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La gestión empresarial estudia la organización de las empresas, la manera en que se utilizan 

los recursos, se desarrollan los procesos y se llega a los resultados de sus actividades. En el 

contexto actual, esta herramienta se vuelve fundamental para dar respuesta a los fuertes 

retos que impone el mercado, donde, ya no es suficiente ofrecer productos o servicios de 

calidad, ahora es necesario incorporar el cuidado del ambiente, los derechos de los 

trabajadores y el patrimonio de las empresas en un marco legal complejo y exigente. 

Hoy, está ampliamente reconocido que la actividad humana en general y la económica 

en particular se han caracterizado por hacer uso de los recursos disponibles para satisfacer 

necesidades específicas de consumo que involucran no solo procesos de transformación, sino, 

también de distribución impactando sobre los recursos naturales y el medio ambiente. 

Ilustración 1. Conferencia de las Naciones Unidas 

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo (1972) 

La discusión internacional sobre al deterioro y agotamiento acelerado del medio 

ambiente y los recursos naturales que se desencadena en los años setenta, con “La 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano” y la publicación del 

informe al Club de Roma denominado Los límites al crecimiento, fue el punto de partida para 

un debate que a lo largo de cinco décadas ha ido sumando a los distintos actores, desde los 

organismos internacionales, los gobiernos nacionales y locales, los empresarios, las 

instituciones educativas y el sector social, para encontrar soluciones al problema.  

Debido a que, hoy en día los impactos sobre el medio ambiente son más evidentes 

para los tomadores de decisiones y los efectos se han medido, corroborando que van desde 
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una escala de impacto local hasta impactos a nivel planetario, acciones como la gestión 

ambiental pública y privada se vuelven indispensables. 

El acercamiento que se ha dado de las empresas con la problemática ambiental está 

asociado en primera instancia al cumplimiento de leyes que regulan y sancionan los impactos 

negativos de la actividad productiva sobre los recursos como: el agua, el aire, la generación 

de ruido y residuos, el consumo excesivo de energía, etc. La reacción que se presenta en este 

contexto es la de resarcir daños y cumplir con lo mínimo indispensable para evitar la sanción, 

en algunos casos se opta por aprovechar los instrumentos económicos e introducir alguna 

nueva tecnología. Por su desempeño ambiental las empresas se clasifican en tres 

generaciones:  

Empresas de primera generación operan “al final del tubo”, 

buscan alguna forma de reducir el volumen de residuos y emisiones 

que se generan en sus procesos o dar tratamiento a los desechos 

sólidos que se derivan de ellos.  

 Empresas de segunda generación, operan en el proceso de 

producción, modifican sus procesos y sustituyen la tecnología 

obsoleta por nuevas tecnologías ahorradoras de recursos y energía, 

que al procesar los materiales reducen considerablemente la 

cantidad de desechos. 

Empresas de tercera generación se dedican al desarrollo de 

nuevos productos y consideran que desde la concepción de la idea 

y el diseño del producto deben asumirse criterios ecológicos para 

que no exista desperdicio ni despilfarro de recursos. 

 

Las acciones que se han impulsado en el caso de las empresas van desde la 

remediación de daños, hasta la reconversión de procesos, la innovación tecnológica y 

organizativa, así como acciones de responsabilidad social.  
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La innovación se ha convertido en un factor fundamental para el crecimiento económico, 

político y social de un país o sector y ahora en una variable clave para la conservación 

ambiental y el desarrollo humano. La creciente atención en la innovación se explica por dos 

tipos de factores (Dosi, 1988) 

1) Factores de la dinámica económica  

2) Factores tecnológicos como base para la 

 competitividad.  

El economista Joseph Schumpeter (1939) 

planteó que, la innovación consiste en hacer 

efectivo por medio de la acción económica, un 

invento particular que ha surgido de forma 

autónoma o ha tenido lugar especialmente en respuesta a una situación económica dada, 

señaló cinco formas de innovación que surgen de diferentes combinaciones de trabajo y 

capital: 

Figura 1. Formas de Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

La innovación en sus diversas dimensiones genera cambios en el estilo de vida y en las 

estructuras económicas a nivel sectorial o nacional. Sin embargo, los cambios radicales en 
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algunos sectores, también, han generado un nivel cada vez más grande consumo de bienes no 

duraderos que impactan en el medio ambiente. 

En el modelo actual de mercado, las 

empresas han buscado generar innovaciones de 

productos y servicios incorporando el criterio de 

sustentabilidad. Por ello, ante las compensaciones 

entre la protección del medio ambiente y el 

crecimiento económico, las ecoinnovaciones 

desempeñan un papel fundamental mediante la 

mejora de las tecnologías medioambientales que miden, detectan y tratan la contaminación. 

Cada vez más empresas de distintos sectores adoptan medidas y estrategias con 

orientación hacia la sustentabilidad, ya sea por cumplir con las regulaciones y evitar 

sanciones, por identificar áreas de oportunidad en el mercado, o por un interés genuino de 

contribuir al cuidado del medio ambiente. En el caso de, la industria de muebles de madera 

se avanza en el sentido de tener como fuente de insumos bosques bajo condiciones de manejo 

sustentable y también en el desarrollo de nuevos materiales a partir del uso de los residuos. 

