los clientes. Ofreciendo más, porque los consumidores quieren comprar mas, 

en oposición a tener vendedores persiguiéndolos en la tentativa de convencerlos a comprar.  Seis 

Sigma es la medición de defectos por cada millón de operaciones, se aplica a todas las 

transacciones. Mientras más bajo sea el número de errores, mayor será la calidad, como se 

describe en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 – Capacidad de Proceso Defectos por Millón % 

 (PPM’s) (%) 

2  308,537 69.15 % 

3  66,807 93.32 % 

4  6,210 99.38 % 

5  233 99.98 % 

6  3.4 99.9997 % 
 

4.3.3 Beneficios 

 Alineamiento entre los resultados y la eficacia: La mejora de la calidad de un proceso implica 

aumento de la rentabilidad para la empresa.  

 Aplicación de la metodología en diversas áreas de la empresa: Finanzas, logística, ventas, 

sistemas, administración, etc., no restringiendo los trabajos a las áreas productivas de la empresa.  

 Posibilidad de toma de decisiones basadas en datos estadísticos.  

 Desarrollo de una sistemática que promueva el vínculo entre planeamiento estratégico y 

herramientas estadísticas y de calidad  

 Busca el Modelo Ideal de Eficiencia de los sistemas  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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 Eliminar de los procesos el valor no agregado.  

 Reducir al mínimo posible la variación natural de los procesos.  

 Procesos robustos, capaces de entregar lo que el cliente demanda.  

 

4.3.4 Fases de Implementación 

El Enfoque de Seis Sigma está basado en 5 fases,  en esencia estos pasos suponen definir, medir, 

analizar con la finalidad de descubrir las causas raíz del problema y después mejorar y controlarlo 

para impedir que el problema se presente de nuevo, que son:  

 

1. Definición. En esta fase se definirá el defecto que se quiere corregir, el procesos en donde 

ocurre ese defecto, quienes son el o los clientes del este proceso, el quipo que estará enfocado en 

la solución del problema, la meta de mejora, los ahorros que se lograrán, los métricos a utilizar y 

los tiempos de implementación.  

2. Medición. Se identifican los procesos internos que influyen en las características críticas para la 

calidad y se miden los defectos que se generan con relación a dicha característica. Los defectos se 

definen como aquellas características que se encuentran fuera de tolerancia. 

3. Análisis. El objetivo de esta fase es empezar a comprender por que se generan los defectos. 

Las tormentas de ideas, las herramientas estadísticas, etc. se emplean para identificar las variables 

estratégicas que provocan los defectos. 

4. Mejora. En este caso, el objetivo es confirmar las variables fundamentales y luego cuantificar su 

efecto en las características criticas para la calidad, identificar los rangos máximos aceptables de 

dichas variaciones, asegurarse que los sistemas de medición so capaces de medir la variación en 

las variables fundamentales, y modificar el proceso para que permanezca dentro de los rangos 

aceptables.  

5. Control. El objetivo de esta fase final consiste en asegurar que el proceso modificado permite 

ahora que las variables fundamentales permanezcan dentro de los rangos máximos aceptables, 

utilizando herramientas tales como el control estadístico del proceso, o simples listas de 

verificación. 

 

4.3.5 Herramientas  

Algunas de las herramientas estadísticas que Seis Sigma utiliza para el análisis, enfoque y 

solución de problemas de los procesos, están las siguientes: 

 

 Diagramas de causa efecto.  

 Matrices de causa efecto.  

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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 Mapas de procesos  

 Mapas de flujo de valor de los procesos.  

 Gráficos; Pareto, Histogramas, Dispersión, de caja, etc.  

 Análisis de modo de falla y efecto (AMEF).  

 Análisis de correlación  

 Análisis de capacidad del proceso  

 Análisis de varianza  

 Análisis de Regresión  

 CIP, Procesos de Mejora Continua.  

 Diseño/Rediseño de Procesos.  

 Cuadro de Mando Integral,  

 La Voz del Cliente,  

 Pensamiento Creativo.  

 Gerencia de los Proceso 

 Control Estadístico de Procesos.  

 Pruebas de hipótesis  

 Diseño de respuesta de superficie  

 Diseño de experimentos.  

 

Seis Sigma también utiliza herramientas de Manufactura esbelta para el análisis y solución de 

problemas, tales como: 

 

 Poka-yokes.  

 Mapas de flujo de valor.  

 Kanban.  

 Kaizen.  

 Cambios rápidos (SMED).  

 Diagramas de espagueti.  

 Comunicación Visual.  

 

4.3.6 Elementos clave 

Los elementos clave que soportan la filosofía Seis Sigma y que aseguran una adecuada aplicación 

de las herramientas, así como el éxito de esta iniciativa como estrategia de negocios, son los 

siguientes: 
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1. Identificación de los elementos Críticos para la Calidad (CTQ), de los clientes Externos.  

2. Identificación de los elementos Críticos para la Calidad (CTQ), de los clientes Internos.  

3. Realización de los análisis de los modos y efectos de las fallas (AMEF).  

4. Utilización del Diseño de Experimentos (DoE), para la identificación de las variables críticas.  

5. Hacer Benchmarking permanente y establecer los objetivos a alcanzar, sin ambigüedades.  

 

4.3.7 Diferentes roles en estrategia Seis Sigma 

Una definición clara de los roles es fundamental para el despliegue de la estrategia Seis Sigma. 

Aunque todos los empleados necesitan conocer la visión de Seis Sigma y eventualmente aplicarán 

algunas de las herramientas para mejorar su trabajo, se pueden distinguir los siguientes roles 

claves:  

 

1. Dirección Ejecutiva. Como grupo directivo los ejecutivos deben sentirse los dueños del 

proyecto e impulsar las actividades de Seis Sigma. De ese grupo se designa un Líder de Estrategia 

Seis Sigma para proporcionar apoyo a la alta gerencia en el despliegue de proyectos y actividades 

Seis Sigma. 

 

2. Gerentes de Procesos.  Los gerentes de línea tienen un rol esencial ya que son los dueños de 

los procesos y de los negocios. Ellos deben asegurar que los mejoramientos sean logrados y 

mantenidos. También dan orientaciones a los Black Belts (BB) y deben entender los desafíos que 

ellos enfrentan así como también deben ayudarlos a superar las dificultades y las barreras "deben 

ser capaces de hacer la pregunta correcta" cuando lideren y orienten a los BB. 

 

3. Los Champions. Contribuyen al trabajo del Master BB para la identificación y validación de 

potenciales proyectos Seis Sigma y son los responsables de la ejecución y de la manutención de 

los niveles mejorados del desempeño y los resultados financieros. Reciben un entrenamiento 

general de 2 o 3 días sobre la estrategia, las etapas y sobre las principales herramientas utilizadas 

en el despliegue de la estrategia. 

 

4. Líder de Estrategia. (Master Black Belts) Ellos son los evaluadores y entrenadores a tiempo 

completo de la organización así como también son los que dan el coaching para los BB. Son 

también responsables de identificar y de preparar la cartera de proyectos y por su parte, facilitar y 

conducir el trabajo de los Black Belts y Green Belts (GB). La fuente principal para la identificación 

de los proyectos potenciales, está en el constante estudio de los indicadores de desempeño, de los 

diferentes procesos de la empresa. La selección de los Master BB, se hace de acuerdo a sus 

condiciones y desempeño mostrado durante su trabajo como BB y después de haber ejecutado 
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algunos proyectos exitosos. Inicialmente esta tarea la asume el o los BB externos que estén 

apoyando a la empresa, a la espera que los BB de la propia organización adquieran la experiencia 

necesaria. Integrantes del grupo de proyecto (Yellow Belts- YB) Ellos son los integrantes de un 

proyecto específico con dedicación a tiempo parcial que proporcionan la sabiduría de la 

organización y de esa forma aportan su conocimiento específicos y/o multifuncional, para 

implementar y cumplir los propósitos de los proyectos y del mismo modo, ayudan a mantener o 

sustentar los mejoramientos y las ganancias logradas. 

 

Como estrategia gerencial, Seis Sigma se desarrolla en nueve etapas en las cuales participan los 

diferentes niveles de la organización. A las cinco ya mencionadas se agregan dos etapas iníciales 

de identificación y definición de carteras de proyectos y otras dos etapas posteriores que se refiere 

a la estandarización e integración a nivel empresa de las mejoras logradas en los proyectos 

individuales. Estas fases se muestran en la figura 4.3, así como en la tabla 4.2 la clasificación de 

responsabilidades
11

. 

 

 

Figura 4.3 – Fases de Estrategia. 

 

Tabla 4.2  – Clasificación según responsabilidades. 

Responsabilidades Fase 

Nivel Directivo Identificación 

Nivel Directivo, Gerentes de Procesos y Líder de Estrategia Definición 

Líderes (BB), Facilitadores (GB) e Integrantes (YB) de proyectos Medición 

Líderes (BB), Facilitadores (GB) e Integrantes (YB) de proyectos Análisis 

                                                
11

 Forrest Breyfogle, Implementing Six Sigma, Páginas 98 - 125 
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Líderes (BB) y Facilitadores (GB) Mejoramiento 

Líderes (BB) y Facilitadores (GB) Control 

Nivel Directivo y Gerentes de Procesos Estandarización 

Nivel Directivo y Gerentes de Procesos Integración 

 

4.4 5´s 

Si  bien  las  "5  S"  se aplican  en  muchos  países  de  todo  el  mundo,  el  origen  de  este 

movimiento se encuentra en las prácticas gerenciales japonesas que, como tales, reflejan aspectos 

de la cultura de este país. Así es que el trabajo se inicia con algunas consideraciones sobre los 

valores de la sociedad japonesa, para poner el tema en su contexto cultural e histórico.  

 

4.4.1 Algunos valores que apuntalan el movimiento "5 S" 

Tanto en el seno de las familias como en las escuelas del Japón no es casual que una de las 

primeras herramientas que se transmite para educar a los niños y jóvenes es el "Programa de las 

Cinco S", muy simple y a la vez muy poderoso, que ayuda a eliminar las causas de gran cantidad 

de problemas y que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. El contenido de este 

programa es muy sencillo y es muy fácil de entender, pero su implementación representa un gran 

desafío ya que requiere disciplina y constancia en nuestro compromiso por ser mejores.  

En consonancia con el respeto hacia el prójimo, la sociedad japonesa valora en general el orden, la 

pulcritud, la responsabilidad, la calidad, la solidaridad, y el respeto por las normas y estándares 

establecidos.  La  educación  juega  un  papel  primordial  en  el  desarrollo  de  estos  valores,  que 

impregnan la vida en familia, en las aldeas y en las empresas. Cuando el espíritu de mejora, por la 

educación y el ejemplo, se contagia a todos los integrantes de la organización, entonces todos 

trabajan juntos para seguir tres reglas de procedimientos: 

 

• El  mantenimiento del orden y la limpieza. 

• La eliminación de los desperdicios, que no agregan valor. 

• La estandarización. 

 

Ya sea en una empresa manufacturera o de servicios, en nuestros hogares, en las universidades, 

en  cualquier  lugar  y tiempo,  el  mantenimiento  del  orden  y  la  limpieza  se fundamenta  en un 

programa de actividades llamado "5 S".  

 

4.4.2 El programa "5 S" 

El Programa "5 S" toma su nombre de cinco palabras japonesas: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y 

Shitsuke. 
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1. Seiri: Significa que debemos diferenciar entre los elementos necesarios y los innecesarios, y 

descartar estos últimos. Una mirada minuciosa revela que sólo necesitamos un pequeño número 

de objetos, ya que muchos de ellos no los utilizaremos nunca o solo serán necesarios en un futuro 

lejano.  

 

Herramientas inservibles, máquinas obsoletas, piezas rotas sobrantes, recipientes vacíos y rotos, 

bancales de madera, materias primas, productos discontinuados y defectuosos, contenedores, 

estantes, tarimas, revistas, libros y catálogos obsoletos, basura, artículos que no se requieren  en  

el  proceso,  oficinas  y  construcciones  inservibles,  entre  muchos  otros.   

 

Es aconsejable retirar los elementos que no utilizaremos en los próximos treinta días, pues 

generan gastos innecesarios de gestión, de personal, de transporte, de falta de espacio. Con base 

en el conocimiento del proceso,  debemos clasificar los  elementos  y agruparlos según un común 

denominador: su utilidad para desarrollar el trabajo, y cuál es el tiempo de uso. 

Para eliminar lo innecesario nos enfrentamos a dos grandes obstáculos: El apego a las cosas y el 

temor que muchas personas sienten cuando corren el riesgo de perderlas. Deshacerse de lo 

innecesario es el secreto de una buena organización. Sin embargo, es mucho más complicado de 

lo que parece, ya que no tenemos un método que nos permita liberarnos de lo que no 

necesitamos; consideramos que el tiempo para discernir si algo es o no necesario es tiempo 

perdido; a lo innecesario le asociamos un valor sentimental y por ello nos resistimos a tirarlo. 

 

Para  eliminar  los  objetos  innecesarios,  se  pone  en  práctica  una  campaña  de  grandes 

etiquetas rojas, que debemos colocar sobre todos los elementos que retiraremos del sector que 

hemos delimitado. Ante la menor duda,  debemos colocar una tarjeta roja, con un espíritu crítico y 

de acuerdo con estándares preestablecidos. Seguramente, al final de la campaña el área estará 

cubierta con centenares de etiquetas. La tarjeta roja indica que los elementos deben ser 

trasladados a un depósito lejano implementado para tal fin, o bien, si son materiales en proceso, 

deberán devolverse al proceso precedente que originó este excedente. Las tarjetas rojas deben 

contener los datos de la figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Contenido de una "etiqueta roja". 

 

Al retirar esta montaña de cosas innecesarias, quedará un mayor espacio libre,  lo que incrementa 

la flexibilidad en el uso del área de trabajo. Se debe dar seguimiento a los objetos identificados: 

Así, si a los tres meses no se han utilizado se deben trasladar a un lugar apartado dentro de la 

empresa, pero si a los seis meses siguen sin ser utilizados, deben venderse o regalarse. 

Imaginemos que aplicamos esta práctica a nuestro guardarropa: Seguramente nos daríamos 

cuenta de la gran cantidad de prendas que no utilizamos según pasan los años, y que siguen 

ocupando un lugar vital en nuestros espacios aparentemente pequeños 

 

2. Seiton: Significa   poner las cosas en orden, es decir, disponer en forma ordenada todos los 

elementos que quedan después del Seiri. En Occidente, la segunda S corresponde al vocablo 

inglés Straighten, que significa poner en orden los elementos esenciales para tener fácil acceso a 

los mismos.  

 

Hemos dejado el número mínimo necesario de elementos, que ahora debemos clasificar según su 

uso y disponerlos como corresponde para minimizar el tiempo de búsqueda y optimizar el esfuerzo. 

En pocas palabras, debemos organizar lo necesario, lo que es sinónimo de estandarizar el 

•Fecha de inicio. 

•Nombre y apellido del emisor. 

•Categoría del insumo a retirar del lugar, como por ejemplo: 

1. Materia Prima. 

2. Material en Proceso. 

3. Repuestos para Mantenimiento. 

4. Herramientas y accesorios de Equipos de Producción. 

5. Productos terminados. 

6. Otros. 

•Nombre del insumo. 

•Cantidad. 

•Razones por la que debe ser retirado del lugar: 

a. No necesario. b. Defectuoso. 

c. Obsoleto (Tecnología vieja; Modelo anticuado).  

d. Excedente. 

e. Destino desconocido. 

f. Material de desecho. g.Otros. 

•Fecha de cierre de la tarjeta. 

•Responsable del cierre. 

•Firma. 

•Observaciones. 
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almacenamiento de los objetos, lo que permitirá que cualquier persona pueda localizar cualquier 

elemento en forma rápida, tomarlo, utilizarlo y devolverlo fácilmente a su lugar.  

Para que todo esto se lleve a cabo con todo éxito, se requieren tres definiciones clave, a saber: 

• Qué artículo vamos a almacenar. 

• Dónde se ubicará el artículo. 

• Cuánto podemos almacenar. 

 

Para concretar esto, cada ítem debe tener un nombre, un espacio y un volumen designados. 

Debemos especificar no solo la ubicación, sino que también el número máximo de unidades que 

dejaremos. Es aconsejable, demarcar un área en el piso con pintura para almacenar una 

determinada cantidad de unidades, así como colgar del techo un objeto que limite la cantidad de 

pilas que podemos concretar.  

 

Si nos referimos a materiales en proceso que alimentan al proceso siguiente, de esta forma hemos 

limitado el número de unidades fabricadas; todo exceso por sobre este número es innecesario, ya 

que no hay necesidad de producir más de lo que puede consumir   el   proceso   siguiente.   

Debemos   recordar   que   cuanto   más   duro   trabajemos amontonando materiales que no son 

absorbidos por el proceso siguiente, mayor será la cantidad de dinero que pierda la empresa.  

 

Cada ítem debe tener su propia ubicación, así como cada espacio en la planta debe tener su 

destino señalado. Algunos criterios útiles que ayudan a localizar más fácilmente los objetos, son 

los siguientes: 

• Ordenar los artículos en estanterías, mediante claves numéricas o alfanuméricas. 

• Determinar los lugares de almacenamiento según el tiempo de utilización: Dejar a mano lo que se 

utiliza diariamente, un poco más lejos lo semanal, mensual, anual. 

• Otro ordenamiento podría ser por tamaño, por peso, por proveedor, etc. 

•   Cada pared debe estar codificada, utilizando nombres como Pared A; Pared B. Luego, la 

ubicación de los elementos como bidones, tomas de agua, herramientas, moldes, etc. se referirán 

según estos nombres. 

•   Para que las herramientas estén al alcance de la mano, sean fáciles de recoger y de regresar a 

su sitio, es aconsejable pintar las siluetas sobre la superficie donde deben guardarse, lo que facilita 

saber cuándo están en uso. 

•   Los pasadizos también deben pintarse claramente: Su destino es el tránsito por lo que deben 

estar siempre despejados, y no dejar nada allí. 
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Estos criterios nos ayudan a que los objetos sean fáciles de guardar, encontrar, retirar y reponer; 

se deben retirar primero los más antiguos. 

 

3. Seiso: Es sinónimo de limpieza permanente del entorno de trabajo, incluidas las máquinas y las 

herramientas, pisos y paredes, erradicando fuentes de suciedad. En Occidente, la tercera S está 

asociada al término Scrub (limpiar). Hay un axioma japonés que dice: "Seiso significa verificar".  

 

Un operador que limpia una máquina puede descubrir muchos defectos de funcionamiento. 

Cuando la máquina está cubierta de aceite, y polvo, es difícil identificar cualquier problema que se 

está originando. Al limpiarla, podemos detectar con facilidad una fuga de aceite, una grieta, 

tornillos flojos, y solucionar estas situaciones con facilidad.  

 

El Seiso contribuye a mejorar el mantenimiento preventivo de las instalaciones. En las fábricas 

japonesas es habitual observar al presidente de la empresa, el directorio y los gerentes y jefes 

vestidos con ropa de trabajo adecuada, con trapos y cepillos realizando las tareas de limpieza. 

Cada diez metros, aproximadamente, hay un conjunto de elementos de limpieza que está 

disponible para todos. Hay que predicar con el ejemplo, y aprender a limpiar con diligencia y 

humildad de manera cotidiana y esmerada.  

 

La limpieza en la empresa es toda una filosofía de mejoramiento que está estrechamente ligada a 

los resultados. Un lugar de trabajo limpio origina: 

• Un ambiente agradable que influye en la motivación de todo el personal. 

• Máquinas  y  equipos  bien  mantenidos,  lo  que se corresponde  con  costos  bajos  de 

mantenimiento correctivo y bajos porcentajes de materiales defectuosos. 

• La reducción de las fuentes de contaminación de materiales, lo que influye en los bajos costos 

por desperdicios. 

• Buena visibilidad, para detectar fallas antes de que se tornen graves, lo cual influye en la buena 

calidad y en menores costos. 

• Que el avance logrado con las dos primeras "S" se consolide y mantenga. 

 

La limpieza es un factor común de los procesos altamente productivos, y es una tarea que exige 

constancia y participación de todos. No es aconsejable subcontratar las tareas de limpieza en los 

procesos clave de la organización, debiendo recaer la responsabilidad en las mismas personas 

que trabajan en el sector. 
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Está demostrado que cuando existen grupos de personas contratadas para las actividades  de 

ordenamiento y limpieza, es altamente probable que el personal estable se desentienda de esas 

tareas. Entonces, es conveniente rotar las responsabilidades y ser equitativo con la carga de 

trabajo de limpieza en todos los integrantes de la organización. 

 

Una persona es la encargada de administrar los elementos que han sido descartados de los 

diferentes sectores, los que son rematados entre los empleados a precios muy atractivos, o bien 

son vendidos, donados o tirados como descarte. También en esa jornada especial se realiza la 

limpieza de techos, paredes  y pisos, maquinarias, muebles, herramientas, etc., así como el 

mejoramiento de los jardines y de la sala de refrigerios y esparcimientos. Seguramente, después 

de este evento anual, será muy fácil mantener con pequeños esfuerzos diarios el estado de 

pulcritud del lugar de trabajo, donde las personas pasan muchas horas de su vida. 

 

4. Seiketsu:   Es   extender   hacia   nosotros   mismos   el   concepto   de   pulcritud,   y  practicar 

continuamente los tres pasos anteriores. En Occidente, la cuarta S proviene del vocablo 

Systematize (Sistematizar), es decir, llevar a cabo una rutina de limpieza y verificación.  

 

Las personas mantienen su aspecto adecuado, utilizando ropa de trabajo limpia, lentes, guantes, 

barbijos y zapatos de seguridad, y hacen de la ejecución de las tres primeras S un hábito. En las 

fábricas japonesas es muy común observar una gran cantidad de espejos sobre las paredes, con el 

fin de devolver continuamente la imagen de las personas para ayudarlas a mantenerse pulcras y 

presentables.  

 

Cada persona tiene otro equipo de trabajo disponible para ser utilizado de inmediato, en caso de 

necesidad. En las empresas existe un lavadero donde todos lavan y planchan los equipos de 

trabajo que se han ensuciado.  Es muy común en las empresas ejecutar Seiri, Seiton y Seiso por 

primera vez, pero si no existe el convencimiento del esfuerzo diario, la situación  volverá  

rápidamente a  su  situación  original.   

 

La  gerencia  de planta  debe diseñar sistemas y procedimientos que aseguren la continuidad del 

programa "5S", con su permanente apoyo, compromiso, respaldo e involucramiento. No es 

saludable   prepararse especialmente para las ocasiones en que se recibirán visitas de clientes 

importantes, gastando cientos de litros de pintura, miles de litros de agua y detergente. Estos 

impulsos para limpiar y ordenar todo lo que está a la vista, no solo es cosmetología barata, sino 

que es un autoengaño para quien lo practica, a la vez que genera desconfianza entre los 

integrantes del grupo de trabajo. No solo es necesario parecer limpios y ordenados, sino que 
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debemos serlo realmente. Es aconsejable que las visitas no se anuncien con antelación, para 

evitar las "actuaciones" y los  "despliegues teatrales". 

 

5. Shitsuke: Construir la autodisciplina y formar el hábito de comprometerse en las Cinco S, 

mediante el establecimiento de estándares. Para Occidente, la última de las S proviene de 

Standarize (estandarizar).  

 

La autodisciplina consiste en respetar las reglas de juego, nuestros acuerdos y compromisos, a 

partir del natural autoconvencimiento. Sin disciplina, toda actividad de mejora a partir del trabajo en 

equipo estará destinada al fracaso. La disciplina es fundamental para potenciar el trabajo grupal, la 

armonía entre las personas y la sinergia del equipo. La disciplina nos marca el camino que nos 

conduce a la formación de los hábitos, es decir, que podamos ejecutar de manera natural ciertas 

tareas que antes presentaban dificultad. La clave está en la sucesiva repetición de esas tareas, 

hasta que las ejecutemos de manera inconsciente.  

 

La disciplina es algo indispensable, que aprendemos para hacer nuestras vidas más tranquilas y 

efectivas, sin obstáculos ni problemas. La disciplina es la base de las sociedades civilizadas y es lo 

mínimo que se requiere para que una organización sea productiva.  

 

Las personas que continuamente practican las Cuatro primeras S, deben adquirir el hábito de 

hacer estas actividades como parte de su trabajo diario, con autodisciplina, en conformidad con las 

reglas que se han  acordado.  Al  implementar  el  programa  de las  "5S",  la  gerencia  establece  

los estándares para cada uno de los cinco pasos, los que deben abarcar las formas de evaluación 

del progreso en cada una de las etapas.  

 

La autodisciplina es fundamental para todo proceso de Mejora  Continua,  ya  que  podremos  

confiar  en  que  las  personas  con  autodisciplina  se presentarán puntualmente a trabajar, 

mantendrán ambientes de trabajo limpios, ordenados y seguros,  en  que se respeten los  

estándares  existentes
12

.  

 

4.5 Lean Manufacturing 

Filosofía enfocada a la mejora de negocios, basada en la palabra muda, que significa “desperdicio” 

o “despilfarro”. Según el sistema de producción de Toyota (TPS, por sus siglas en inglés), todo 

aquél recurso o proceso que no agrega un valor real al producto es un desperdicio. 

                                                
12

Maximo Cura Hugo, Artículo de implementación de filosofía 5´s en una empresa: “Las Cinco S’s: una filosofía de trabajo, una filosofía de 

vida”, Páginas 1 - 13  
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El término Lean Manufacturing o Manufactura Esbelta fue acuñado por Jim Womack, egresado del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en ingles). Menciona las siguientes 

herramientas Lean, que son las más comunes y empleadas en el proceso de implementación de 

prácticas de producción y operación esbelta: 

 

Quality function deployment: Permite mediante equipos multidisciplinarios entender la percepción 

de valor de un cliente para determinar así las especificaciones técnicas de un producto. Se trata de 

un modelo visual.  

 

 Poka Yoke: Sistema de fabricación a prueba de error 

 Kaizen: Mejora continua de un proceso para asegurar la agregación de valor 

 SMED: Cambio rápido de herramienta. 

 Jidoka: Autonomación, transferencia de conocimiento humano a las máquinas. 

 Chaku Chaku: Flujo de una sola pieza, método que consiste en que un solo operario vaya de 

máquina en máquina hasta hacer un proceso completo. 

 5 S’s: Palabras Japonesas que ayudan a crear un ambiente adecuado para la implementación 

lean basado en el orden y la limpieza. 

 Diagrama de Spaguetti: El trazo de un mapa que permite seguir un producto a lo largo de toda 

se cadena de valor.  

 JIT: Sistema de producción Justo a Tiempo, que permite colocar el producto sólo en el 

momento que se requiere en el momento de su ingreso a producción. 

 Heijunka: Programación nivelada de pedidos que ayuda a suavizar las variaciones cotidianas. 

 

Una buena forma de entender la visión de Lean Manufacturing es comparándola con otros 

sistemas de mejora continua. En la siguiente tabla podemos ver las diferencias entre 3 sistemas 

distintos: 

Tabla 4.3 – Diferencia entre Six Sigma, Pensamiento Lean y Teoría de Restricciones 

Programa Six Sigma Pensamiento Lean Teoría de Restricciones 

Teoría Reducción de variaciones 
Eliminación de 

Desperdicios 

Administración de 

restricciones 

Guía de Aplicación 

 

 

1. Definir 1. Identificar el valor 1. Identificar la restricción 

2. Medir 
2. Identificar el valor en el 

flujo 
2. Explotar la restricción 

3. Analizar 3. Flujo 3. Subordinar el proceso 

4. Mejorar 4. Jalar 4. Elevar la restricción 
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5. Controlar 5. Perfeccionar 5. Repetir el ciclo 

Foco Problema Flujo Restricciones en el sistema 

Assumptions Existe un problema 

Al eliminar los desperdicios 

se puede mejorar el 

desempeño del negocio 

Enfatizar la velocidad y el 

volumen. 

 
Se valoran números y 

figuras Muchas pequeñas mejoras 

son más eficientes que el 

análisis de sistemas 

Emplear sistemas ya 

existentes 

 

La salida del sistema si se 

mejora la variación en todo 

el proceso. 

Interdependencia entre 

procesos 

Efecto Primario 
Uniformar la salida de 

procesos 
Reducir el tiempo de flujo Rápido Troughput 

Efectos Secundarios Menos desperdicio Menos variación 
Menos 

inventario/desperdicios 

 Rápido Troughtput Uniformidad en la salida 
Contabilidad de costos del 

Troughtput 

 Menos Inventarios Reducción de inventarios 
Troughput –medidas de 

desempeño para gerentes- 

 
Fluctuación – medidas de 

desempeño para gerentes 
Nuevos sistemas contables Mejora de la calidad 

 Mejora de la calidad 
Flujo –medidas de 

desempeño para gerentes- 
 

Críticas 
No se considera la 

interacción del sistema 

No se evalúa el análisis 

estadístico o de sistemas 

Retroalimentación mínima 

de los trabajadores 

 
Mejora de procesos 

independiente 
 

No se valora el análisis de 

los datos 

 

 

Como podemos observar, el pensamiento Lean se fundamenta en la identificación de valor, por lo 

que el creador del término (Wormack) define al valor “en términos de productos específicos con 

capacidades específicas, ofrecidos a precios específicos, a través de un diálogo con consumidores 

específicos. Apoyando lo anterior, el mencionado acuñador considera en su libro Lean Thinking, 

tres tareas de gestión crítica de cualquier empresa para lograr el objetivo de la búsqueda de mudas 

y la agregación de valor: 

 Tarea de solución de problemas: Básicamente la ingeniería, concepción puesta en producción 

de un artículo o bien. 

 Tarea de gestión de la información: Lo que se refiere a seguimiento del producto. 

 Tarea de la transformación física: Aquello que tiene que ver con los procesos de la materia 

prima. 

 

Podemos deducir que cuando se tiene claro cuál es el valor que el cliente está buscando en el 

producto y qué es lo que éste percibe como calidad, resulta fácil alinear la búsqueda de 
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desperdicios a lo largo de toda la cadena de fabricación acorde a los requerimientos de valor del 

producto y, por ende, del cliente. 

 

Sin embargo, esta tarea representa todo un reto, el cual implica, desde luego, a los proveedores. 

James Womack explica en su libro Lean Thinking que muchas veces las empresas inmersas en 

una misma cadena no se hablan sobre sus procesos, lo que genera grandes desperdicios. Por lo 

que, muchas empresas llevan a cabo actividades de involucramiento de los proveedores, que 

resulta de una iniciativa típica del pensamiento lean y esta implementado en el TPS desde hace 

muchos años. 

 

De no considerarse a la cadena de proveedores en la estrategia de manufactura esbelta, se omitirá 

un segmento clave del flujo de valor del producto y con ello se harán oídos sordos a los 

requerimientos del cliente y del usuario final, puesto que se dejarán pasar oportunidades de mejora 

en la producción sólo por falta de entendimiento profundo del papel de cada participante en la 

cadena
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13

Sharma Anand, "Lean Manufacturing para Directores", Revista Manufactura, Año 13, número 145, Páginas 32-48. 
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CAPÍTULO V PROPUESTA 
 

5.1 Justificación 

Actualmente dentro de Industrias Riviera S.A. de C.V. se tienen líneas de producción sin 

estandarizar y documentar, lo que propicia un nulo entendimiento de las actividades que se deben 

llevar a cabo, por parte de los trabajadores. Causando una gran variabilidad en los atributos de los 

productos, muchos de ellos fuera de especificaciones. Es por eso que se debe proveer un marco 

de operación claro y eficiente, además de una base para la mejora continua. En ese sentido el 

proyecto es una aplicación representativa  de las técnicas de Ingeniería Industrial, dentro de un 

proceso productivo, que nos ayudara a incrementar la cantidad de productos que den conformidad 

a las necesidades de los clientes y por lo tanto eleven la productividad de la empresa, a través de 

la reducción de costos. Además de que se proveería una base para evaluar la eficacia y 

adecuación continúa del sistema. 

 

Para realizar el diagnostico del sistema de tren de laqueado, es necesario emplear técnicas de 

estudios de tiempos y movimientos, como diagramas de recorrido, diagramas analíticos y 

diagramas de flujo para darnos un enfoque global del proceso, mismo que se documentara para 

tener una mayor perspectiva de los problemas, que posteriormente podrán ser identificados 

mediante técnicas de calidad. Identificados los problemas, se procederá a proponer soluciones 

mediante los resultados obtenidos por el análisis realizado, que forman parte de la productividad y 

calidad dentro de una empresa competitividad. Además aplicando técnicas de administración de 

personal se desarrollara un programa de capacitación a los trabajadores, donde además de la 

parte técnica se les sensibilizará en aspectos organizacionales como la visión, misión y valores de 

la empresa. Todos estos conocimientos aplicados a este proyecto, reforzaran la parte teórica 

adquirida durante nuestra formación académica. 

 

5.2 Diseño 

A partir de las observaciones de la visita realizada en el área de madera en el departamento de 

laqueado, se aplicaran técnicas de Ingeniería Industrial como el Diagrama de Pareto, Diagrama de 

Ishikawa, así como las propuestas de mejora del diagrama Analítico y Diagrama de recorrido, 

mismos que mostrarán los tiempos, transportes, almacenes y demoras más óptimos en el proceso; 

además se asentara la ruta más idónea sobre el plano del área, mejorando el diagrama de  

recorrido. 