Los cambios que se han observado en las últimas décadas han marcado el ritmo de 

transformación de la industria del mueble de madera: por un lado, el desarrollo de las nuevas 

tecnologías ofrece una amplia gama de opciones para eficientizar los procesos, comercializar 

los productos y personalizar los diseño; por otro lado, las tendencias y gustos de los 

consumidores, definidas por un nuevo tipo de relaciones y características de las viviendas han 

obligado a la multifuncionalidad, a reducir el tamaño de los muebles a extender su ciclo de 

vida a partir de la restauración; finalmente, la competencia dentro del mercado de grandes 

compañías internacionales, las cuales, ofrecen más que calidad, funcionalidad y diseño, 

motivan a los fabricantes a estar a la vanguardia en los gustos de las personas, dejando de 

lado el mueble tradicional, por ejemplo, la oferta de la empresa “Ikea” denominada como “la 

cultura del no mueble”. 
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La predominancia de las pequeñas y microempresas en 

el sector de la industria del mueble ofrece mayor flexibilidad, 

adaptabilidad y atención personalizada al cliente lo que 

significa una ventaja competitiva. Sin embargo, también está 

presente en este tipo de empresas la informalidad lo que resta 

posibilidades para adoptar eficientemente las innovaciones 

que ofrece el mundo de hoy.   
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A. Breve Historia 

Los muebles de la antigüedad conservan y revelan una historia de gran riqueza, expresada en 

el diseño a lo largo del tiempo. “los países de occidente mostraron una mayor variedad de 

muebles que los países de oriente como los pueblos islámicos del Asia Menor y Persia, la India, 

la China y el Japón cuyo número fue siempre muy reducido” (Schmitz, 1927). 

La evolución del arte estuvo muy relacionada con la arquitectura y con el mobiliario, 

el tratamiento de la madera condujo, a distintas culturas, a la belleza de estos muebles tales 

como los sillones, sillas, cofres y ataúdes egipcios, en la época de 1500 a. de J.C. Esta 

influencia llego hasta el Imperio asirio, en donde se conformaron diseños de lujo con relieve 

para los reyes asirios, en los siglos VIII y VII antes de J.C. Con el desarrollo griego en el siglo 

V, sus muebles también retoman la idea del relieve para adquirir una forma propia. La 

civilización europea fue tomando terreno de los pueblos orientales mediterráneos, y en el 

siglo VI los muebles romanos adoptan relieves en el mobiliario con un acabado parcial o total 

de bronce, rasgo que aún comparten.  

Ilustración 2. Mobiliario Romano 

 

 

 

 

 

Fuente: Vistemadera (2014) 

El estilo gótico primitivo se introdujo con pocas modificaciones en los muebles. “Hasta 

finales del siglo XIV, continúan las mesas y los muebles de asiento con patas torneadas o 

cuadrangulares, siguiendo las formas tradicionales; también en las arcas, cofres y armarios 

(muebles estos últimos que comienzan a adquirir importancia se conserva la estructura 

maciza de los primeros tiempos medievales” (Schmitz, 1927). 
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Ilustración 3. Mobiliario Medieval 

Fuente: Vistemadera (2014) 

Con este último periodo gótico, en el siglo XV inicia un cambio en el arte del mueble, 

modificándolo por completo tanto en su aspecto como en su estructura. El origen de este 

movimiento en los Países Bajos comienza con los hermanos Van Eyck, y se propaga hasta 

Francia, Alemania, Inglaterra y Escandinavia. “Con la iniciación del Renacimiento, hacia 1500, 

el arte italiano del mueble alcanza el puesto preponderante, sobre todo en la Toscana, con 

Florencia, y su influjo imprime una nueva dirección, primeramente, al arte francés y después 

al de los Países Bajos y al de la Alemania del sur” (Schmitz, 1927). 

Este movimiento siguió con los artistas de la Alemania septentrional, Inglaterra, 

Dinamarca y Escandinavia. En España con el Renacimiento siguió su camino propiamente con 

el elemento morisco del país, esta división se observa en obras del Renacimiento abarcando 

las últimas tres décadas del siglo XVI. En el periodo de la guerra de los treinta años, 

evoluciona el arte del mueble, por la introducción al estilo barroco. “La preferencia por la 

madera de nogal, la perfección en el trabajo de chapeado, la alteración en la forma de 

armarios y mesas, y, el desarrollo del mudillo con cubierta de cuero o de tela en los muebles 

de asiento, son los rasgos externos de este proceso” (Schmitz, 1927).  

En Francia fueron los reyes de la época debido a las variantes de este estilo barroco, 

el estilo de Luis XIV (1661-1715) corresponde al barroco alemán y al estilo inglés de Jacobo II, 

Guillermo y María (Guillermo III y María Estuardo) y la Reina Ana (1702-1714). En Alemania el 
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estilo neoclasicismo se establece de manera sólida, hacia 1800 el arte mobiliario en Inglaterra 

fue el último históricamente el desarrollo del arte mobiliario europeo supero al del Oriente. 

La atención al arte islámico está caracterizada por las incrustaciones de ornamentales. 

Ilustración 4. Mesa y silla estilo victoriano 

Fuente: Vistemadera (2014) 

El siglo XX vivió cambios muy importantes relacionados con el crecimiento exponencial 

de la población, el impulso a la industrialización de sus diversos sectores, al crecimiento de la 

clase media y la expansión de las zonas urbanas, esto evidentemente acompañado de un 

estilo modernista que se impone no solo en armonía con la arquitectura y el diseño de 

espacios, sino, también con la funcionalidad y el nuevo estilo de vida que imponía la época.  

En un contexto de polarización de clases sociales, los estratos de mayor ingreso que 

ocupaban grandes espacios conservaron cierta tendencia por el mobiliario clásico, mientras 

que la clase media se ajustó a espacios cada vez más limitados demandando muebles 

pequeños, funcionales y económicos, que dieran respuesta a sus necesidades y de acuerdo al 

tipo de vivienda al que se tenía acceso, predominantemente complejos habitacionales. 
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Ilustración 5. Comedor y sillas estilo moderno 

Fuente: Vistemadera (2014) 

B. El Proceso de Producción en América Latina 

La producción de muebles de madera juega, hoy en día, un papel esencial para la 

economía de muchos países, como Estados Unidos, China, México y otros países de América 

Latina, ya que tanto el forestal como el manufacturero, e incluso la producción de pinturas, 

barnices y ferretería, están de por medio para satisfacer la demanda de estos productos, y 

cubrir las necesidades de los usuarios que van desde la decoración, hasta su comodidad y 

funcionalidad a través de una sala, un comedor o una base de un colchón para dormir. 