 

En ambos casos se usará como guía de acción la norma mexicana NMX-CC-10013-INMC que nos 

otorga las Directrices para la documentación de Sistemas de Gestión de Calidad. Las propuestas 
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son la parte medular, basadas en los puntos desarrollados anteriormente, tienen como objetivo el 

desarrollo y la implementación de sistemas para lograr el control del proceso. Aunado a esto, se 

desarrollaran Instrucciones de Trabajo, que proporcionaran una base para la formación inicial de 

nuevos empleados y la actualización periódica de los empleados actuales. 

 

Como último punto se encuentra la elaboración de un programa de capacitación, donde 

básicamente se trataran temas como la filosofía de la empresa (misión, visión, valores y 

organigrama), Sensibilización a los Sistemas de Gestión de Calidad (ISO, requisitos, funciones, 

responsabilidades y beneficios)  y Mejora Continúa dentro del departamento. Este programa tendrá 

como base el trabajo en equipo, que servirá como fundamento para la posterior creación de 

círculos de calidad. 

 

5.3 Elaboración 

Con base a los procesos analizados en el capítulo 3 de este documento, se expondrán las 

propuestas sobre los diferentes puntos a llevar a cabo para la optimización de las condiciones 

departamento del tren de laqueado.  

 

Empezaremos a estudiar la diversa problemática que presentan en el área en general por medio 

de un diagrama de Ishikawa (figura 5.1); abarcando diferentes  variables que se tienen durante el 

proceso, como son:  

 

 Entrega de la materia prima.  

 Mal manejo de los materiales. 

 Falta de capacitación del personal.  

 Documentación nula de procedimientos. 

 Maquinaria sin programa de mantenimiento.  

 Desviación en las condiciones del ambiente. 

 Cambio de  lote de Materia Prima. 
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Figura 5.1 – Diagrama Ishikawa 

 

Una vez desarrollado el diagrama de causa-efecto podemos constatar que uno de los puntos clave 

para optimizar el tren de laqueado es el uso apropiado del material, maquinaria y la 

implementación de un manual de instrucciones para el uso del Tren de Laqueado así como de un 

Programa de Capacitación para el personal que se desarrolle dentro de ésta área. 

 

Ahora, con base a los datos establecidos en la Tabla 5.1 realizaremos un Diagrama de Pareto para 

determinar qué línea de productos es la tiene más efecto sobre las ventas, cantidad de producción 

y así analizarlo con curso-gramas analíticos. 
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Tabla 5.1 (referencia a Tabla 3.13) – Ventas año 2009 

Tipo de Producto Cantidad Valor Producción (USD) Precio Vta. Neto (USD) 

Colección Mesas en madera 5436 5,560,161.79 13,430,373.73 

Modulo de recepción 18 51,721.79 124,932.05 

Athenea 5934 10,467,432.10 25,283,688.08 

Montecarlo encino 195 68,539.76 165,555.00 

Guardas madera 61 196,578.55 474,827.82 

Línea mezza 1329 5,608,297.75 13,546,622.46 

Línea Corinto 1713 3,436,372.54 8,300,426.72 

Línea Alexandra 621 1,128,552.74 2,725,978.40 

Guardas Anfora 169 331,416.87 800,524.70 

Línea Fusion 538 1,156,868.34 2,794,371.34 

Ambit 623 2,294,878.52 5,543,189.32 

Accesorios Modular 9 4,450.59 10,750.27 

Monca Esmaltada Ptas. Esm. 7 6,139.62 14,830.00 

Accesorios 30 25,311.96 61,140.00 

Archiveros Laterales Lin. 8900 6113 15,022,067.98 36,285,200.46 

Desc. Millenium 2 8,268.33 19,971.83 

Línea Especial Equipo 2405 4,992,910.94 12,060,176.88 

Total 25203 50,359,970.17 121,642,559.06 

 

Con base a esta serie de datos que nos ha proporcionado la empresa, ponemos entonces 

diferentes rangos de comparación para determinar cuáles son las líneas o productos que más 

recaen en el desempeño de la empresa. 

 

En la figuras 5.2 a 5.4 tenemos la relación  de Cantidad, Valor de Producción (USD) y Precio de 

Venta Neto (UDS) con el Tipo de Producto y su porcentaje como su porcentaje acumulado; en las 

3 figuras los tipos de producto los cuales son los “pocos vitales” y que tienen un gran porcentaje de 

efecto son exactamente los mismos, a continuación en la tabla 5.2 se muestra un listado de 

concepto con tipo de producto para el análisis de los Paretos. 

Tabla 5.2 – Concepto con Tipo de Producto 

Concepto Tipo de Producto 

1 Archiveros Laterales Lin. 8900 

2 Athenea  

3 Línea Mezza 

4 Colección Mesas en madera  

5 Línea Especial Equipo 

6 Línea Corinto 

7 Ambit 

8 Línea Alexandra 

9 Otro 

10 Fusión 
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Concepto 1 2 4 5 6 3 7 8 9 

Cantidad 6113 5934 5436 2405 1713 1329 623 621 1029 

Porcentaje 24.3 23.5 21.6 9.5 6.8 5.3 2.5 2.5 4.1 

% Acumulado 24.3 47.8 69.4 78.9 85.7 91 93.5 96 100 

 

Figura 5.2 – Diagrama de Pareto de Tipo de Producto respecto a Cantidad 

 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 10 9 

Costo de 

Producción 

(Millones de 

USD$) 

15.02 10.46 5.60 5.56 4.99 3.43 2.29 1.15 1.8 

Porcentaje 29.8% 20.8% 11.1% 11% 9.8% 6.8% 4.6% 2.3% 3.6% 

% Acumulado 29.8% 50.6% 61.7% 72.7% 82.5% 89.3% 93.9% 96.2% 100% 

 

Figura 5.3 – Diagrama de Pareto de Producto Respecto a Valor de Producción (USD) 
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Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Valor de 

Producción en 

Millones($) 

36.28 25.20 13.54 13.43 12.60 8.40 5.54 2.79 4.39 

Porcentaje 29.8% 20.8% 11.1% 11% 9.8% 6.8% 4.6% 2.3% 3.6% 

% Acumulado 29.8% 50.6% 61.7% 72.7% 82.5% 89.3% 93.9% 96.2% 100% 

 

Figura 5.4 – Diagrama de Pareto de Producto Respecto a Precio de Venta Neto (USD) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en los diagramas de Pareto se deduce que las 3 líneas de 

producción las cuales son las causantes de más del 60% de la cantidad y producción son: 

 

 Archiveros Laterales Línea 8900 

 Athenea  

 Línea Mezza. 

 

Es entonces cuando decidimos tomar en cuenta la línea más alta, Archiveros Laterales Línea 8900, 

para tomar nota sobre los diferentes procesos que toman parte dentro del área del Tren de 

Laqueado y hacer los curso-gramas analíticos sobre éste (Tablas 5.3 al 5.6). 
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Tabla 5.3 – Curso-grama Analítico para Preparado de Laca 
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Tabla 5.4 – Curso-grama Analítico para Operación de Tren de Laqueado Parte 1 
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Tabla 5.5 – Curso-grama Analítico para Operación de Tren de Laqueado Parte 2 
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Tabla 5.6 – Curso-grama Analítico para Operación de Tren de Laqueado Parte 3 

 

 

Dentro de los nuevos parámetros arrojados gracias a los curso-gramas analíticos propuestos se 

han hecho grandes ajustes en cuanto al número de procedimientos, tiempo y distancia recorrida 
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dentro del área del Tren de Laqueado.  De 364 a 157 metros en el recorrido de la pieza dentro del 

proceso de producción y de 115 a 42 minutos y de un número de procedimientos cerca de 45 a 

sólo 32. 

 

5.4 Implementación 

En este apartado se desarrollo la documentación correcta del proceso; en base al estudio 

realizado, el análisis y las observaciones directas hechas en la empresa en cuestión. 

Con base a esta información generada se desprendió la idea de realizar manuales e instructivos de 

operación, así como procedimientos de trabajo a seguir para poder tener una mayor uniformidad 

en todos los procesos que forman parte del tren de laqueado.  

Esperando que los resultados de implementar estas propuestas traigan beneficios a corto plazo en 

la mejorar de calidad de los productos y al mismo tiempo aumentar la productividad del 

departamento, ya que estos serian muy significativos debido a que es la última estación de trabajo 

de la línea de producción. 

 

5.4.1 Instructivo de operación del tren de laqueado para cubiertas 

Propósito 

Describir las actividades necesarias para la operación del Tren de Laqueado. 

 

Alcance 

Aplica para el Tren de Laqueado, desde que reciben instrucciones de arranque hasta el paro de la 

misma. 

 

Responsabilidad y Autoridad 

 Jefe del Área de Madera: Coordinar la aplicación de las actividades establecidas en éste 

instructivo de operación. 

 Supervisor: Verificar el seguimiento de las actividades establecidas en éste instructivo de 

operación. 

 Operador: Respetar y ejecutar las actividades descritas en éste instructivo de operación. 

 

Definiciones 

 Bitácora: Es un formato donde se identifica un proceso establecido, para llevar a cabo un 

reporte. 

 Bomba de Agua: Es la encargada de eliminar las partículas de laca suspendidas en el aire 

dentro de la cabina, con el fin de que la cubierta este limpia. 
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 Boquillas: Son dispositivos conectados a los brazos de las pistolas por donde es expulsada la 

laca. 

 Cabina: Lugar donde se encuentran las pistolas reciprocantes. 

 Cantos: Son las partes laterales de las cubiertas. 

 Centradores: Tipo especial de rodillos los cuales tienen la función de guiar a la banda 

transportadora que se encuentra dentro de la cabina. 

 Cepillo: Máquina limpiadora de polvo mediante dos rodillos compuestos por cerdas, las cuales 

ejecutan la limpieza de las piezas. 

 Concentrado: Los concentrados de color son polímeros altamente cargados con pigmento, 

colorantes, ceras dispersantes y otros aditivos. 

 Cubierta: Se le llama cubierta a la superficie de un escritorio. 

 Cuchillas: Son cuatro hojas metálicas afiladas, encargadas de limpiar la banda eliminando los 

sobrantes de laca y evitando que manchen las cubiertas. 

 Diluyente: Componente de un adhesivo, barniz o producto de protección de la madera, utilizado 

para disminuir la concentración al objeto. 

 Horno IR: Máquina compuesta por tres resistencias a alta temperatura en una base de 

porcelana. 

 Laca: Secreción resinosa y translúcida utilizada para dar brillo. 

 Lámparas de Baja: Éstas afloran el matizado de la cubierta y secan los cantos. 

 Lámparas de Flash Shot: Se encargan de secar la cubierta dentro del túnel. 

 Lámparas de Impacto: Éstas secan la laca de la cubierta de adentro hacia afuera y son 

lámparas de Mercurio y Galio. 

 Laqueado: Proceso de aplicación de laca a la cubierta. 

 Mezcladora: Consta de un motor donde por medio de un eje cuyo interior hay unas cuchillas en 

forma de hélice, las cuales hacen girar las aspas de la misa y mezcla las sustancias. 

 Pistolas Reciprocantes: Mecanismo cuya función es aplicar laca sobre la superficie de la 

cubierta. Se llaman reciprocantes ya que van de una dirección a otra. 

 Tablero Electrónico: Es la parte principal del Tren de Laqueado para cubiertas, en él están 

ubicados los controladores para iniciar su funcionamiento. 

 

Descripción de Actividades 

Inicio del Proceso 

 El operador revisa la bitácora del día anterior o del producto que se le aplicó laca anteriormente 

para analizar la información en cuanto a las condiciones del Tren de Laqueado. 

 El operador revisa la orden de producción para verificar que línea de cubierta se procesará en el 

Tren del Laqueado. 
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 El operador prepara la laca agregando los diluyentes correspondientes y verifica la lista de 

materiales a utilizar.  

 El operador agrega los mililitros de concentrado a la laca previamente preparada con diluyentes, 

de acuerdo al color que lleve la cubierta y verifica la lista de materiales a utilizar.  

 El operador pondrá en funcionamiento los tableros electrónicos del Tren de Laqueado. 

 El operador verifica que las boquillas y los brazos  de las pistolas se encuentren limpias para 

iniciar el proceso. En caso de que no sea así, el operador deberá efectuar su limpieza.  

 El operador ajustará las cuchillas de la banda de la cabina a una inclinación de 48º y colocará 

recipientes en las cuchillas con el fin de evitar que la laca caiga en el suelo.  

 El operador ajusta los centradores izquierda-derecha.  

 El operador verifica que el Horno IR tenga un funcionamiento correcto para el inicio del proceso.  

 El operador verifica que el cepillo tenga un funcionamiento correcto para el inicio del proceso.  

 El operador acciona el suministro de aire a la cabina.  

 El operador acciona la bomba de agua. 

 El operador coloca los botes con laca previamente preparada en la bomba que provee el 

material a las pistolas y la accionará para abastecer la mezcla.  

 El operador verifica el tablero de la cabina para saber el funcionamiento correcto de las pistolas.  

 El operador verifica que las lámparas de Flash Shot, lámparas de baja y lámparas de impacto 

que están integradas en el túnel, estén en perfectas condiciones.  

 

Durante el proceso 

 El operador revisa la bomba que abastece a las pistolas, para calcular el tiempo en que se 

realizará el cambio de mezcla.  

 El operador revisa que en las boquillas de las pistolas no se generen gotas de laca. En caso de 

que existan gotas se prosigue a retirarlas con un trapo humedecido con solvente para lavado o 

bien con una navaja.  

 El operador verifica que las pistolas reciprocantes trabajen correctamente.  

 El operador verifica la velocidad de la cinta.  

 El operador revisa los recipientes que contienen los solventes de las cuchillas.  

 El operador verifica que la bomba que abastece las pistolas no se quede sin material (laca 

preparada). En caso de que se haya acabado, el operador deberá preparar otro bote para concluir 

la operación.  

 El operador verifica que las pistolas reciprocantes tengan un giro de 70º con el objetivo de que 

la pieza a procesar quede completamente cubierta de laca. 

 

Fin del Proceso 
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 El operador apagará los tableros electrónicos una vez terminado el proceso.  

 El operador realizará la bitácora del proceso que se efectuó.  

 

Cuidados y precauciones 

 El operador debe de contar con el equipo de seguridad especificado al final de los instructivos de 

operación del Tren de Laqueado. 

 

Aparatos y Equipo 

El medio de trabajo o condiciones para poder llevar a cabo las actividades descritas en este 

instructivo de operación es: 

 

 Equipo de protección personal (mascarilla, tapones auditivos, botas de seguridad, faja, guantes, 

overol).  

 Instalaciones adecuadas. 

 Iluminación (condición ambiental). 

 

Herramental 

 Martillo. 

 Destornillador. 

 Llave Universal con Medidas: 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 15”, 18” 

 

5.4.2 Instructivo de operación para encender los tableros electrónicos 

Para continuar es de vital importancia la comprensión de las características de los tableros, se 

mostrarán en las figuras 5.5 y 5.6, así como la especificación de los botones en las tablas 5.7 y 5.8. 

 

Figura 5.5 – Tablero electrónico 1 
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Tabla 5.7 – Especificación de botones para el tablero 1 

NOMBRE LETRA NOMBRE LETRA 

Perilla de encendido A Bomba de agua I 

Botón de paro B Lámparas de Horno IR J 

Mandos activados C Banda transportadora K 

Aspiración de cabina de pistolas D Ventilación L 

Transporte robot E Teclado de códigos M 

Carro de pistolas F Pantalla de tablero N 

Perillas de pistolas G Velocidad de transportes O 

Equipo electrónico H   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Tablero electrónico 1. 
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Tabla 5.8 – Especificación de botones para el tablero 1 

NOMBRE LETRA NOMBRE LETRA 

Perilla de encendido A Ventilación Ecovap salida L 

Botón de paro B Bomba de Humedad M 

Ventilación de armario C Ventilación Hiperfiltrado N 

Transporte 6 D Ventilación TFS (flashot) O 

Transporte 5 E Lámpara 1 TL-05 P 

Transporte 4 F Lámpara 1 TL-03 Q 

Transporte 3 G Lámpara 2 TL-05 R 

Transporte 2 H Lámpara 2 TL-03 S 

Ventilación de entrada Hok I Mandos Activados T 

Ventilación de salida Hok J Potencia de Lámparas U 

Ventilación Ecovap entrada K Horas de vida de Lámparas V 

 

a) Instructivo de operación para iniciar marcha del tablero electrónico 1 del tren de 

laqueado para cubiertas 

 

Para iniciar la operación del tren de laqueado de cubiertas es necesario primeramente activar el 

tablero electrónico, con el fin de proporcionar un mejor funcionamiento,  por lo que a continuación 

se muestran las instrucciones para el manejo adecuado de dicho tablero. 

 

Procedimiento para accionar el tablero electrónico 1: 

1. Girar perilla de encendido en sentido horario para electrificar el sistema en sentido contrario a 

las manecillas del reloj. 

2. Botar el botón de paro. 

3. Oprimir el botón de mandos activados. 

4. Ejecutar la aspiración de cabina de pistolas. 

5. Poner en marcha el equipo electrónico. 

6. Oprimir el botón de transporte robot. 

7. Activar carro de pistolas (4 boquillas). 

8. Efectuar el encendido de las perillas de pistolas (1, 2, 3, 8). 

9. Activar bomba de agua. 

10. Activar Horno de Lámparas IR (en caso de clima frío). 

11. Activar bandas transportadoras. 

12. Activar botón de ventilación. 

13. Ver pantalla de tablero para verificar el funcionamiento correcto. 

14. Verificar la velocidad de los transportes. 
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15. Verificar el teclado de los códigos. 

 

A continuación se muestra de manera general las funciones de cada uno de los botones que 

conforman el funcionamiento del teclado. 

 

A) Perilla de encendido: Electrifica todo el sistema. 

B) Botón de paro: Se oprime sólo cuando ocurra una irregularidad en el proceso del tren. 

C) Mandos Activados: Activa todo el sistema eléctrico, hace que funcionen los demás botones y 

ejecuten sus actividades. 

D) Aspiración de cabina de pistola: Atrapa la brisa y la distribuye hacia los lados dentro de la 

cabina de pistoleo, con el fin de no dañar la cubierta. 

E) Transporte robot: Hace que las fotocélulas detecten el material a trabajar. 

F) Carro de pistolas: Da velocidad a las pistolas de 36 a 40 pulsos/minuto. 

G) Perillas de pistolas: Mantiene las pistolas trabajando. 

H) Equipo electrónico: Enciende la pantalla del tablero. 

I) Bomba de agua: Junta el material sobrante de la laca y lo lleva a granular. 

J) Resistencias infrarrojas de horno IR: Sólo se utiliza en tiempo frío, para darle una temperatura 

adecuada a la cubierta. 

K) Banda transportadora: Transporta el material al siguiente proceso dentro del tren. 

L) Ventilación: Saca el calor que generan las resistencias IR al ambiente. 

M) Teclado de códigos: En función con la pantalla del tablero. 

N) Pantalla del tablero: Indica la velocidad de los transportes, especificación del proceso. 

O) Velocidad de transporte: La que se ejecute para la aplicación de la laca sobre cubiertas. 

 

b) Instructivo de operación para iniciar marcha del tablero electrónico 2 del tren de 

laqueado para cubiertas 

 

Una vez activado el tablero 1, se procede a hacer la misma operación en el tablero 2, siguiendo las 

indicaciones que se muestran a continuación: 

 

1. Girar perilla de encendido en sentido horario para electrificar el sistema. 

2. Botar el botón de paro. 

3. Activar ventilación de armario. 

4. Activar transportes del 6 al 2. 

5. Activar ventilación entrada Hok 

6. Activar ventilación salida Hok 



 

73 

 

7. Activar ventilación Ecovap entrada. 

8. Activar ventilación Ecovap salida. 

9. Activar bomba de humedad. 

10. Activar ventilación de Hiperfiltrado. 

11. Activar ventilación TFS (flashot). 

12. Encender lámpara 1 TL-05. 

13. Encender lámpara 1 TL-03. 

14. Encender lámpara 2 TL-05. 

15. Encender lámpara 2 TL-03. 

16. Verificar en el tablero electrónico las horas de vida de cada una de las lámparas (Galio y 

Mercurio) para un mejor secado de las cubiertas. 

17. Verificar en el tablero electrónico a que potencia estarán funcionando las lámparas, ya que de 

eso depende el secado de las cubiertas. 

 

A continuación se muestra de manera general las funciones de cada uno de los botones que 

conforman el funcionamiento del teclado. 

 

A) Perilla de encendido: Electrifica todo el sistema. 

B) Botón de paro: Se oprime sólo cuando ocurra una irregularidad en el proceso del tren 

C) Ventilación de armario: Ventilación interior del tablero. 

D) Transporte 6: Banda de transportes de material. 

E) Transporte 5: Banda de transportes de material. 

F) Transporte 4: Banda de transportes de material. 

G) Transporte 3: Banda de transportes de material. 

H) Transporte 2: Banda de transportes de material. 

I) Ventilación entrada Hok: Inyecta aire para enfriar donde se encuentran las lámparas de 

impacto. 

J) Ventilación de salida Hok: Saca el calor que se genera donde están las lámparas de impacto. 

K) Ventilación Ecovap entrada: Enfría equipo de tubo Ecovap. 

L) Ventilación Ecovap salida: Saca los restos del solvente que están en el aire. 

M) Bomba de humedad: Elimina la pelusa que se genera dentro de la cabina de pistolas y evita que 

se eleve la temperatura. 

N) Ventilación Hiperfiltro: Corriente de aire, mantiene la brisa abajo del pistoleo. 

O) Ventilación TFS (flashot): Trae aire caliente, inyecta, rodea la pieza y seca el solvente. 

P) Lámpara 1 TL-05: Lámpara de baja. 

Q) Lámpara 1 TL-03: Lámpara de baja. 

R) Lámpara 2 TL-05: Lámpara de baja. 
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S) Lámpara 2 TL-03: Lámpara de baja. 

T) Mandos activados: Activa todo el sistema eléctrico, hace que funcionen los demás botones y 

ejecuten sus actividades. 

U) Potencia de lámparas: Cuando son colores claros se trabaja a mitad de potencia y cuando son 

colores oscuros se trabaja a toda potencia. 

V) Horas de vida de lámparas: Es de 2000 horas. 

 

5.4.3 Instructivo de operación para apagar tableros electrónicos 

a) Instructivo de operación para apagar el tablero electrónico 1 del tren de laqueado para 

cubiertas 

 

Una vez terminado el proceso de laqueado en el tren, la siguiente operación a realizar es apagar el 

tablero electrónico con el fin de desactivar toda función; por lo que a continuación se muestran las 

instrucciones a seguir por el operador: 

Procedimiento para apagar el tablero electrónico 1: 

1. Verificar el teclado de códigos. 

2. Verificar la velocidad de los transportes. 

3. Ver pantalla de tablero para verificar el funcionamiento correcto. 

4. Desactivar botón de ventilación. 

5. Desactivar bandas transportadoras. 

6. Desactivar Horno de lámparas IR (en caso de clima frio). 

7. Desactivar bomba de agua. 

8. Apagar perillas de pistolas (1, 2, 3, 8). 

9. Desactivar carro de pistolas (4 boquillas). 

10. Desactivar el botón de transporte robot. 

11. Apagar el equipo electrónico. 

12. Apagar el botón de aspiración de cabina de pistolas. 

13. Apagar el botón de mandos activados. 

14. Oprimir el botón de paro. 

15. Girar perilla a sentido de las manecillas del reloj para apagar el sistema. 

 

b) Instructivo de operación para apagar el tablero electrónico 2 del tren de laqueado para 

cubiertas 

 

Una vez apagado el tablero1 se procede a hacer la misma operación en el tablero 2; siguiendo las 

indicaciones que se muestran a continuación: 
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Procedimiento para apagar el tablero electrónico 2: 

1. Verificar en el tablero electrónico cuantas horas funcionaron las lámparas, para saber cuántas 

horas de vida le restan. 

2. Apagar lámpara 2 TL-03. 

3. Apagar lámpara 2 TL-05. 

4. Apagar lámpara 1 TL-03. 

5. Apagar lámpara 1 TL-05. 

6. Desactivar ventilación TFS (flashot). 

7. Desactivar ventilación de Hiperfiltrado. 

8. Desactivar bomba de humedad. 

9. Desactivar ventilación Ecovap salida. 

10. Desactivar ventilación Ecovap entrada. 

11. Desactivar ventilación salida Hok. 

12. Desactivar ventilación entrada Hok. 

13. Desactivar transportes del 6 al 2. 

14. Desactivar ventilación de armario. 

15. Presionar el botón de paro. 

16. Girar perilla a sentido horario para apagar el sistema. 

 

5.4.4 Procedimiento de trabajo para la preparación de laca 

Objetivo 

Describir las actividades a detalle del proceso de preparación de laca en el Tren de Laqueado a 

golpe de Pistolas Reciprocantes en el área de madera. 

 

Responsabilidad y Autoridad 

 El Gerente de Producción de Madera: Realiza los pedidos de la materia prima a utilizar. 

 Supervisor de Tren de Laqueado: Verifica que el operador del tren de laqueado realice la 

preparación de laca adecuadamente. 

 El operador: Realiza la preparación de la laca. 

 

Definiciones 

 Mezcla: Es una combinación de dos o más sustancias en la cual no ocurre  transformación de 

tipo químico, de modo que no ocurren transformaciones químicas. 

 Concentrado: Los concentrados de color son polímeros altamente cargados con pigmento, 

colorantes y ceras dispersantes y otros aditivos. 
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 Pigmento: Sustancia colorante natural o artificial. 

 Laca: Es una secreción resinosa y translúcida utilizada para dar brillo. 

 Laca Virgen: Laca sin ningún tipo de preparado. 

 Diluyente: Componente de un adhesivo, barniz o producto de protección de madera, utilizado 

para disminuir la concentración al objeto. 

 Probeta: Es un material de laboratorio que consiste en un tubo de cristal con una graduación en 

mililitros, litros, etc. 

 Pistolas Reciprocantes: Es un mecanismo cuya función es aplicar laca sobre la superficie de la 

cubierta. Se llaman reciprocantes ya que van de una dirección a otra. 

 Mezcaldora: Consta de un motor desde donde y por medio de un eje cuyo interior hay unas 

cuchillas en forma de hélice las cuales hacen girar las aspas de la misma y mezcla las sustancias 

por fuerza de centrifugación. 

Desarrollo de Actividades 

Inicio del Proceso 

 El operador verifica que se encuentre en existencia la cantidad solicitada de diluyentes, laca y 

concentrado.  

 El supervisor revisa la orden de producción para conocer el tipo de concentrado que se 

agregará a la  laca.  

 

Durante el proceso 

 El operador una vez solicitado el material para comenzar la mezcla, agregará 15 litros de laca 

virgen a un bote vacío. 

 El operador añade al bote 4 litros de diluyente D-0404.60 y 1 litro de diluyente UD-1002.60. 

 El operador mezcla los componentes durante un tiempo aproximado de 2 a 5 minutos utilizando 

una mezcladora. 

 Posteriormente, el operador agrega a un bote vacío la cantidad exacta en mililitros de 

concentrado que previamente se midió con la ayuda de una probeta. 

 El operador añade concentrado a un bote vacío para continuar con la preparación.  

 El operador agrega al bote con el concentrado la laca previamente preparada. 

 Una vez adicionadas las sustancias, el operador las mezcla durante un tiempo aproximado de 8 

minutos. 

 Finalmente se obtiene la mezcla lista para ser suministrada a las pistolas. 

 La mezcla es preparada en el tren del área de Laqueado. 

 El operador que realiza la mezcla debe verificar cada 15 minutos el bote de donde se 

suministrará la laca a las pistolas reciprocantes para calcular el tiempo en el que se volverá a 

preparar la mezcla. 



 

77 

 

 

Fin del Proceso 

 El operador verifica si sobró laca en los botes, si ese es el caso se almacena 

temporalmente para cuando se vuelva a solicitar. 

 El operador limpia y ordena el área de trabajo almacenando los materiales que utilizó. 

 

Cuidados y Precauciones 

El operador debe de contar con el equipo de seguridad especificado al final de los instructivos de 

operación del Tren de Laqueado. 

 

a) Preparación de Laca con Diluyentes 

En la tabla 5.9 se describirá los materiales a utilizar en la preparación de la laca.  

 

Tabla 5.9 – Materiales a Utilizar para la Preparación de laca con Diluyentes 

 MATERIALES A UTILIZAR 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Laca Acrílica UV Mate 

19 litros Tipo: UV-7530.50 

Marca: Sayer Lack 

 

Martillo de golpe 

 

Desarmador plano 
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Bote de Metal 

Capacidad: 19 litros 

Marca: Sayer Lack 

 

Regla de aluminio para botes de 20 litros 

Escala: Cada 0.5 litros 

 

Diluyente 

Tipo: D-0404.60 

Marca: Sayer Lack 

 

Diluyente 

Tipo: UD-1002.60 

Marca: Sayer Lack 

 

 

 

b) Preparación de Laca con Concentrado 

En la tabla 5.10 se describirá los materiales a utilizar en la preparación de la laca. 

 

Tabla 5.10 – Materiales a Utilizar para la Preparación de laca con Concentrado 

MATERIALES A UTILIZAR 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 
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Probeta 

Capacidad: 250 ml. 

Escala: Graduación cada 10 ml. 

 

Bote de Metal 

Capacidad: 19 litros 

Marca: Sayer Lack 

 

Concentrado 

Contenido: 4 – 20 litros 

Marca: Sayer Lack 

 

 

Desarrollo de las Actividades 

En la tabla 5.11 se describirán las actividades a realizar para la preparación de la laca. 

 

Tabla 5.11 – Actividades a realizar para la Preparación de laca. 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

El operador mide con una 

probeta los mililitros de 

concentrado que se va a 

utilizar para el proceso. 

 

 Probeta de 250 

mililitros 

 Concentrado 

2 

El operador coloca un bote 

vacio para depositar el 

concentrado. 

 

 Bote de metal 
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3 

Una vez medido el 

concentrado, el operador lo 

agrega al bote vacio. 

 

 Concentrado 

 Bote de metal 

4 

El operador toma el bote con 

laca preparada 

 

 Bote con 19 litros de 

laca 

5 

El operador añade al bote 

donde se encuentra el 

concentrado, los 19 litros de 

laca previamente preparada 

 

 Concentrado 

 Laca  

6 

El operador toma la 

mezcladora y tapa el bote de 

mezcla dejándola trabajar un 

tiempo aproximado de 8 

minutos.  

 Mezcladora 

7 

Finalmente, se obtiene una 

mezcla lista para ser 

suministrad a las pistolas 

reciprocantes. 

 

-- 

 

Equipo de Protección Personal 

 Guantes de protección contra sustancias químicas. 

 Respiradores de aire contra partículas nocivas. 

 Protectores oculares. 

 

5.4.5 Partes y operación de la mezcladora 

En la figura 5.7 se observará la constitución física de la mezcladora. 
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Figura 5.7 – Mezcladora y sus partes 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Eje  

2 Conector para suministrar aire 

3 Velocidades 

4 Manguera 

5 Tapa  

 

La velocidad de la mezcladora se manipula dependiendo la urgencia del pedido y está en función 

del aire comprimido que se suministra. Entre más aire se suministre la velocidad de las aspas 

incrementa. 

 

Desarrollo de las actividades 

En  la tabla 5.12 se describirán las actividades para la preparación de la laca. 

 

Tabla 5.12 – Actividades a realizar para la Preparación de laca. 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

El operador solicita indicaciones 

al supervisor del área para 

realizar la preparación de laca. 

No aplica No aplica 

2 

El operador busca el bote de laca 

virgen de 19 litros y lo abre con 

desarmador y martillo. 

No aplica  Laca 19 litros 
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3 

El operador coloca un bote vacío 

en el área a trabajar. 

 

 Bote de metal 

4 

El operador introduce en el bote 

de manera recta, una regla para 

medir los litros de laca a añadir. 

 

 Bote de metal 

 Regla de 

aluminio 

5 

El operador se coloca el equipo 

de protección personal para 

agregar la laca virgen a un bote 

vacio. 

 

 Laca Acrílica 

UV Mate 

 Bote de metal 

6 

El operador mide el contenido 

con una regla hasta llegar a los 

14 litros 

 

 Regla de 

aluminio 

7 

El operador se dirige hacia el 

almacén y toma los diluyentes a 

agregar al bote con laca. 

Los diluyentes a añadir son: 

Sayer Lack     D – 0404.60 

Sayer Lack  UD – 1002.60 

 

 Diluyentes  

Sayer Lack  

D – 0404.60 

UD – 1002.60 

8 

El operador añade al bote con 

laca 4 lts de diluyente D-0404.60 

para así alcanzar los 18 litros. 

 

 Diluyente  

Sayer Lack  

D – 0404.60 

 

9 

El operador el siguiente diluyente 

a añadir UD-1002.60 

 

 Diluyente  

Sayer Lack  

UD – 1002.60 
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10 

El operador agrega 1 litro de 

diluyente Sayer Lack UD-1002.60 

con la finalidad de obtener los 19 

litros que se suministrarán a las 

pistolas. 

 

 

 Diluyente  

Sayer Lack  

UD – 1002.60 

11 

El operador toma la mezcladora 

para cerrar el bote. 

 

 Mezcladora  

12 

El operador cierra el bote y 

manipula las velocidades. 