La industria de muebles de madera en varios países de América Latina está 

conformada principalmente por las empresas de menor tamaño, que son las que participan a 

lo largo de la cadena de valor. Se estima que alrededor del 90% corresponde a microempresas 

de modo que el impacto que pueden llegar a generar en sus distintas fases sobre el medio 

ambiente es relevante y por tanto la necesidad de que adopten prácticas de gestión 

ambiental se considera muy importante. En la siguiente gráfica se observa el porcentaje de 

empresas, por tamaño, que participan en el sector. 
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Gráfica 1. Empresas del Sector de Fabricación de Muebles de Madera (por tamaño) 

Fuente: Elaboración propia con base en (INTI, 2019; SIP, 2022; Pereira, 2021; Camara de Comercio de Armenia y 
del Quindio, 2022; Observatorio Económico y Social de Tungurahua, 2022; Data México, 2022; Cancino, 2015) 

El mercado colombiano, por ejemplo, tiene un alto potencial en la construcción de 

estos productos, ya que su ubicación geográfica hace que la región tenga suelos fértiles y una 

gran cantidad de árboles maderables, generando una alta producción y gran variedad de 

muebles de madera como archivadores, sillas, mesas, entre otros (Cuenca, 2014). El clúster 

de muebles CILA, es un referente importante para este país y para la región del Atlántico, con 

actividades como la producción, comercialización y distribución de muebles, además de la 

reparación, decoración y restauración. 

CILA representa fábricas de producción de muebles a nivel micro, pequeña y mediana 

empresa, con una visión sostenible que logra a través de minimizar los residuos, además del 

uso de bosques de manera responsable, en donde, el modelo de gestión ambiental juega un 

papel muy importante para el logro de estas actividades sostenibles. 

El proceso de transformación de la madera hasta llegar a la fabricación del mueble 

involucra varias etapas, siendo algunas de las más importantes, aquellas que van desde el 

corte de tablas, la recepción de la madera en la planta, la selección del material, el trazado 

y corte a medida, el aserrado, desdoblado y cepillado, el fresado, moldurado, torneado, 

espigado, lijado y ensamblado, pegado, preacabado y acabado. Las actividades suelen ser más 
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específicas en función del tipo de producto que se fabrique. En el anexo se incluyen los 

procedimientos y diagramas de flujo del proceso de fabricación de una sala y de un comedor. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guía de Buenas Prácticas de Gestión Ambiental para Pymes de Muebles de Madera 
Graciela Carrillo Gonzalez; Angel Vazquez García; Sergio Solís Tepexpa, Michael Miranda Zapata 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México 
 
 

 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.LA GESTIÓN AMBIENTAL EN 

LAS PYMES 

  



Guía de Buenas Prácticas de Gestión Ambiental para Pymes de Muebles de Madera 
Graciela Carrillo Gonzalez; Angel Vazquez García; Sergio Solís Tepexpa, Michael Miranda Zapata 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México 
 
 

 

19 

Las pequeñas empresas enfrentan un mundo cada vez más globalizado, en el cual, se genera 

una fuerte competencia, este fenómeno las obliga a tomar decisiones y acciones para mejorar 

su productividad y con ello la competitividad en los distintos negocios. La gestión 

empresarial, es un factor crucial que influye decisivamente tanto en la imagen corporativa de 

la empresa como en la calidad del producto, en el costo de la comercialización y en la 

posición que puede ocupar la empresa dentro del mercado.  

Las decisiones que adoptan las empresas deben considerar aspectos que van más allá 

de la rentabilidad y responder a las nuevas necesidades del consumidor. Bajo esta lógica 

muchas compañías se enfocan cada vez más a garantizar la satisfacción de los clientes y 

tratan de estar atentos a las nuevas exigencias relacionadas con el cuidado de los recursos 

naturales y la conservación del medio ambiente, esto genera presiones que les obligan a 

reconfigurar sus procesos y utilizar nuevas herramientas y sistemas que les hagan aceptables 

socialmente. 

Su principal reto, por lo tanto, es construir nuevas estrategias y mecanismos que 

respondan a las exigencias actuales del 

mercado en cuanto a eficiencia y cuidado 

ambiental (Carrillo, 2013). Bajo esa 

lógica, la gestión ambiental es “un 

conjunto de acciones encaminadas a 

lograr la máxima racionalidad en el 

proceso de decisión relativo a la 

conservación, defensa, protección y 

mejora del medio ambiente”. Se trata de acciones que se desprenden tanto del poder público 

como de la iniciativa privada y de la organización social espontánea. Los frentes bajo los 

cuales se aborda la gestión ambiental son: el económico, el ecológico, el social y el legal, es 

decir, acciones que son rentables, constituyen una fuente de bienestar económico, respetan 

las dinámicas de los ecosistemas y derivan en el desarrollo social.  
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Involucra temas de relevancia internacional que 

afectan seriamente a la sociedad, provocado el compromiso 

por parte de las empresas, en implementar acciones con 

miras a disminuir estas afectaciones, y que respondan a las 

exigencias actuales para lograr el desarrollo sostenible (ONU, 

2017), y a las demandas asociadas a la protección del 

ambiente.  

La gestión ambiental pública se adoptó en muchos 

países con la promulgación de leyes relacionadas con el uso y cuidado de los recursos 

naturales bajo el principio de “quien contamina paga”, además de, una serie de regulaciones 

administrativas y acuerdos internacionales que empezaron a desarrollarse a partir de los años 

setenta y posteriormente, durante la década de los ochenta, a través de instituciones 

especializadas en la creación y uso de instrumentos económicos así como en la 

implementación de políticas y programas de impacto federal, regional y local.  