 

 Mezcladora 

 

Equipo de Protección Personal 

 Guantes de protección contra sustancias químicas. 

 Respiradores de aire contra partículas nocivas. 

 Protectores oculares. 

 

5.4.6 Procedimiento de trabajo para la aplicación de laca 

Propósito 

Describir las actividades a detalle del proceso de aplicación de laca en el Tren de Laqueado a 

golpe de Pistolas Reciprocantes en el área de madera. 

 

Alcance 

Este procedimiento de trabajo aplica para el departamento de Ingeniería Industrial. 

Responsabilidad y Autoridad 

 El Gerente de Producción de Madera: Realiza las órdenes de producción y fija los 

procedimientos en el área del Tren de Laqueado. 

 Supervisor de Tren de Laqueado: Verifica que la aplicación de laca se realice de manera 

adecuada. Verifica que el operador realice las actividades que le corresponden. 
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 El operador: Realiza el suministro de laca a las pistolas. Debe dar aviso al supervisor si 

hace fala materia prima. 

 

Definiciones 

 Pistolas Reciprocantes: Es un mecanismo cuya función es aplicar laca sobre la superficie de la 

cubierta. Se llaman reciprocantes ya que van de una dirección a otra. 

 Cuchillas: Son cuatro hojas metálicas afiladas, encargadas de limpiar la banda eliminando 

sobrantes de laca y evitando que manchen las cubiertas. 

 Centradores: Son mecanismos que se guían a la banda transportadora y la ayudan a no 

desviarse. 

 Boquillas: Son dispositivos conectados a los brazos de las pistolas por donde es expulsada la 

laca. 

 Tablero: El tablero electrónico es la parte principal del tren de laqueado, en él están ubicados 

los controladores para empezar su funcionamiento. 

 

Descripción de Actividades 

Inicio del Proceso 

 El operador y/o ayudante revisa la orden de producción para verificar que líneas de cubierta se 

procesará en el tren de laqueado. 

 El operador enciende el tablero electrónico. 

 El operador limpia los brazos y boquillas de las pistolas reciprocantes con solvente para lavado. 

 El operador ajusta las cuchillas a una inclinación de 48º. 

 El operador coloca los recipientes a las cuchillas. 

 El operador ajusta los centradores izquierda y derecha. 

 El operador acciona la palanca de suministro de aire a la cabina. 

 El operador acciona la bomba de agua.  

 El operador coloca los botes con la laca previamente preparada en la bomba que provee el 

material a las pistolas y acciona la bomba que abastece la mezcla. 

 El operador verifica el tablero de la cabina. 

 El operador verifica que las lámparas de Flash off, lámparas de baja y lámparas de impacto 

estén en perfectas condiciones antes de iniciar el proceso. 

 

Durante el proceso 

 El operador revisa la bomba que abastece la mezcla con la finalidad de calcular el tiempo en el 

que se realizará el cambio de la mezcla. 
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 El operador revisa que en las pistolas no se generen las gotas de laca para evitar que se 

derrame sobre las cubiertas. 

 El operador revisa que las pistolas reciprocantes trabajen correctamente. 

 El operador revisa la velocidad de las cintas. 

 El operador revisa los recipientes que contienen los solventes de las cuchillas. 

 Una vez que la laca se  ha terminado, el operador prosigue a prepararla nuevamente 

dependiendo del color a trabajar.  

 Las pistolas tienen un giro de 70º con el objetivo de que la pieza a procesar quede 

completamente cubierta de laca. 

 

Fin del Proceso 

 El operador apaga el tablero electrónico y la bomba de agua.  

 El operador retira de la bomba de suministro los botes con mezcla. 

 El operador limpia y ordena el área de trabajo. 

 

5.4.7 Cabina de pistolas 

En la figura 5.8 se mostrará las partes de la Cabina de pistolas. 

 

Figura 5.8 – Cabina de pistolas y descripción de sus partes. 

 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Perilla de centradores. 

2 Perilla de giro de pistolas 1 – 2, 5 – 6.  

3 Perilla de pulverizado de pistolas 5 – 6. 

4 Perilla de pulverizado de pistolas 1 – 2. 

5 Perilla de mando de pistolas 1 – 2. 5 – 6, 3 – 4. 7 – 8. 
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6 Perilla de giro de pistolas 3 – 4, 7 – 8. 

7 Perilla de pulverizado 7 – 8. 

8 Perilla de pulverizado 3 – 4. 

9 Cinta. 

10 Pistolas reciprocantes. 

 

Desarrollo de Actividades 

En la tabla 5.13 se mostrarán las actividades a realizar para el control de la Cabina. 

 

Tabla 5.13 – Actividades a realizar para el control de la Cabina 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

El operador identifica 

visualmente la perilla que se 

encuentra en la cabina para 

centrar las cintas izquierda-

derecha, y gira la perilla en 

sentido horario para ajustar los 

centradores a la altura necesaria. 

 

 

No aplica 

2 

El operador verifica visualmente 

la perilla de giro de pistolas, y 

acciona únicamente la 1 – 2, 

estas deben de tener un giro de 

70º. 
 

No aplica 

3 

El operador verifica visualmente 

la perilla de pulverizado 5 – 6 y la 

activa girándola en sentido 

horario manualmente 

dependiendo del criterio del 

operador con el fin de que se 

expanda la laca sobre la cubierta. 

 

No aplica 
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4 

El operador verifica visualmente 

la perilla de pulverizado 1 – 2 y la 

activa girándola en sentido 

horario manualmente 

dependiendo del criterio del 

operador con el fin de que se 

expanda la laca sobre la cubierta. 

 

No aplica 

5 

El operador verifica visualmente 

la perilla de mando 1 – 2, 3 – 4 y 

la activa girándola hasta el tope 

en sentido horario.  

No aplica 

6 

El operador verifica visualmente 

la perilla de giro de pistolas y 

acciona únicamente 3 – 4, estas 

deben de tener un giro de 70º.  

No aplica 

7 

El operador verifica visualmente 

la perilla de pulverizado 7 – 6 y la 

activa girándola en sentido 

horario manualmente 

dependiendo del criterio del 

operario con el fin de que se 

expanda la laca sobre la cubierta. 

 

No aplica 

8 

El operador verifica visualmente 

la perilla de pulverizado 3 – 4 y la 

activa girándola en sentido 

horario manualmente 

dependiendo del criterio del 

operario con el fin de que se 

expanda la laca sobre la cubierta. 

 

No aplica 

Nota: El pulverizante tiene la finalidad de expandir la laca, es decir, cuando sale de las pistolas 

reciprocantes se expande y cubre toda la cubierta de acuerdo a su tamaño y así tener una mejor 

adherencia. 

 

5.4.8 Suministro de laca a las pistolas 

En la figura 5.9 se observará las partes de la Bomba de Abastecimiento 
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Figura 5.9 – Bomba de Abastecimiento y descripción  de sus partes. 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Bomba de material con capacidad de 4 litros. 

2 Tacómetro para ver la presión a que se va a trabajar en Kg. 

3 Perilla de la bomba de abastecimiento. 

4 Perilla de absorción de laca a pistolas. 

5 Manguera de absorción de bomba de abastecimiento. 

6 Botes de laca. 

 

Desarrollo de las Actividades 

En la tabla 5.14 se muestran las actividades a realizar para el suministro de laca a las pistolas 

Tabla 5.14 – Actividades a desempeñar para suministro de laca a las pistolas. 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

El operador prepara la laca con 

los tipos de diluyentes.  

 

No aplica 

2 

El operador lleva los botes de 
laca preparada a la bomba de 
abastecimiento. 

 

No aplica 
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3 

El operador gira la perilla roja de 
la bomba de abastecimiento  en 
sentido anti horario para abrir y 
que comience a trabajar 
mediante presión de aire a 1 kilo 
según el operante, ya que así 
viene la escala en el tacómetro. 

 

 

No aplica 

4 

El operador introduce la 
manguera de la bomba al bote 
con laca para iniciar el proceso. 

 

No aplica 

5 

El operador gira la llave de la 
bomba en sentido de las 
manecillas del reloj para que 
absorba la laca y la envíe a las 
pistolas de igual manera lleva 
una presión de 1 Kilogramo.  

No aplica 

6 

El operador verifica de manera 
visual que la laca sea lanzada de 
las pistolas correctamente para 
así proseguir el proceso. 

 

No aplica 

 

5.4.9 Funcionamiento de Pistolas 

Desarrollo de las Actividades 

En la tabla 5.15 se muestran las actividades a realizar para el funcionamiento de laca a las 

pistolas. 

Tabla 5.15 – Actividades a desempeñar para el funcionamiento de las pistolas. 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

El operador únicamente verifica 

de manera visual que las pistolas 

giren hasta el tope establecido, 

de acuerdo a los grados 

establecidos. 
 

No aplica 
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2 

El operador verifica de manera 

visual el tablero electrónico para 

saber si está establecida al giro 

de 70º. 
 

No aplica 

 

5.4.10 Suministro de aire a la cabina 

Desarrollo de las Actividades 

En la tabla 5.16 se muestran las actividades a realizar para el suministro de aire a la cabina. 

 

Tabla 5.16 – Actividades a desempeñar para el suministro de aire a la cabina. 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

El operador abre la llave de paso 

de aire, girando en sentido. 

 

No aplica 

2 

El operador verifica que la bomba 

de alimentación funcione 

correctamente una vez abierta la 

llave de paso de aire. 
 

No aplica 

3 

El operador verifica que el aire 

llegue a las pistolas reciprocantes 

para que giren perfectamente de 

una forma auditiva; es decir, sólo 

escucha la presión del aire. 
 

No aplica 

4 

El operador verifica que los 

centradores estén girando 

correctamente, el de arriba en 

sentido de las manecillas del 

reloj, y el de abajo en contra. 
 

No aplica 

5 

El operador verifica que las 

pistolas reciprocantes arrojen aire 

por las boquillas, para que así 

tenga presión a la hora de arrojar  

No aplica 
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la  laca (pistoleo). 

6 

El operador verifica que el aire 

también suministre la bomba de 

solvente del carro de limpieza, 

sólo de forma visual e identifica 

que empiece su funcionamiento. 
 

No aplica 

7 

El operador verifica que el aire 

también sea proporcionado a las 

pistolas para facilitar su control, 

es decir, solo mira que giren de 

una manera correcta. 
 

No aplica 

 

5.4.11 Pistolas con giro de 70º 

Desarrollo de las Actividades 

En la tabla de 5.17 se muestran las actividades a realizar para las pistolas 

 

Tabla 5.17 – Actividades a desempeñar para las pistolas. 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

El operador verifica la pantalla 

del tablero electrónico para saber 

si las pistolas están girando a 70º 

ya que así lo marca dicha pauta.  

No aplica 

2 

El operador verifica de manera 

visual si el giro es apropiado y 

cubre por completo la cubierta a 

la hora de laquear. 
 

No aplica 

 

 

5.4.12 Ajuste de cuchillas 

En la tabla de 5.18 se muestran los materiales a utilizar para el ajuste de las cuchillas 
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Tabla 5.18 – Materiales a utilizar para el ajuste de las cuchillas. 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Recipiente de plástico 

Capacidad para 5 litros 

 

Llave Universal 

Medidas: 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 15”, 18” 

 

 

5.4.13 Cuchillas 

En la figura 5.10 se muestran las partes de las cuchillas. 

 

Figura 5.10 – Cuchillas y descripción de sus partes. 

 

NÚMERO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Cuchilla Limpia la laca de la banda transportadora. 

2 Rodillo Humecta la banda con solvente para lavado D – 0405.60  

3 Cuchilla Retira el solvente que aplico el rodillo en la banda transportadora. 

4 Cuchilla Retira la laca y el solvente que no se pudo retirar anteriormente. 

5 Manivela  Mecanismo que ayuda y ajusta las cuchillas a la inclinación indicada. 

 

Desarrollo de las Actividades 

En la tabla 5.19 se mostrarán las actividades a desempeñar para la operación de las cuchillas 
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Tabla 5.19 – Actividades a desempeñar para la operación de las cuchillas. 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

El operador identifica 

visualmente las 3 cuchillas a 

ajustar. 

 

No aplica 

2 

El operador gira en sentido de 

las manecillas del reloj la 

manivela de la cuchilla 1 hasta 

llegar a una inclinación de 48º 

cuya medida está marcada a un 

costado de la manivela. Con la 

finalidad de que la cuchilla limpie 

la laca restante de la banda que 

previamente rociaron las 

pistolas. 

 

 

 

 Llave universal 

3 

El operador verifica que el 

solvente se distribuya 

correctamente al rodillo, ya que 

éste humecta la banda para 

quedar libre de laca. 

 

 

 Recipiente 5 

litros 

4 

El operador gira en sentido de 

las manecillas del reloj la 

manivela de la cuchilla 2 hasta 

llegar a una inclinación de 48º 

cuya medida está marcada a un 

costado de la manivela. Con la 

finalidad de retirar el solvente 

que aplicó el rodillo sobre dicha 

banda. 

 

 

 Llave universal 
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5 

El operador gira en sentido de 

las manecillas del reloj la 

manivela de la cuchilla 3 hasta 

llegar a una inclinación de 48º 

cuya medida está marcada a un 

costado de la manivela. Ésta 

cuchilla eliminará la laca y/o 

error en la banda donde las 

anteriores cuchillas no hayan 

podido retirar, para que así la 

banda esté libre de dichas 

sustancias. 

 

 

 Llave universal 

6 

El operador coloca los 

recipientes a cada una de las 

cuchillas para que ahí se viertan 

los residuos de éstos. 
 

 Recipientes 5 

litros 

 

Equipo de Seguridad 

Equipo de protección para oídos y máscaras para protección de gases. 

 

5.4.14 Velocidad de la Cinta 

En la figura 5.11 se muestra la pantalla de Tablero Electrónico 1. 

 

 

Figura 5.11 – Pantalla de Tablero Electrónico 1 y descripción de sus partes 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Perilla de centradores. 

2 Número de pistolas funcionando. 



 

95 

 

3 Superficie pintada de la cubierta. 

4 Superficie de la cubierta (puesta a cero). 

5 Pulsos por minuto de las pistolas. 

6 Velocidad de cinta. 

 

Desarrollo de las Actividades 

En la tabla 5.20 se mostrarán las actividades a desempeñar para la velocidad de las 

cintas. 

Tabla 5.20 – Actividades a desempeñar para la velocidad de las cintas. 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

El operador debe de verificar la 

velocidad de la cinta en la 

pantalla del tablero  electrónico 1, 

ya que cuando se enciende dicho 

tablero la velocidad aparece 

automáticamente para iniciar el 

proceso. 

 

No aplica 

2 

El operador verifica de forma 

visual que la cinta vaya de 

acuerdo a la velocidad indicada, 

esto lo calcula él mismo mediante 

su experiencia en el proceso. 
 

No aplica 

 

5.4.15 Ajuste de Cintas 

En la figura 5.12 se mostrarán las partes de los centradores. 

 

Figura 5.12 – Centradores y descripción de sus partes 
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NOTA 1 

El giro de la perilla tiene la finalidad de ajustar los centradores. 

 Giro a la derecha: Mueve el centrador hacia arriba a la altura necesaria. 

 Giro a la izquierda: Mueve el centrador hacia abajo a la altura necesaria. 

 

NÚMERO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Centradores Guían la banda transportadora. 

2 Cinta Banda transportadora. 

3 Censor 
Mueve los centradores al momento que la banda se desvía durante el 

proceso de forma automática. 

4 Perilla Ajusta la cinta. 

 

Desarrollo de las Actividades 

En la tabla 5.21 se observará las actividades a desempeñar para el ajuste de las cintas 

 

Tabla 5.21 – Actividades a desempeñar para el ajuste de las cintas. 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

El operador identifica 

visualmente la perilla que se 

encuentra en la cabina para 

centrar las cintas izquierda y 

derecha. 
 

No aplica 

2 

El operador gira la perilla hacia la 

derecha para subir el centrador 

inferior hasta donde lo considere 

necesario. 
 

No aplica 

3 

El operador gira la perilla hacia la 

izquierda para bajar el centrador 

superior hasta donde lo 

considere necesario. 
 

No aplica 
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4 

El operador verifica que los 

centradores hayan sido 

ajustados a la altura necesaria, 

para así iniciar el proceso. 
 

No aplica 

 

 

5.4.16 Horno IR (Resistencias Infrarrojas) 

En la figura 5.13 se muestra la descripción del Horno IR. 

HORNO IR - INTERIOR DE HORNO IR 

 

Figura 5.13 – Horno IR y la descripción de sus partes 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Entra cubierta al horno IR por medio de la banda transportadora a base de rodillos. 

2 Tres resistencias infrarrojas. 

3 Extracción del calor de las horno IR al ambiente. 

4 Salida de cubierta del horno por medio de banda transportadora. 

 

Desarrollo de las Actividades 

En la tabla 5.22 se muestran las actividades a realizar en la operación del Horno IR. 
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Tabla 5.22 – Actividades a desempeñar para la operación del Horno IR. 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

El operador con su mano 

identifica que los conductos 

extraigan el calor que generan 

las resistencias y lo lleven hacia 

el ambiente externo.  

No aplica 

2 

El operador verifica que las tres 

resistencias funcionen 

correctamente al sentir calor en 

la mano 
 

No aplica 

 

Nota 1: En caso de clima frío se enciendan las 3 resistencias infrarrojas. 

Nota 2: En caso de clima templado solo se utilizan 2 resistencias infrarrojas. 

 

5.4.17 Lámparas de túnel 

Desarrollo de las Actividades 

En la tabla 5.23 se muestran las actividades a realizar en la operación de las lámparas de túnel. 

 

Tabla 5.23 – Actividades a desempeñar para la operación de las lámparas de túnel. 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

Una vez que las cubiertas salen 

de la cabina de laqueado, se 

dirigen al túnel de lámparas, 

mediante los rodillos 

transportadores a una velocidad 

de 1.54m/min 

 

No aplica 

2 

El operador verifica que las 

lámparas de Galio y Mercurio que 

se encuentran dentro del túnel 

estén en buenas condiciones, 

sólo de forma visual, en la 

primera parte llamada flashot. 

 

No aplica 
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3 

El operador verifica que las 

lámparas sean de 40 watts, ya 

que  es la potencia requerida 

para un buen secado de las 

piezas, respecto a la parte 

superior de la pieza; en la 

segunda parte del tren llamada 

lámparas de baja. 

 

No aplica 

4 

Las lámparas están intercaladas 

a una distancia de 2 cm, es decir, 

una de Mercurio y una de Galio, 

así sucesivamente a una 

temperatura de 28 a 28 ºC. 
 

No aplica 

5 

El operador verifica de forma 

visual y abriendo una de las 

compuertas para identificar si 

está funcionando el aire. Ya que 

este tiene la tarea de que entre 

desde el ambiente hasta el túnel. 

 

No aplica 

6 

El operador verifica que las 

lámparas que están colocadas en 

los costados del túnel y tengan el 

mismo funcionamiento para secar 

los cantos de la pieza. 
 

No aplica 

7 

El operador verifica de forma 

visual que funcione el segundo 

conducto de aire. Ya que este 

tiene la tarea de sacar la 

solventación de las piezas y lo 

caliente del equipo hacia el 

ambiente mediante unos 

conductos. 

 

No aplica 



 

100 

 

8 

El operador verifica de forma 

visual que funciones el tercer 

conducto de aire. Ya que este 

tiene la tarea de enfriar el equipo 

entrando aire del ambiente 

mediante unos conductores. 

 

No aplica 

 

Nota: El tren está compuesto por 3 partes. 

 Lámparas de flashot: Secan la cubierta. 

 Lámparas de baja: Floran el matizado de la cubierta. 

 Lámparas de impacto: Secan el barniz de la cubierta de adentro hacia afuera. 

 

5.4.18 Cepillo raíz 

En la figura 5.14 se muestran las partes del Cepillo Raíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 – Cepillo Raíz y la descripción de sus partes. 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Cepillo raíz. 

2 Conductos de extracción de polvo hacia el ambiente externo. 

3 Dirección giratoria de los cepillos raíz. 

4 Lugar por donde pasa la cubierta. 
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Desarrollo de las Actividades 

En la tabla 5.24 se describe el proceso del cepillo raíz. 

Tabla 5.24 – Actividades a desempeñar para la operación del cepillo raíz. 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

El operador pone en marcha la 

banda transportadora, girándola 

en sentido anti horario hasta el 

tope.  

No aplica 

2 

El operador enciende los cepillos 

y sopladores girando la perilla en 

sentido contrario de las 

manecillas del reloj hasta el tope.  

No aplica 

3 

El operador gira la manivela en 

dirección de las manecillas del 

reloj o viceversa, dependiendo el 

grosor de la cubierta, ya que el 

estándar es de 20 mm, él mismo 

la ajusta y centra los cepillos a la 

misma. 

 

No aplica 

4 

La escala de la manivela está 

dada en milímetros, así se 

identifica el ancho de la pieza. 

 

No aplica 

5 

El operador verifica que los 

conductos que extraen el polvo 

de la cubierta estén funcionando 

adecuadamente.  

No aplica 

6 

El operador verifica que los 

cepillos estén girando 

correctamente. 

 

No aplica 

 

5.4.19 Bomba de agua 

Desarrollo de las Actividades 
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En la tabla 5.25 se describe el proceso de la bomba de agua. 

Tabla 5.25 – Actividades a desempeñar para la operación de la bomba de agua. 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

El operador verifica que el botón 

de bomba de agua del tablero 

electrónico 1, este encendido.  

 

No aplica 

2 

El operador se asegura que el 

agua extraiga la brisa de la laca 

que hay en el aire dentro de la 

cabina, de forma visual para 

evitar que caiga sobre la 

cubierta. 

 

No aplica 

3 

El operador revisa que el agua 

que se encuentra dentro de la 

cabina en la parte de abajo 

extraiga la laca y ésta salga a la 

parte de afuera de forma 

granulada. 

 

 

No aplica 

4 

El operador limpia la criba con un 

metal en forma de pala, para 

evitar que se forme un exceso de 

laca granulada.  

 Pala de metal 

5 

El operador deposita la laca 

granulada en un tambo protegido 

con una bolsa de plástico. 

 

No aplica 

6 

El operador de igual manera 

limpia una segunda criba más 

grande que se encuentra 

enfrente de la pequeña, esto con  

No aplica 
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el fin de evitar que se acumule. 

 

 

 

5.4.20 Cambio de mezcla a la bomba de abastecimiento 

Desarrollo de las Actividades 

En la tabla 5.26 se describe el proceso para cambiar la mezcla a la bomba de abastecimiento. 

Tabla 5.26 – Actividades a desempeñar para cambiar la mezcla a la bomba de abastecimiento. 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

El operador verifica que el bote 

de laca no quede vacio por 

completo, cuando queden 

aproximadamente 2 litros de 

material mínimo en el bote se 

debe hacer dicho cambio. 

 

No aplica 

2 

El operador prepara otro bote de 

laca de la misma manera que el 

anterior para proseguir con el 

proceso. 
 

No aplica 

3 

El operador vacía el bote de la 

laca preparada al que ya estaba 

en la bomba de abastecimiento 

para hacer el llenado y continuar 

con el proceso. 
 

No aplica 

 

5.4.21 Limpieza de boquillas y brazos de las pistolas 

En la tabla 5.27 se describe los materiales a utilizar en la limpieza de boquillas. 

 

Tabla 5.27 – Materiales a utilizar en la limpieza de boquillas. 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 
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Solvente para lavado 

Tipo: D-0405.6 

Marca: Sayer Lack 

Contenido: 20 litros 

 

Trapo de algodón 

Medidas 30 x 15 cm 

 

Recipiente de plástico 

Diámetro: 15 cm 

Alto: 20 cm 

Capacidad: 600 ml. 

 

 

Desarrollo de las Actividades 

En la tabla 5.28 se describe el proceso para la limpieza de las boquillas y brazos de las pistolas 

Parte 1. 

 

Tabla 5.28 – Actividades a desempeñar para la limpieza de las boquillas y brazos de las pistolas 

Parte 1. 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

El operador se coloca el equipo 

de protección personal para 

iniciar la actividad.  

 

No aplica 
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2 

El operador se dirige al almacén 

para buscar el solvente para 

lavado D-0405.60 

 

 Solvente  

D – 0405.60 

3 

El operador lleva consigo el 

solvente para lavado a la cabina 

de las pistolas. 

  
 Solvente 

D – 0405.60 

4 

El operador vierte dentro del 

recipiente de plástico el solvente. 

 

 Recipiente de 

plástico 

 Sovente 

D – 0405.60 

5 

El operador humedece con 

solvente el trapo para quedar 

libre de pelusa. 

 

 Trapo de 

algodón 

 Solvente 

D – 0405.60 

6 

El operador exprime el trapo. 

 

 Trapo 

7 

El operador limpia los brazos y 

boquillas de las pistolas. 

 

 Trapo 

humedecido 

con solvente 

8 

El operador coloca el recipiente 

con el solvente cerca del área de 

trabajo para utilizarla al término 

del proceso.  

 Recipiente de 

plástico 

 

5.4.22 Limpieza de Pistolas 

En la tabla 5.29 se describe los materiales a utilizar en la limpieza de pistolas. 
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Tabla 5.29 – Material a utilizar en la limpieza de pistolas. 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Trapo de algodón 

Medidas: 30 x 15 cm 

 

Recipiente de Plástico 

Diámetro: 15 cm 

Alto: 20 cm 

Capacidad: 600 ml.  

Cúter 

 

Solvente para lavado 

Tipo: D – 0405.60 

Capacidad: 20 litros 

Marca: Sayer Lack  

 

Las siguientes imágenes muestran cómo no deben estar los brazos y las pistolas durante el 

proceso (Véase figura 5.15). 

 

BRAZOS     PISTOLAS 

 

Figura 5.15 – Condiciones en las cuales no deben estar los brazos y las pistolas. 
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NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Gotas de laca 

2 Laca 

3 Pistola 

4 Limpieza boquillas.  

 

Desarrollo de las Actividades 

En la tabla 5.30 se describe el proceso para la limpieza de las boquillas y brazos de las pistolas 

Parte 2. 

Tabla 5.30 – Actividades a desempeñar para la limpieza de las boquillas y brazos de las pistolas. 

Parte 2. 

No. Descripción de Actividades Imagen Materiales 

1 

El operador se coloca el equipo 

de protección personal. 

 

 

No aplica 

2 

El operador vierte solvente            

D–04005.60 dentro del 

recipiente. 

 

 Solvente 

D – 0405.60 

 Recipiente de 

plástico 

3 

El operador humedece el trapo 

de algodón. 

 

 Trapo de 

algodón 

4 

El operador limpia las boquillas 

de las pistolas con el cúter. 

 

 Trapo de 

algodón 

5 

Si se generan gotas, el operador 

prosigue a retirarlas con un cúter. 

 

 Cúter 

6 El operador limpia el cúter con el    Cúter 
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solvente y el trapo.  Solvente 

 Trapo de 

algodón 

 

5.4.23 Equipo de Protección Personal 

En la tabla 5.31 se describe el Equipo de Protección Personal. 

 

Tabla 5.31 – Equipo de Seguridad Personal para el desarrollo de las actividades. 

NOMBRE Y NORMA DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Calzado de protección 

personal tipo II 

NOM-113-STPS-1994 

Calzado con puntera de acero 

y suela de hule, destinado a 

proteger los dedos de los 

pies, donde existen riesgos 

de agentes físicos de acción 

mecánica. 

 

Guantes de Protección 

contra sustancias químicas, 

especificaciones y métodos 

de prueba. 

NMX-S-039-SCFI-2000 

Son aquellos que se usan 

especialmente para el manejo 

de agentes químicos 

industriales.  

Respiradores de aire contra 

partículas nocivas. 

NOM-166-STPS-1994 

Equipos de protección 

respiratoria que cubre nariz, 

boca y barbilla 

proporcionando un sello 

adecuado para proteger al 

usuario contra atmósferas 

contaminadas cuando la piel 

está seca o húmeda. 

 

Protectores auditivos 

NMX-S-053-SCFI-2002 

NMX-S-053-1986 

Tapones auditivos de espuma 

expandible con cordón, 

fabricados con material 

hipoalergénico, color naranja 

que permite una fácil 

visualización. 
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Protectores oculares 

Lentes de policarbonato con 

protectores laterales 

integrados que proporcionan 

protección adicional con mica 

clara antiempañante con 

armazón negro. 

 

Faja elástica 

Soporte elástico de alta 

calidad de 8 pulgadas, cuenta 

con dos bandas elásticas de 

4 pulgadas y sus tirantes son 

ajustables. 
 

Camisola Industrial 

Tela de algodón con bolsa en 

pecho, manda larga con 

puño, botones y costuras 

reforzadas en color beige. 

 

 

5.5 Capacitación 

El Plan de Capacitación, para el departamento del tren de laqueado constituye un instrumento que 

determina las prioridades de capacitación de los colaboradores de Industrias Riviera S.A. de C.V. 

para orientar al personal a realizar sus funciones en forma óptima garantizando los estándares de 

producción en tiempo y forma. 

 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada 

y sistémica, mediante el cual el colaborador adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades 

específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el 

puesto o el ambiente laboral. Como componente del proceso de desarrollo del factor humano, la 

capacitación implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr 

la integración del colaborador a su puesto y a la organización, el incremento y mantenimiento de su 

eficiencia, así como su progreso personal y laboral en la empresa. Y, por otro un conjunto de 

métodos técnicas y recursos para el desarrollo de los planes y la implantación de acciones 

específicas de la empresa para su normal desarrollo. En tal sentido la capacitación constituye 

factor importante para que el colaborador brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya que es 

un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus 

actividades, así mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del 

colaborador. 
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El Plan de Capacitación incluye a los colaboradores del área de madera en específico el 

departamento del tren de laqueado, de acuerdo a las actividades del proceso y con puntos 

centrales de operación de maquinas y herramientas, así como manejo de materiales, además del 

conocimiento  esencial de temas organizacionales (misión, visón, etc.), por tanto el presento 

documento pretende ser una base para un Plan General de Capacitación a nivel organizacional. 

 

5.5.1 Plan de Capacitación 

 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

Industrias Riviera S.A. de C.V. es una empresa de derecho privado, especializada en el diseño, 

fabricación y comercialización de muebles de oficina. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

El recurso más importante en cualquier empresa lo forma su recurso humano implicado en las 

actividades laborales. Esto es de especial importancia en una organización que produce y 

distribuye productos terminados (muebles de oficina) a nivel internacional, en la cual la conducta y 

rendimiento de los individuos influye directamente en la calidad y optimización en los procesos 

donde interactúan. 

 

Un personal motivado y con instrucciones operativas claras, son los pilares fundamentales en los 

que las sociedades laborales exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, además de constituir 

dos fuerzas internas de gran importancia para que una organización alcance elevados niveles de 

competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan los enfoques de calidad y 

productividad. 

 

Tales premisas conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el tema de la capacitación 

como uno de los elementos vertebrales para mantener, modificar o cambiar las actitudes y 

comportamientos de las personas dentro de las organizaciones, direccionado a la optimización de 

los procesos de producción. 

 

Por tal motivo se plantea el presente Plan de Capacitación para el área en estudio con la premisa 

de sentar una base para el desarrollo integro de la mejora continua en la empresa. 

 

3. ALCANCE 

El presente plan de capacitación es de aplicación para departamento del tren de laqueado. 
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4. FINES 

Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la capacitación se lleva a cabo 

para contribuir a: 

 Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al incremento de la productividad 

y rendimiento de la empresa. 

 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad y la calidad 

y, con ello, a elevar la moral de trabajo. 

 Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el interés por el 

aseguramiento de la calidad en el proceso. 

 Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que alienta la iniciativa y la 

creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia de la fuerza de trabajo. 

 Salvaguardar la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes de trabajo, y un 

ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos más estables. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Generales 

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que asuman en 

departamento de tren de laqueado. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para otros puestos para 

los que el colaborador puede ser considerado. 

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, incrementar la 

motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a la supervisión y acciones de gestión. 

 

5.2 Específicos 

 Proporcionar  orientación  e  información  relativa  a  los  objetivos  de  la empresa, su 

organización, funcionamiento, normas y políticas. 

 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de requerimientos para 

el desempleo de puestos específicos en el departamento de tren de laqueado. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas de laqueado. 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento colectivo. 

 Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes, objetivos y 

requerimientos de la Empresa. 

 Apoyar la continuidad y desarrollo organizacional. 

  

6. METAS 
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Capacitar al 100% al personal táctico y operativo del departamento del área de laqueado. 

 

7. ESTRATEGIAS 

Las estrategias a emplear son: 

 Desarrollo de trabajos prácticos que realizaran cotidianamente 

 Presentación de casos casuísticos del área 

 Realizar talleres 

 Metodología de exposición – diálogo 

 

8. ACCIONES A DESARROLLAR 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas por lo temarios que 

permitirán a los asistentes a capitalizar los temas, y el esfuerzo realizado que permitirán mejorara 

la calidad de los recursos humanos, para ello se está considerando lo siguiente: 

 

Temas de Capacitación: 

 

a) Sistema e Imagen Institucional: 

 Cultura Organizacional 

 Administración y organización 

 Gestión del Cambio 

 Relaciones Humanas 

 Administración por Valores 

 Mejoramiento del clima Laboral 

 

b) Procedimientos: 

 Descripciones de actividades 

 Delimitación de funciones 

 Manejo de maquinas y herramientas 

 Auditoria y Normas de Control 

 Buenas prácticas de manufactura (BPM´s) 

 Buenas prácticas de almacenamiento (BPA´s) 

 

c) Seguridad Industrial 

 Acciones a seguir en caso de siniestro 

 Equipo de protección personal 
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 Aéreas de seguridad (Puntos de reunión, Salidas de Emergencia) 

 

9. RECURSOS 

9.1 Humanos 

Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores especializados en la materia, como: 

Ingenieros de procesos, técnicos calificados, supervisores. 