Los criterios y regulaciones que derivan de la gestión pública inciden en la gestión 

ambiental de las empresas. En particular el año 1992 fue un momento clave, con la 

publicación del trabajo Cambiando el rumbo. Una perspectiva global del empresariado para 

el desarrollo y el medio ambiente, elaborado por el Consejo Empresarial para el Desarrollo 

Sostenible -WBCSD por sus siglas en inglés- presidido entonces por Stephan Schmidheiny, en el 

cual, fue presentada una perspectiva global empresarial bajo los principios del desarrollo 

sostenible con el fin de propiciar el compromiso de la comunidad empresarial en este tema. 
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Gráfica 2. Sistema de Gestión Ambiental  

Fuente: Elaboración propia (2022) 

La visión tradicional del sector empresarial, que tradicionalmente fija sus objetivos en 

la rentabilidad económica, se plantea, a partir de este momento, la idea de incorporar los 

aspectos sociales y ambientales, con esto se han ido modificando las prácticas de algunas 
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empresas. Los factores que han sido determinantes en el giro a sus decisiones son 

básicamente tres:  

• La presión legal derivada de una serie de normativas y regulaciones presentes en 

prácticamente todos los países 

• La presión social que se ha hecho manifiesta desde los años setenta a través de acciones 

colectivas en defensa de los recursos naturales y el derecho humano a un ambiente sano  

• La presión de los mercados frente a consumidores cada vez más conscientes y exigentes, 

así como empresas que han convertido su imagen de empresa limpia en un factor de 

competitividad. (Conde, J. 2003). 

  

La gestión ambiental se define como un conjunto de 

acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad 

en el proceso de decisión relativo a la conservación, 

defensa, protección y mejora del medio ambiente. 

Se trata de una serie de actividades y políticas, que las 

empresas desarrollan, con el propósito de conservar el 

sistema ambiental a través del manejo y protección, 

que permita mitigar los problemas ambientales. Se aborda desde lo económico, lo ecológico, 

lo social y lo legal. 

Asimismo, conlleva programas de trabajo 

implementados por las empresas, (pequeña, mediana o 

grande), con lineamientos que tienen la finalidad de 

alcanzar objetivos ambientales, principalmente, enfocados 

a la sostenibilidad*.  

La mayoría de los sistemas de gestión ambiental permiten la mejora continua y están 

construidos bajo el modelo: "Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar". 

*Sostenibilidad: Satisfacer la demanda actual, 
sin comprometer la de futuras generaciones 
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▪ Planificar. Incluye los aspectos ambientales y establece los objetivos y las metas a 

lograr. 

▪ Hacer. Significa implementar la formación y los controles operacionales necesarios 

para alcanzar las metas establecidas. 

▪ Comprobar. Es comparar lo que se ha planeado contra lo que se realizó, y corregir las 

desviaciones observadas. 

▪ Actuar. Consiste en revisar el progreso obtenido y efectuar los cambios necesarios 

para la mejora del sistema. 

Gráfica 3. Objetivos 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Una adecuada gestión ambiental representa varias ventajas para el medio ambiente y 

para la competitividad de la empresa como: mejora en los procesos productivos, ahorro en el 

consumo de materias primas, ahorro en el consumo de energía, reducción de costos para 

controlar la contaminación, mejora en la imagen de la empresa, se adquiere mayor 

competitividad a la luz de una postura responsable, se evitan demandas judiciales y sanciones 

y surgen nuevos negocios (negocios verdes).  
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La implantación del sistema de gestión ambiental exige de un compromiso de mejora 

continua de la actuación ambiental, hacer un diagnóstico inicial que permita identificar los 

problemas y hacer un plan que involucre a todo el personal y que tenga la aceptación de los 

grupos interesados. El siguiente diagrama da una idea de las acciones a seguir: 

Gráfica 4. Acciones y Etapas en la implantación de un SGA 

Fuente: Adaptado de IEM-FUI (2000). 

Aunque son las grandes empresas, las que han tenido un avance más significativo en la 

implementación de un SGA exitoso, en comparación con la pequeña y mediana empresa 

(Pymes), ya que las diferencias en cuanto a su estilo de gestionar, la estructura 

organizativa, e incluso el presupuesto, facilitan la adopción de un SGA efectivo, las 

Pymes que para la mayoría de los países de Latinoamérica son esenciales desde el punto de 

vista económico y social, también empiezan a incorporar entre sus objetivos el cuidado del 

medio ambiente y algunas de ellas ya empiezan a incursionar en acciones que las acercan a 

los modelos de gestión ambiental.  

Un Sistema de Gestión Ambiental para las pymes representa oportunidades de 

emprendimiento para nuevos negocios. 
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Es importante considerar que son varios los factores, así 

como el nivel de madurez, de los que se depende para la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, que 

conlleve buenas prácticas de gestión ambiental, para la 

optimización de los recursos, como el reciclaje, el uso de 

energía natural, el uso de productos no tóxicos, etc., generando 

las siguientes ventajas: 

✓ Mejora la productividad, la competitividad y la imagen 

 de la empresa 

✓ Fomenta la innovación a través de la competencia 

✓ Ahorro en el consumo de materias primas 

✓ Ahorro en el consumo de energía  

✓ Surgen oportunidades de negocios verdes 

✓ Se evitan demandas judiciales o sanciones por incumplimientos 

Por tanto, las iniciativas de instrumentar un sistema de gestión ambiental no solo 

generan acciones en respuesta a las necesidades y nuevas demandas sociales, también ofrece 

oportunidades a las empresas para eficientizar sus procesos y reducir los impactos ecológicos, 

generándoles una mejor reputación y la oportunidad de acceder a nuevos nichos de mercado.   
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IV.PROCESO DE PRODUCCIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS 

DE OPORTUNIDAD  
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Los procesos de producción de las carpinterías y las fábricas de mueble utilizan como materia 

prima básica la madera maciza o los tableros formados por restos de madera, tanto de fibras, 

de partículas como contrachapados. Para madera maciza los principales procesos van desde el 

marcaje, el tronzado y el aserrado que comprende la fase de preparación de los tablones que 

constituyen la materia prima básica (Confemadera, 2009). 