 

9.2 Materiales 

 Infraestructura. Las actividades de capacitación se desarrollaran en ambientes adecuados 

proporcionados por la gerencia de la empresa. 

 Mobiliario, Equipo y Otros. Conformado por butacas y mesas de trabajo, pizarrones, plumones, 

rota folios, equipo multimedia, DVD, y ventilación adecuada. 

 Documentos Técnico – Educativo: Certificados, constancias, material de estudio. 

 

10. FINANCIAMIENTO 

El monto de inversión de este plan de capacitación, esto encaminado al costeo con ingresos 

propios presupuestados de la organización. 

 

11. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Descrito los puntos anteriores es de suma importancia establecer los programas adecuados de 

capacitación al personal, a continuación se muestran el Programa Institucional, Operativo y Táctico 

respectivamente, en las tablas 5.32, 5.33, 5.34.  

 

Tabla 5.32 - Programa Institucional 

Acción de 
capacitación 

Dirigido A Objetivo 
Duración 
(horas) 

N
o
 de 

participantes 
N

o
 de 

grupos 

Inducción 
Colaboradores de 

nuevo ingreso 

Integrar al colaborador a la 

empresa, a su unidad de 

trabajo y labor especifica 

3 10 2 

Buenas Practicas 

de Manufactura 

(BPM´s) 

Personal operativo 

Unificar hábitos del personal 

de línea 2 10 2 

Re inducción Todo el personal 

Reafirmar los conceptos de 

inducción para involucrar al 

personal actual  

2 10 2 

Seguridad Todo el personal 
Disminuir el índice de 

accidentes 
2 10 2 
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Cultura 

organizacional 
Todo el personal 

Asegurar la compresión y 

aceptación de la filosofía de la 

empresa 

3 10 2 

 

Tabla 5.33 - Programa Operativo 

Acción de 
capacitación 

Dirigido A Objetivo 
Duración 
(horas) 

N
o
 de 

participantes 
N

o
 de 

grupos 

Operación del Tren 

de laqueado 
Operarios 

Manejar esta maquina de 

acuerdo a los estándares 
3 10 2 

Limpieza de Tren de 

laqueado 
Operarios 

Higienizar adecuadamente el 

tren de laqueado  
2 10 2 

Preparación de laca Operarios Asegurar del proceso de 

preparación 
2 10 2 

Aplicación de laca Operarios Certificar el proceso de 

aplicación 
2 10 2 

Abastecimiento de 

materia prima al 

tren de laqueado 

Operarios 
Cerciorar el optimo 

abastecimiento de materia 2 10 2 

EPP del 

departamento del  

tren de laqueado 

Operarios 
Crear conciencia del equipo 

adecuado a utilizar 2 10 2 

 

Tabla 5.34 - Programa Táctico 

Acción de 

capacitación 
Dirigido A Objetivo 

Duración 

(horas) 

No de 

participantes 

No de 

grupos 

Toma de decisiones Supervisores 

Aportar de creatividad y 

pensamiento estratégico al 

proceso de toma de 

decisiones 

2 4 1 

Supervisión efectiva 

y delegación de 

funciones 

Supervisores 
Reafirmar los conocimientos 

en áreas de supervisión y 

delegación 

2 4 1 

Negociación Supervisores 
Mejoramiento de los 

decisiones que se toman en 

las negociaciones 

2 4 1 

Gestión de de 

trabajo en  equipo 
Supervisores 

Modificar conductas y 

actitudes del personal para 

lograr mejores resultados 

2 4 1 

Liderazgo Supervisores Mejorar la efectividad del 

liderazgo 
2 4 1 

Motivación Cambio Supervisores Facilitar modificación de 

actitudes para el cambio 
2 4 1 
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CONCLUSIONES 

En el libro Calidad, Productividad y Competitividad del gurú de la calidad; Edward Deming, se 

menciona que una compañía que mide la proporción de sus productos defectuosos en términos de 

porcentaje, no es competitiva y además es susceptible a la competencia. El caso de esta compañía 

manufacturera de muebles de oficina, es un claro ejemplo de lo que el Doctor Deming hace 

referencia. 

 

Al obtener su nivel de sigma (σ) y en consecuencia su Costo de Calidad, podemos observar que 

representa entre el 20% y 30% de las ventas. Es decir, que por cada 100 pesos vendidos se 

destinan entre 20 y 30 pesos para reprocesos (reparaciones y materias primas de repuesto). 

Evidentemente la compañía carga estos gastos al precio de venta del producto, convirtiéndolos en 

productos costosos y con una relación de costo-valor significativamente desequilibrada. 

 

Al no poder disminuir sus precios de venta, los clientes se ven obligados a comprar productos con 

otras compañías, que ofrecen productos similares a precios menores. Esta situación es frecuente, 

ya que constantemente las empresas del sector público y privado lanzan convocatorias 

(licitaciones) a organizaciones dedicadas a la manufactura de muebles de oficina, para poder 

amueblar edificaciones enteras. Durante las presentaciones de los proyectos Riviera ha sido el 

competidor más fuerte gracias a sus diseños, pero el más débil  en cuanto a Costo y Tiempo de 

Entrega. 

 

Durante el segundo y tercer capítulo se explican generalidades de la empresa así como el proceso 

de fabricación a detalle, que nos brindan una mayor perspectiva de la organización y del porque 

presentan un nivel de calidad poco competitivo; en los diagramas se puede apreciar una excesiva 

cantidad de inspecciones, flujo no determinado de las piezas y  trabajo sin estandarizar. Por 

observación directa se puede notar: Falta de capacitación del personal táctico y operativo, proceso 

sin documentar y ausencia de una cultura de la calidad. 

 

Estos factores dan como resultado un proceso inestable, el cual se puede controlar totalmente por 

medio de técnicas y herramientas descritas en el cuarto capítulo, abarcando diversas filosofías de 

calidad y producción, con el objetivo de tener un abanico de posibilidades al momento de 

presentarse algún problema. 

 

La capacitación como herramienta  para la toma de decisiones es parte importante del último 

capítulo, ya que el personal, en especial el supervisor, tiene la responsabilidad de llevar un registro 

de incidentes de calidad, así como su respectiva investigación de la causa-raíz.  Un elemento de 

igual importancia es la elaboración de instructivos, que representan la estandarización del trabajo. 
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Al poder estandarizar las actividades llevadas a cabo por los operadores, se tiene el primer paso 

dentro del ciclo de la estandarización, que es el  diseño y establecimiento del estándar. En 

segunda instancia se tiene el respeto del estándar, y como último punto de este ciclo se tiene la 

Mejora Continua (Kaizen). Los últimos dos puntos son responsabilidad del Supervisor y del 

Gerente de Producción. 

 

Una vez establecido el estándar, se puede mejorar el proceso tanto como sea necesario, haciendo 

girar el círculo de Deming (PDCA), utilizando las técnicas y herramientas de calidad impartidas en 

la capacitación. Aplicando un enfoque a procesos, se puede mejorar el mismo, lo que nos da como 

consecuencia un proceso más estable, una disminución de los defectos (ppm), un Costo de 

Calidad menor  y finalmente un costo de producción inferior. 
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GLOSARIO 

 Bitácora: Es un formato donde se identifica un proceso establecido, para llevar a cabo un 

reporte. 

 Bomba de Agua: Dispositivo encargado de eliminar las partículas de laca suspendidas en el aire 

dentro de la cabina, con el fin de que la cubierta este limpia. 

 Boquillas: Dispositivos conectados a los brazos de las pistolas por donde es expulsada la laca. 

 Cabina: Lugar donde se encuentran las pistolas reciprocantes. 

 Cantos: Partes laterales de las cubiertas. 

 Centradores: Tipo especial de rodillos los cuales tienen la función de guiar a la banda 

transportadora que se encuentra dentro de la cabina. 

 Cepillo: Máquina limpiadora de polvo mediante dos rodillos compuestos por cerdas, las cuales 

ejecutan la limpieza de las piezas. 

 Concentrado: Polímeros altamente cargados con pigmento, colorantes y ceras dispersantes y 

otros aditivos. 

 Cubierta: Superficie de un escritorio. 

 Cuchillas: Hojas metálicas afiladas, encargadas de limpiar la banda eliminando los sobrantes de 

laca y evitando que manchen las cubiertas. 

 Diluyente: Componente de un adhesivo, barniz o producto de protección de madera, utilizado 

para disminuir la concentración al objeto. 

 Horno IR: Máquina compuesta por tres resistencias a alta temperatura en una base de 

porcelana. 

 Laca Virgen: Laca sin ningún tipo de preparado. 

 Laca: Secreción resinosa y translúcida utilizada para dar brillo. 

 Laqueado: Proceso de aplicación de laca a la cubierta. 

 Mezcladora: Dispositivo el cual consta de un motor desde donde y por medio de un eje cuyo 

interior hay unas cuchillas en forma de hélice las cuales hacen girar las aspas de la misma y 

mezcla las sustancias por fuerza de centrifugación. 

 Mezcla: Combinación de dos o más sustancias en la cual no ocurre  transformación de tipo 

químico, de modo que no ocurren transformaciones químicas. 

 Pigmento: Sustancia colorante natural o artificial. 

 Pistola Reciprocante: Mecanismo cuya función es aplicar laca sobre la superficie de la cubierta 

partiendo de una dirección a otra. 

 Probeta: Material de laboratorio que consiste en un tubo de cristal con una graduación en 

mililitros, litros, etc. 

 Tablero Electrónico: Elemento principal del Tren de Laqueado para cubiertas, en él están 

ubicados los controladores para iniciar su funcionamiento. 
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ANEXOS 

1. Lay-Out Proceso Global. 

2. Lay-Out Proceso del departamento de laqueado. 
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3. Perfiles de puestos. 

 
Tabla 1 – Perfil de puesto Director General 

PUESTO:  Director general 

REPORTA A:  Presidente 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

 Establece las políticas generales de producción, 

administración personal y finanzas, planea organiza,  

gestiona ejecuta y supervisa las actividades técnicas 

así como las administrativas, operativas, económicas y 

financieras de acuerdo con las políticas que fijen el 

consejo directivo y la presidencia 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Planea organiza,  gestiona ejecuta y supervisa las 

actividades técnicas así como las administrativas, 

operativas, económicas y financieras de acuerdo con 

las políticas que fijen el consejo directivo y la 

presidencia 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD:  35 a 50 años 

ESCOLARIDAD: 
 Nivel profesional, preferentemente maestría en 

Administración o posgrados relacionados con el área 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 L

A
B

O
R

A
L
E

S
 

CONOCIMIENTOS: 

 Se requieren estudios profesionales en 

Administración, Ingeniería industrial, Ingeniería 

Mecánica o equivalente y conocimientos profundos en 

Administración, Operaciones, Finanzas, Producción 

HABILIDADES: 

 Liderazgo, comunicación, expresión escrita, 

pensamiento crítico, evaluación y análisis, resolución 

de problemas, toma de decisiones, relación ética 

profesional y legalidad, trabajo en equipo y formación 

de grupos de trabajo, planificar, creatividad e 

innovación, planeación y toma de riesgos 

ACTITUDES:  Empatía, sentido de urgencia y trabajo en equipo 
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Tabla 2 – Perfil de puesto Director de Producción 

PUESTO: Director de Producción 

REPORTA A: Dirección General 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Es el responsable de planear, dirigir y controlar las 

operaciones de producción de toda la empresa 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Puede dirigir las operaciones de compras, logística, 

calidad,  planear, administrar, dirigir y controlar las 

actividades de una planta de acuerdo a las políticas 

establecidas por la empresa 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35 a  45 años 

ESCOLARIDAD: 
Nivel profesional, preferentemente Maestría en 

Administración o posgrados relacionados con el área 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 L

A
B

O
R

A
L
E

S
 

CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales en Contabilidad, 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería industrial, o 

equivalente y conocimientos profundos en procesos de 

manufactura, Operaciones, Control de Calidad, 5S`s, 

ISO 9000, materiales de fabricación 

HABILIDADES: 

Comunicación, expresión escrita, computación, 

pensamiento crítico evaluación y análisis, resolución de 

problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo y 

formación de grupos de trabajo, creatividad e 

innovación, planeación y toma de riesgos. 

ACTITUDES: Sentido de urgencia, trabajo en equipo y servicio. 
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Tabla 3 – Perfil de puesto Director de Administración y Finanzas 

PUESTO: Director de Administración y Finanzas 

REPORTA A: Dirección General 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Es el responsable de la administración financiera de la 

empresa 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Programa, organiza, integra, dirige y controla las 

actividades de contabilidad, presupuestos, legal fiscal, 

auditoría interna, precios, tesorería, control de costos, 

estudio y análisis de inversiones y puede controlar 

sistemas y computación 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35 a 45 años 

ESCOLARIDAD: 

Nivel profesional, preferentemente maestría en 

Administración y Finanzas o posgrados relacionados 

con el área 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 L

A
B

O
R

A
L
E

S
 

CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales en Contaduría, 

Administración de Empresas, Finanzas o equivalente y 

conocimientos profundos en Administración,  

Contabilidad, Finanzas, presupuestos, Legal, Fiscal, 

Auditoria, Tesorería, Costos,  Inversiones y Sistemas 

de Computo 

HABILIDADES: 

Liderazgo, comunicación, expresión escrita,  

computación, pensamiento crítico, evaluación y 

análisis, resolución de problemas, toma de decisiones, 

de relación ética profesional y legalidad y planeación. 

ACTITUDES: 
Empatía, sentido de urgencia, trabajo en equipo y toma 

de riesgos. 
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Tabla 4 – Perfil de Puesto Director de Recursos Humanos 

PUESTO: Director de Recursos Humanos 

REPORTA A: Director de Operaciones 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Dirige y controla las actividades de relaciones 

laborales, reclutamiento, selección y contratación de 

personal, administración de sueldos y salarios, 

desarrollo de personal, servicio a empleados, servicio 

médico, seguridad y servicios administrativos. Diseña 

políticas y guías generales de recursos humanos 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Diseña políticas y guías generales de recursos 

humanos 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35-55 años 

ESCOLARIDAD: 

Nivel profesional, preferentemente maestría en 

Administración de Recursos Humanos o posgrados 

relacionados con el área 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 L

A
B

O
R

A
L
E

S
 

CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales en Administración 

de empresas, Relaciones Industriales, Contaduría 

Pública  o equivalente y conocimientos profundos en 

Ley Federal del Trabajo,  Ambiente Laboral, Técnicas 

de Administración de personal, Manejo de Relaciones 

Laborales, Sindicales o Individuales en plantas con 

problemática laboral similar 

HABILIDADES: 

Liderazgo, relaciones humanas, creatividad e 

innovación, formación de grupos de trabajo, manejo de 

personal sindicalizado, negociación, solución de 

problemas y toma de decisiones y computación. 

 

ACTITUDES: 
Trabajo en equipo, empatía, desarrollo de personal, de 

servicio y sentido de urgencia. 
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Tabla 5 – Perfil de Puesto Gerente de Mercadotecnia 

PUESTO: Gerente de Mercadotecnia 

REPORTA A: Director General 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Es el responsable de dirigir, coordinar y controlar los 

planes y presupuestos de mercadotecnia de la 

empresa a corto, mediano y largo plazo 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Planear y dirigir las estrategias de penetración de las 

marcas, estableciendo acciones en caso de desviación 

de los planes 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35 a 45 años 

ESCOLARIDAD: 

Nivel profesional, preferentemente maestría en 

Mercadotecnia, Gestión de Negocios, o posgrados 

relacionados con el área 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 L

A
B

O
R

A
L
E

S
 

CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales en Mercadotecnia, 

Relaciones Comerciales,  Administración de empresas, 

o equivalente y conocimientos profundos en 

Mercadotecnia, Planeación Estratégica, Nichos de 

Mercado, Conocimiento profundo de la Competencia y 

de Gestión de Negocios 

HABILIDADES: 

Liderazgo, comunicación, expresión escrita,  

computación, resolución de problemas, toma de 

decisiones, trabajo en equipo y formación de grupos de 

trabajo, creatividad e innovación y planeación. 

ACTITUDES: Empatía, sentido de urgencia y trabajo en equipo. 
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Tabla 6 – Perfil de Puesto Gerente de Ventas 

PUESTO: Gerente de Ventas 

REPORTA A: Director General 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Es el responsable de planear, organizar, dirigir y 

controlar las actividades de la fuerza de ventas de la 

empresa, así como de expedir y administrar las 

políticas requeridas para cumplir con los objetivos de 

ventas de la empresa 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Obtener cada vez más clientes leales, los cuales 

sientan la calidad con la que trabaja su empresa. 