Posteriormente se realizan actividades en torno al diseño del producto, entre las 

cuales se comprende el corte a medida, el cepillado, moldurado, fresado, curvado o 

torneado, tallado y finalmente se trabaja sobre el acabado de las piezas para lo cual se 

requiere volver a un lijado fino y calibrado, el barnizado y para el caso de los tableros 

derivados (que no corresponde a madera sólida) destaca el despiece y corte a medida, el 

macizado y aplacado de cantos y el chapado. En ambos casos, ya sea productos elaborados 

con madera maciza o productos elaborados con tableros derivados se comparten procesos 

como: el taladrado y escopleado, lijado y/o calibrado, el acabado y por último el montaje y 

el embalaje. 

Posteriormente, se procede al corte y armado específico, en función del mueble que 

se pretenda fabricar, esto puede ser: sillones, mesas, sillas, armarios, etc. En el anexo 2, se 

incluye un manual de procesos que especifica cada una de las fases que se llevan a cabo para 

la etapa de transformación de la madera, para la fabricación de un comedor y para la 

fabricación de una sala. 

Para realizar todas estas actividades hay una fase pre-inicial que comprende la 

recepción de las materias primas que son: la madera, los tableros, los barnices, tintes y 

solventes, material abrasivo (lijas y esponjas), colas, herrajes, material de tapizado y 

material de embalaje. El almacenamiento de estos productos debe ser adecuado, definiendo 

zonas específicas para cada tipo de producto, considerando su grado de peligrosidad o 

probabilidad de que se dañe. 

De forma muy general se resume y muestra las principales actividades del proceso de 

producción de un mueble de madera en sus 3 fases: Preparado de la madera; Elaboración del 

producto; Acabado y embalaje del producto.  
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Gráfica 5. Proceso de producción de un mueble 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

La elección del tipo de madera depende de su disponibilidad, del tipo de producto 

final y de los gustos del cliente. Las principales especies de madera que se utilizan son: 

maple, cerezo o pino, roble, castaño, fresno o nogal. Además de la madera maciza y/o los 

tableros derivados se utilizan otros materiales durante el proceso como las colas y adhesivos 

para incrementar la resistencia de los productos, lo que se aplique depende de las 

características de los elementos a unir, así como del tipo de unión requerida. 

En el acabado se suele utilizar productos que embellecen y protegen la superficie de 

las piezas de madera, además de proporcionarles el aspecto final y la protección deseada en 

función del uso al que va destinado el producto. Se pueden aplicar tintes y barnices para 

conservar la textura, mejorar el aspecto, dar color y dar brillo al producto. Los materiales 

más habituales en los recubrimientos son los plásticos, las piezas de aluminio, e incluso 

herrajes y productos semiacabados que, fabricados con distintos materiales y con geometrías 

variadas, se incorporan en los procesos de producción para reafirmar la estructura de las 

piezas y embellecer el producto final. También, se debe considerar la adquisición, operación 

y mantenimiento de las herramientas y equipo que es necesario utilizar para llevar a cabo el 

proceso de producción como: cortadoras, sierras, carretillas, horno de secado de madera, 

cabinas de pintura y barnizado, cabinas de secado del producto.  
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La consideración de los equipos y materiales que se utilizan, así como de los procesos 

deriva en una serie de actividades auxiliares que exige el propio mantenimiento de los 

equipos, el cuidadoso almacenamiento de los productos y los residuos peligrosos, el consumo 

de energía y de agua, el almacenamiento y reúso de residuos como el aserrín o las telas, la 

depuración de las aguas residuales, el uso de combustibles, etc. Será necesario tener en 

consideración la legislación ambiental vigente que regula el manejo de todo tipo de residuos, 

y las condiciones bajo las cuales se vierten o se confinan. 

Todas y cada una de estas actividades, generan algún efecto sobre el ambiente que se 

refleja en el consumo de recursos naturales, energía, agua y productos industrializados 

peligrosos. Asimismo, se tienen impactos como la generación de residuos sólidos, residuos 

peligrosos, la contaminación del agua, la generación de emisiones a la atmósfera y la emisión 

de ruido excesivo, todo ello suma a los riesgos sobre la salud que enfrentan los trabajadores si 

no se toman las medidas adecuadas.  

Un sistema de gestión ambiental atiende a toda esta problemática y propone una serie 

de acciones que parten de la identificación de las áreas de oportunidad que se pueden ubicar 

a lo largo del proceso de producción si se realiza un diagnóstico o autoevaluación, por parte 

de los mismos integrantes de la empresa. 

Una forma práctica de identificar las áreas de oportunidad es a partir de una tabla de 

entradas y salidas que permite observar que materias primas ingresan en cada fase del 

proceso y que residuos se generan, para que a partir de ello no solo se identifique el impacto 

ambiental que provoca, sino que se valorice ese residuo y se identifiquen alternativas de 

reúso. De forma general se muestra una tabla de entradas y salidas que considera algunas de 

las principales actividades, durante el proceso de producción de los muebles de madera. 
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Tabla 1. De entradas y salidas 