Traer a Grupo Riviera ganancias por arriba del 

estimado mensual, semestral y anualmente. 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35-45 años 

ESCOLARIDAD: 
Nivel profesional Titulado, preferentemente posgrados 

relacionados con el área 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 L

A
B

O
R

A
L
E

S
 

CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales en Relaciones 

Comerciales,  Administración de empresas, o 

equivalente y conocimientos profundos en Ventas, 

Planeación Estratégica, Nichos de Mercado, 

Conocimiento profundo de la Competencia y de 

Gestión de Negocios 

HABILIDADES: 

Liderazgo, comunicación, computación, resolución de 

problemas, trabajo en equipo y formación de grupos de 

trabajo, creatividad e innovación, planeación y cierre 

ventas. 

ACTITUDES: 
Empatía, trabajo en equipo, anticipación, servicio y 

dinamismo. 
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Tabla 7 – Perfil de Puesto Gerente de Producción Madera 

PUESTO: Gerente de Producción Madera 

REPORTA A: Dirección de Operaciones 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Es el responsable de dirigir y coordinar las actividades 

de producción de madera en sus distintos turnos, 

ajustándose a las cédulas respectivas, estándares de 

calidad y costos de operación 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Vigila la eficiencia de la labor directa e indirecta; 

participa en la elaboración de programas de 

manufactura y coordina la solución de problemas con 

otras áreas de la empresa 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35-45años 

ESCOLARIDAD: 
Nivel profesional Titulado, preferentemente posgrados 

relacionados con el área 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 L

A
B

O
R

A
L
E

S
 

CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales en Ingeniería 

Industrial, Diseño Industrial, Arquitectura  o equivalente 

y conocimientos profundos en Diseño madera, 

Programas de  Manufactura, Costos, Estándares de 

Calidad y Tiempos y movimientos 

HABILIDADES: 

Liderazgo, resolución de problemas, toma de 

decisiones, trabajo en equipo y formación de grupos de 

trabajo, creatividad e innovación, planeación, toma de 

riesgos y manejo de personal. 

ACTITUDES: 
Empatía, sentido de urgencia, trabajo en equipo, 

servicio y previsión. 
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Tabla 8 – Perfil de Puesto Director de Producción de Sillería 

PUESTO: Director de Producción Sillería 

REPORTA A: Dirección de Operaciones 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Responsable de establecer los procesos requeridos 

para llevar a cabo la producción de sillería, establecer 

mejoras que incrementen la eficiencia 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Vigila el cumplimiento de las especificaciones de 

manufactura, define tiempos y movimientos del 

personal productivo y establece los requerimientos de 

mano de obra 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35-45 años 

ESCOLARIDAD: 
Nivel profesional Titulado, preferentemente posgrados 

relacionados con el área 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 L

A
B

O
R

A
L
E

S
 

CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales en Ingeniería 

Industrial, Diseño Industrial o equivalente y 

conocimientos profundos en Diseño madera, 

Programas de  Manufactura, Costos, Estándares de 

Calidad y Tiempos y movimientos 

HABILIDADES: 

Liderazgo, resolución de problemas, toma de 

decisiones, trabajo en equipo y formación de grupos de 

trabajo, creatividad e innovación, planeación, toma de 

riesgos, manejo de personal y organización. 

ACTITUDES: 
Empatía, sentido de urgencia, trabajo en equipo, 

servicio y previsión. 
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Tabla 9 – Perfil de puesto Gerente de Diseño Madera 

PUESTO: Gerente de Diseño Madera 

REPORTA A: Dirección de Operaciones 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Define especificaciones de diseño para los 

componentes complejos de los productos de madera 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Bajo supervisión indirecta recomienda soluciones a 

problemas de diseño y prepara bocetos de cambio de 

diseño 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35 a 45 años 

ESCOLARIDAD: 
Nivel profesional Titulado, preferentemente posgrados 

relacionados con el área 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 L

A
B

O
R

A
L
E

S
 

CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales en Diseño 

Industrial, Arquitectura o equivale y conocimientos 

profundos en Diseño madera, Especificaciones, 

Costos, Estándares de Calidad 

HABILIDADES: 

Liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo y 

formación de grupos de trabajo, creatividad e 

innovación, planeación, toma de riesgos, análisis y 

síntesis. 

ACTITUDES: 
Sentido de urgencia, trabajo en equipo, servicio, 

previsión, detalle y perfección. 
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Tabla 10 – Perfil de Puesto Gerente de Diseño Metal 

PUESTO: Gerente de Diseño Metal 

REPORTA A: Dirección de Operaciones 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Define especificaciones de diseño para los 

componentes complejos de los productos de metal 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Bajo supervisión indirecta recomienda soluciones a 

problemas de diseño y prepara bocetos de cambio de 

diseño 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35 a 45 años 

ESCOLARIDAD: 
Nivel profesional Titulado, preferentemente posgrados 

relacionados con el área 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 L

A
B

O
R

A
L
E

S
 

CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales en Ingeniería 

Industrial, Ingeniería mecánica, Diseño Industrial, o  

equivalente y conocimientos y especificaciones en  

Diseño metal 

HABILIDADES: 

Liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo y 

formación de grupos de trabajo, creatividad e 

innovación, planeación, análisis, síntesis y 

organización. 

ACTITUDES: 
Sentido de urgencia, trabajo en equipo, servicio, 

previsión, detalle y perfección. 
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Tabla 11 – Perfil de Puesto Gerente de Aseguramiento de Calidad 

PUESTO: Gerente de Aseguramiento de Calidad 

REPORTA A: Dirección de Operaciones 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Responsable de desarrollar e implementar programas 

de control de calidad, establecer áreas de inspección 

en proceso, señalar requerimientos de inspección final 

y vigilar la utilización de estándares de calidad en la 

empresa 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 
Implementar programas de control de calidad 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35-45 años 

ESCOLARIDAD: 
Nivel profesional Titulado, preferentemente posgrados 

relacionados con el área 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 L

A
B

O
R

A
L
E

S
 

CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales en Ingeniería 

Industrial, Ingeniería mecánica o  equivalente y 

conocimientos en Control  estadístico de los procesos, 

controles de  calidad, 5S`s, ISO 9000 Y supervisión de 

personal sindicalizado 

HABILIDADES: 

Liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo y 

formación de grupos de trabajo, planeación, análisis y 

síntesis, organización y enfoque a resultados. 

ACTITUDES: 
Sentido de urgencia, trabajo en equipo, servicio, 

previsión, dinamismo y detalle. 
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Tabla 12 – Perfil de Puesto Director de Costos 

PUESTO: Director de Costos 

REPORTA A: Dirección General 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Es responsable de planear, coordinar y controlar lo 

sistemas contables de control de costos de los 

productos, vigilar el desarrollo del análisis de 

variaciones de costos reales contra presupuestos e 

interpretarlos 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Controlar los inventarios de materia prima y producto 

terminado y vigilar que presenten niveles adecuados; 

así como participar en la coordinación y desarrollo del 

levantamiento de físico de inventarios 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35-50 años 

ESCOLARIDAD: 
Nivel profesional Titulado, preferentemente posgrados 

relacionados con el área 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 L

A
B

O
R

A
L
E

S
 

CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales en Contaduría 

Pública, Licenciatura en Administración o equivalente y 

conocimientos profundos control de sistemas 

contables, costos de los productos, análisis de 

variaciones de costos reales  y control de inventarios 

HABILIDADES: 

Liderazgo, expresión escrita, computación,  

pensamiento crítico evaluación y análisis, resolución de 

problemas,  toma de decisiones, relación ética 

profesional y legalidad, trabajo en equipo y formación 

de grupos de trabajo, planeación y toma de riesgos. 

ACTITUDES: 
Sentido de urgencia, trabajo en equipo, detalle y 

perfección. 
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Tabla 13 – Perfil de Puesto Director de Crédito y Cobranzas 

PUESTO: Director de Crédito y Cobranzas 

REPORTA A: Dirección Administración y Finanzas 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Es el responsable de planear, dirigir y controlar la 

recuperación oportuna de la cartera de cobranza, 

desarrollar e implementar políticas, programas, 

sistemas y procedimientos de crédito y cobranza 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Establece relaciones con clientes potenciales y efectúa 

las visitas necesarias para resolver problemas 

significativos de cobranza con clientes locales 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35-50 años 

ESCOLARIDAD: 
Nivel profesional, preferentemente maestría en 

Administración o posgrados relacionados con el área 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 L

A
B

O
R

A
L
E

S
 

CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales en Contaduría, 

Administración de Empresas, Finanzas o equivalente y 

conocimientos profundos en Crédito y Cobranzas, 

recuperación, manejo de clientes, elaboración de 

políticas de Crédito y Cobranza 

HABILIDADES: 

Liderazgo, comunicación, relaciones humanas, 

formación de grupos de trabajo, negociación, solución 

de problemas y toma de decisiones y computación. 

ACTITUDES: 
Trabajo en equipo, empatía, de servicio y sentido de 

urgencia. 

 



 

133 

 

 
Tabla 14 – Perfil de Puesto Gerente de Informática 

PUESTO: Gerente de Informática 

REPORTA A: Dirección de Administración y Finanzas 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Es responsable de planear solucionar problemas en los 

sistemas de computación, bajo supervisión general, 

puede sugerir nuevos equipos de programación o 

mejoras en los mismos, evalúa el uso del equipo 

sugiere la forma de aprovecharlo mejor, entrena 

personal en equipo y programación 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 
¿ 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35-45 años 

ESCOLARIDAD: 
Nivel profesional, preferentemente posgrados 

relacionados con el área 
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CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales de Ingeniería en 

Informática, Sistemas o afín, conocimientos profundos 

en planeación y solución de  problemas en los 

sistemas de computación y  equipos de programación 

HABILIDADES: 

Liderazgo, expresión escrita, computación,  

pensamiento crítico evaluación y análisis, resolución de 

problemas, trabajo en equipo y formación de grupos de 

trabajo y planeación. 

ACTITUDES: 
Sentido de urgencia, trabajo en equipo, detalle y 

perfección. 
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Tabla 15 – Perfil de Puesto Director de Tesorería 

PUESTO: Director de Tesorería 

REPORTA A: Dirección de Administración y Finanzas 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Es el responsable de la administración del flujo de los 

recursos económicos de la empresa 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Dirige actividades de crédito y cobranza, seguros, 

control de cuentas bancarias, impuestos etc. 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35-45 años 

ESCOLARIDAD: 
Nivel profesional, preferentemente posgrados 

relacionados con el área 

C
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CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales de  Contaduría 

Pública, Administración, Finanzas o afín, 

conocimientos profundos en  Tesorería, administración 

del flujo de los recursos económicos, crédito y 

cobranza, seguros, control de cuentas bancarias, 

impuestos etc. 

HABILIDADES: 

Liderazgo, expresión escrita, computación,  

pensamiento crítico evaluación y análisis, resolución de 

problemas, toma de decisiones, relación ética 

profesional y legalidad, planeación y toma de riesgos. 

ACTITUDES: 
Sentido de urgencia, trabajo en equipo, detalle y 

perfección. 
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Tabla 16 – Perfil de Puesto Gerente de Contabilidad 

PUESTO: Gerente de Contabilidad 

REPORTA A: Dirección de Administración y Finanzas 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Responsable de mantener los registros contables y 

emitir los reportes financieros de la empresa 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Dirige las actividades de consolidación de libros 

contables, desarrolla e implementa políticas y 

programas 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35-45 años 

ESCOLARIDAD: 
Nivel profesional, preferentemente posgrados 

relacionados con el área 

C
O
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 CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales de  Contaduría 

Pública, Administración, Finanzas o afín, 

conocimientos profundos en  Contabilidad general 

HABILIDADES: 

Liderazgo, expresión escrita, computación,  

pensamiento crítico evaluación y análisis, resolución de 

problemas, toma de decisiones, relación ética 

profesional y legalidad, planeación y toma de riesgos. 

ACTITUDES: 

Liderazgo, expresión escrita, computación, 

pensamiento crítico evaluación y análisis, relación ética 

profesional y legalidad, planeación y toma de riesgos. 
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Tabla 17 – Perfil de Puesto Gerente de Compras 

PUESTO: Gerente de Compras 

REPORTA A: Dirección de Costos 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Es responsable de planear, coordinar y controlar las 

requisición  (nacional y la importación) de productos 

materiales, materia prima y refacciones requeridas por 

la empresa 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Mantiene el contacto con proveedores con el objeto de 

lograr las mejores condiciones de compra entrega 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35-45 años 

ESCOLARIDAD: 
Nivel profesional, preferentemente posgrados 

relacionados con el área 
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CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales de  Contaduría 

Pública, Administración, Finanzas o afín, 

conocimientos profundos en  Compras, planeación, 

coordinación y control de  las requisiciones, compra 

nacional y la importación de productos materiales, 

materia prima y refacciones requeridas por la empresa, 

contacto con proveedores 

HABILIDADES: 

Comunicación, expresión escrita, computación,  

pensamiento crítico evaluación y análisis, resolución de 

problemas, toma de decisiones, relación ética 

profesional y legalidad. 

ACTITUDES: Sentido de urgencia, trabajo en equipo y detalle. 
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Tabla 18 – Perfil de Puesto Gerente de Fabricación Metal 

PUESTO: Gerente de Fabricación Metal 

REPORTA A: Dirección de Operación 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Coordinar diversos departamentos de producción  para 

el procesamiento de los siguientes materiales: metal,  

aluminio, acero inoxidable, control estadístico de los 

procesos, supervisión de personal sindicalizado, 

controles de  calidad, 5S`s, ISO 9000 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Coordinar departamentos de producción  para el 

procesamiento de los siguientes materiales: metal,  

aluminio, acero inoxidable, supervisión de personal 

sindicalizado 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35-45 años 

ESCOLARIDAD: 
Nivel profesional, preferentemente posgrados 

relacionados con el área 
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CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales de Ing. Industrial, 

Mecánica o afín, conocimientos profundos en  

procesamiento de metal,  aluminio, acero inoxidable, 

control, estadístico de los procesos, supervisión de 

personal sindicalizado, controles de  calidad, 5S`s, ISO 

9000 

HABILIDADES: 

Computación, liderazgo, pensamiento crítico 

evaluación y análisis, resolución de problemas, toma 

de decisiones, de relación ética profesional y legalidad, 

planeación, organización y  trabajo en equipo. 

ACTITUDES: 
Sentido de urgencia, trabajo en equipo, detalle y 

servicio. 
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Tabla 19 – Perfil de Puesto Jefe de Armado Metal 

PUESTO: Jefe de Armado Metal 

REPORTA A: Dirección de Operación 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Planea la producción, determina el material requerido y  

dirige el suministro a las líneas 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Coordinar el departamento para el procesamiento de 

los siguientes materiales: metal,  aluminio, acero 

inoxidable, supervisión de personal sindicalizado 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35-50 años 

ESCOLARIDAD: 
Nivel profesional, preferentemente posgrados 

relacionados con el área 
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CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales de Ing. Industrial, 

Ing. Mecánico o afín. Conocimiento profundo 

planeación de la producción, determinación de 

materiales, suministro de líneas, supervisión de 

personal 

HABILIDADES: 

Liderazgo, resolución de problemas, toma de 

decisiones, planeación, organización y trabajo en 

equipo. 

ACTITUDES: 
Sentido de urgencia, trabajo en equipo, detalle y 

servicio. 
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Tabla 20 – Perfil de Puesto Gerente de Embarques 

PUESTO: Gerente de Embarques 

REPORTA A: Dirección de Operación 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO: 

Es el responsable del control y seguimiento del 

transporte y entrega de materiales de la empresa 

RESPONSABILIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Es el responsable de mantener en buen estado las 

instalaciones de la empresa, elabora programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo así mismo 

supervisa que se realice el trabajo con la debida 

anticipación 

REQUISITOS 

DEL 

PUESTO 

EDAD: 35-50 años 

ESCOLARIDAD: 
Nivel profesional, preferentemente posgrados 

relacionados con el área 
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CONOCIMIENTOS: 

Se requieren estudios profesionales de Ing. Industrial, 

Administración o afín, Conocimiento profundo 

embarques, buen estado las instalaciones de la 

empresa, elaboración de  programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo, control y seguimiento del 

transporte y entrega de materiales de la empresa 

HABILIDADES: 

Computación, liderazgo, de pensamiento crítico 

evaluación y análisis, resolución de problemas, toma 

de decisiones, de relación ética profesional y legalidad, 

planeación, organización y trabajo en equipo. 

ACTITUDES: 
Sentido de urgencia, trabajo en equipo, detalle y 

servicio. 

 
 

 

 

 
 