Entrada Proceso Salida Efecto Ambiental Posibilidad de 
Reúso del Material 

Tronco de 
madera 

Tronzado y 
aserrado 

Corteza, aserrín, 
materia partícula 

Residuos sólidos, ruido y emisiones 
a la atmósfera 

Productos más 
pequeños y 

tableros derivados 

Tablón de 
madera 

Cepillado y 
regruesado 

Viruta Consumo de energía ruido, 
residuos sólidos 

Tableros derivados 

Tablón de 
madera 

Corte y 
cepillado 

Viruta Consumo de energía y residuos 
sólidos 

Tableros derivados 

Tablón de 
madera 

Moldadurado y 
fresado 

Viruta y aserrín Emisión de ruido, residuos sólidos Tableros derivados 

Tablón de 
madera 

Taladro y 
escopelado 

Viruta y aserrín Emisión de ruido, residuos sólidos Tableros derivados 

Pieza de 
madera 

Espigado y 
mechonado 

Viruta y aserrín Consumo de energía y emisiones a 
la atmósfera 

Tableros derivados 

Pieza de 
madera 

Torneado y 
tallado 

Aserrín Residuos sólidos, ruido y consumo 
de energía 

Tableros derivados 

Pieza de 
madera 

Lijado y pre-
encolado 

Polvillo, agua 
residual 

Emisiones a la atmósfera, agua 
residual y consumo de energía 

Filtrado de agua 
para uso en 
sanitarios 

Mueble Montaje o 
ensamble 

No hay salida de 
residuos 

No genera impacto  

Mueble Barnizado y 
pintado 

Envases, brochas, 
agua residual 

Emisión de gases, olores, 
generación de residuos peligrosos 

Peletizado del 
plástico y 

confinamiento 

Mueble Embalaje Plásticos y cartón Residuos de plásticos Peletizado del 
plástico, reuso 

del cartón 

Fuente: Elaboración propia con base en Asprilla (2014) 

La identificación de las áreas de oportunidad se vincula tanto a modificaciones en los 

procesos, sustitución de equipo y herramientas, sustitución de materias primas y materiales 

complementarios, nuevas formas de organización del trabajo e incluso modificaciones en el 

diseño de los productos. El atender y modificar alguno de los aspectos antes señalados, es 

solo una parte de lo que comprende un sistema de gestión ambiental. Sin embargo, en ambos 

casos el punto de partida recomendable es la autoevaluación ambiental, ya que de ella deriva 

la definición de algunos indicadores que darán cuenta de la situación en la que se encuentra 

la empresa y de las posibilidades de implementar esas áreas de mejora para aprovechar y 

reutilizar los residuos y de este modo minimizar los impactos sobre el medio ambiente. 
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Los sistemas de indicadores1 son una herramienta importante para medir el grado de 

avance que se logra frente a ciertas metas. Diferentes organizaciones han creado sistemas de 

clasificación para evaluar los aspectos ambientales, los cuales difieren en su alcance (Adenle, 

Y. A. et al, 2020).  

Existen diversos sistemas de indicadores creados por entidades internacionales y 

nacionales para ciudades, regiones y países como la UNIDO (UNIDO, 2019), Global Reporting 

Initiative (GRI, 2020), la CEPAL (Quiroga, 2009), entre otros, los cuales se enfocan a 

establecer a nivel mezo y macro indicadores de proximidad hacia la sustentabilidad. 

Sin embargo, la medición del desempeño ambiental a partir de indicadores a nivel 

micro es muy escasa. No existen sistemas que faciliten la estimación de este tipo de 

indicadores. De ahí que lo más recomendable para las pymes sea la realización de un ejercicio 

de autoevaluación que les permita reconocerse y saber en qué situación se ubica su 

desempeño ambiental y a partir de ello iniciar con un plan de mejora que le permita en el 

futuro, si así lo considera o requiere, aspirar a una certificación ISO 14000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 El uso y las ventajas de los indicadores han sido ampliamente discutidos en la literatura, ya que tienen la 

capacidad de resumir, enfocar y condensar la complejidad del entorno dinámico a una cantidad manejable de 
conocimiento significativo y transmitir información compleja de una manera simple y útil (Saidani, et al, 2019, 
p.547) 
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V.INDICADORES PARA LA 

SUSTENTABILIDAD Y 

AUTOEVALUACIÓN  
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Recursos Naturales

•Se deforesta para
utilizar la madera

•Se almacena mal la
madera y desperdicia

•Se corta mal y hay
desperdicio

•Se usan herramientas
poco duraderas

•No se reparan y
reutilizan las
herramientas

•Uso excesivo de energía

Calentamiento Global

•Se utilizan y queman
combustibles fósiles

•Se transporta madera a
lugares lejanos

•Se mantiene en
funcionamiento
maquinaria que
no se está usando

Reducción Capa de 
Ozono

•Se usan extintores con
halones

•Se utilizan sistemas de
refrigeración a base de
CFC

•Se emplean aerosoles
con CFC

•Se usan pinturas y
barnices con plomo

Contaminación de Agua

•Se vierten en el
desagüe aguas
residuales del proceso

•Se emplean limpiadores
que contaminan

•Se vierten en el
desagüe aceites de
lubricación
de la maquinaria

Generación de Residuos

•Se emplean colas con
componentes peligrosos

•Se eligen tableros de
aglomerados con
adhesivos que tienen
formaldehido

•Se utiliza madera con
protectores a base de
compuestos tóxicos

•Mal
manejo de los residuos

Las actividades y prácticas que se llevan a cabo en el proceso de fabricación de muebles 

tienen impactos sobre el medio ambiente en distintas dimensiones que se señalan en el 

siguiente diagrama. 

Grafica 6. Impacto ambiental de la fabricación de muebles 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Un sistema de gestión permite un mejor manejo de los recursos y el desarrollo de 

actividades que minimizan los impactos ambientales en sus distintas dimensiones, para ello es 

importante que el gestor de la fábrica tenga conocimiento preciso de cada actividad y los 

efectos que derivan de ella, de ahí la importancia de establecer una serie de variables e 

indicadores que permitan identificar con precisión el desempeño ambiental de los procesos en 

todas y cada una de sus fases. 

Los sistemas de indicadores son una herramienta importante para medir el grado de 

avance que se logra frente a ciertas metas. Un indicador se puede definir como una medida 

en el tiempo de las variables de un sistema que nos da información sobre las tendencias del 

mismo o sobre aspectos concretos que interesa analizar (Antequera, 2015).  

Los objetivos de un indicador son: a) suministrar información cuantitativa y sintética 

para evaluar las dimensiones de un problema; b) establecer metas y controlar su 

cumplimiento; c) simplificar una realidad compleja centrándose en aspectos relevantes que 

permita un número manejable de parámetros (Bermejo, 2001, p.133). Las principales 

características de un indicador son: facilitar la transmisión de información, representar 

situaciones de una manera simplificada, mostrar los cambios, representar un problema, 
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además es medible, puede actualizarse, es válido desde el punto de vista científico, es 

comprensible y es sensible a los cambios ambientales, sociales y económicos. De acuerdo a la 

figura 2, los indicadores ambientales permiten reconocer lo siguiente:  

Figura 2. Indicadores ambientales     

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Esto comprende ahorro de agua o reúso de aguas tratadas, equipos ahorradores de 

energía y el uso de energías limpias, sustitución de productos como los solventes y de 

materias primas, así como el reaprovechamiento de los residuos sólidos, procesos que 

minimicen las emisiones a la atmósfera. 

En la perspectiva de este documento se ha colocado como tema central prevenir los 

impactos sobre el ambiente, modificando la forma de llevar a cabo los procesos de 

producción, no tomando acciones de resarcimiento sino minimizando consumos y efectos que 

impactan negativamente, con la idea de generar un beneficio para todos “ganar-ganar”, ya 

que estas acciones pueden traer en el mediano plazo beneficios ecológicos, pero también 

económicos para los fabricantes de muebles y para los consumidores. 

La autoevaluación apoya al reconocimiento de la situación que se vive en la empresa y 

a la implementación de acciones voluntarias que le acerque a un mejor desempeño 

a) Reducción en el uso de recursos naturales

b) Cierre de ciclos de materia

c) Reducción en el uso de materiales

d) Reducción en el uso de combustibles fósiles

e) Fomento de la ecoeficiencia

f) Reducción en el uso de energía y/o en el uso de energía precedente de 
fuentes no renovables

g) Reducción de emisiones a la atmósfera

f) Gestión de residuos sólidos y peligrosos 
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ambiental, al desarrollar capacidades de gestión específicas. La autoevaluación puede 

realizarse en cualquier momento que decida el responsable y no implica un costo adicional 

para la empresa. Se puede hacer con mucha profundidad o revisando los aspectos 

fundamentales que involucra la actividad productiva específica, dependiendo de ello será la 

disponibilidad de indicadores que se obtengan. Otra ventaja importante es que ayuda a la 

empresa para que identifique riesgos y evite posibles sanciones por parte de la autoridad 

ambiental. 

El Test de autoevaluación que se incluye en el anexo 1, se organiza en ocho partes: 

Datos generales; I) Política ambiental; II) Gestión ambiental; III) Consumo de recursos 

naturales; IV) Uso de Energía; V) Generación de emisiones; VI) Gestión de residuos; VII) 

Consumo de agua.  

Es recomendable que cada empresa se aplique a sí misma esta evaluación que 

comprende los criterios ambientales básicos para que a partir de ello, pueda identificar 

espacios de oportunidad que son aprovechables a partir de la implementación de un programa 

de gestión ambiental, en el marco de una política ambiental declarada. Asimismo, conviene 

que se definan una serie de variables y se diseñe una batería de indicadores que se pueden 

generar a partir de las respuestas de la autoevaluación y de esa manera es posible dar un 

seguimiento anual más preciso a su desempeño ambiental en las distintas fases. Algunos 

ejemplos de variables podrían ser: 

 
Figura 3. Variables    

Fuente: Elaboración propia (2022)  

a) Número de veces por año que se revisa y actualiza el programa 
ambiental

b) Número de reportes por año que se entregan a la autoridad 
ambiental

c) Número de certificaciones ambientales que se han obtenido en 
el año

d) Número de prácticas ambientales que se han implementado en 
el año

e) Número de quejas o sanciones ambientales recibidas en el año

f) Número de convenios con otras empresas para el reciclaje de 
residuos
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Consumo de madera del año/ Consumo de madera del año anterior (por mes)

Costo de la madera del año/ Costo de la madera del año anterior (por mes)

Número de árboles plantados/ Número de árboles que se cortan y usan (por mes)

Cantidad de energía consumida en el año/ Cantidad de energía consumida en el año 
anterior (por mes)

Cantidad de energía consumida de fuentes renovables/ Cantidad de energía total 
consumida

Cantidad de ppm generadas en el año/ Cantidad de ppm generadas el año anterior 
(por mes)

Cantidad de RSU generados por año/ Cantidad de RSU generados el año anterior (por 
mes)

Volumen de RSU reciclados por año/Volumen total de RSU generados en el año 
anterior (por mes)

Volumen de agua consumida por año/ Volumen de agua consumida el año anterior 
(por bimestre)

Volumen de agua tratada por año/ Volumen total de agua consumida en el año (por 
bimestre)

En cuanto a los indicadores que ya tienen un carácter medible y comparativo, algunos 

ejemplos podrían ser: 

Figura 4. Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022)  
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VI. BUENAS PRÁCTICAS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 
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La implementación de buenas prácticas en la producción de muebles de madera puede ir en 

tres sentidos: a) Sustituir y/o reducir el consumo de materias primas y otros materiales 

vírgenes; b) Sustituir equipos y modificar algunos de sus procesos; c) Minimizar los residuos y 

contaminantes generados. 

La identificación de los impactos ambientales en sus distintas fases será un requisito 

importante para la definición de las buenas prácticas en concreto. Por tanto, al analizar el 

impacto que se genera en cada fase de la producción se encuentra que:  

La primera fase (marcaje, tronzado, aserrado, cepillado y regruesado); así como la 

segunda fase (corte, cepillado, lijado, moldurado, fresado, escopetado, espigado, 

mechonado, torneado y tallado) en el proceso de producción se vinculan directamente a la 

extracción de la madera de los bosques y al primer tratamiento de la misma, lo que tiene 

impacto sobre el recurso forestal si no se hace un manejo sustentable del bosque, se consume 

energía en el corte, se genera ruido, se utiliza combustibles fósiles en el traslado de la 

madera, y se producen emisiones a la atmósfera,  

La tercera fase que comprende el pintado, acabado y montaje de los productos 

impacta por el uso de sustancias peligrosas, generación de residuos, generación de aguas 

contaminadas, consumo excesivo de energía por el tipo de maquinaria utilizada, se producen 

emisiones a la atmósfera e impactos sobre la capa de ozono.  

Dentro de las buenas prácticas que se recomiendan para reducir todos estos impactos 

están las siguientes: 

A. Primera Fase 

1) Utilizar insumos forestales de 

bosques sostenibles, aquellos que se 

gestionan con una tasa de deforestación 

menor a la reforestación, incluye 

prácticas de protección a biodiversidad, 

restauración de ecosistemas y no utilizan 

agroquímicos. 
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2) Reducir el consumo de especies 

forestales vírgenes, a partir del uso de 

materiales reciclados. 

3) Elegir equipos (motosierras, 

desbrozadoras, etc.) que utilicen 

insumos y combustibles menos 

contaminantes, que generen menos 

emisiones y ruido. 

4) Elegir equipo y herramientas más 

durables y fácilmente reparables 

5) Elegir extintores que no destruya 

la capa de ozono y realizar acciones 

naturales preventivas para control de 

fuego en los bosques. 

 

B. Segunda Fase 

6) Reducir la emisión de polvo utilizando 

equipo adecuado de bajo consumo 

energético. 

7) Optimizar las materias primas con un 

corte y despiece de mayor rendimiento. 

8) Evitar el uso de tableros de 

aglomerados con adhesivos y solventes 

tóxicos. 

9) Uso óptimo de la maquinaria para      

 reducir consumo de energía. 

10) Elegir abrasivos naturales que 

 generen menor impacto en el 

 ambiente, en sustitución de abrasivos 

 sintéticos con contenido de químicos.  

 



Guía de Buenas Prácticas de Gestión Ambiental para Pymes de Muebles de Madera 
Graciela Carrillo Gonzalez; Angel Vazquez García; Sergio Solís Tepexpa, Michael Miranda Zapata 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México 
 
 

 

40 

C. Tercera Fase 

11) Emplear los productos químicos más inocuos y cuidar la dosificación para reducir la 

peligrosidad de los residuos. 

12)  Utilizar el 100% de los productos dejando vacíos los envases para evitar contaminación. 

13)  Evitar en lo posible los productos peligrosos o en su caso hacer un uso muy cuidadoso, 

señalando con etiquetas el riesgo. 

Otras buenas prácticas están relacionadas con acciones a lo largo de todo el proceso de la 

fabricación de los muebles de madera, como es el ahorro de energía, el buen manejo de los 

residuos, su aprovechamiento y reúso y la reducción de 

efectos contaminantes en aire, suelo y agua. 

14)  Ahorrar energía utilizando equipo de bajo consumo y 

apagando las máquinas si no se están utilizando. 

15)  Limpiar periódicamente lámparas y luminarias, 

favorecer en la construcción la entrada de luz 

natural. 

16)  Manejar un registro de residuos que establezca los 

diferentes tipos de residuos y los volúmenes 

generados. 

17)  Separar correctamente los residuos, identificar con 

etiqueta a los que son peligrosos y almacenarlos 

adecuadamente. 

18)  Utilizar los desechos que pueden ser reciclados 

dentro de la planta o haciendo sinergias con otra empresa. 

19) Cumplir con la norma de calidad de los vertidos líquidos. 

20) Cumplir con la norma de emisiones a la atmósfera permitidas.  
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ANEXO 1 
TEST DE AUTOEVALUACIÓN PARA EMPRESAS DE MUEBLES DE MADERA 

AUTOEVALUACIÓN EMPRESAS DE MUEBLES DE MADERA 

Datos Generales: 
Razón Social: 
Dirección: 
Número de empleados: 
Productos: 

 
I. Política ambiental 

Pregunta SÍ NO Ampliar respuesta 

¿Cuenta la empresa con una política ambiental por 
escrito y que conozcan todos los trabajadores? 

   

¿Se tiene una oficina y/o un programa ambiental 
que contemple objetivos y un calendario de 
cumplimiento? 

  No aplica 

¿Considera que existen normas ambientales 
restrictivas para los productos que fabrica y/o para 
las instalaciones que utiliza? 

  No aplica 

¿Las leyes y reglamentos ambientales de su país 
resultan restrictivos para su empresa? 

  No aplica 

¿La empresa reporta a alguna institución 
gubernamental su desempeño ambiental?  
 

  No aplica 

 
II. Gestión ambiental 

Pregunta SÍ NO Ampliar respuesta  

¿La empresa cuenta con algún programa de gestión 
ambiental? 

  ¿Cuál?:  

¿La empresa cuenta con certificaciones 
ambientales? 

  ¿Cuáles?: 

¿Implementan prácticas ambientales dentro de la 
organización? 

  ¿Cuáles?: 

¿Tienen sus productos un impacto y riesgo ambiental 
significativo? 

  ¿Por qué?: 

¿Han realizado alguna auditoría ambiental a la 
empresa? 

  ¿Por qué?: 

¿Enfrenta o ha enfrentado su empresa a quejas de 
tipo ambiental? 

  No aplica 

 
III. Consumo de recursos naturales  

Pregunta Sí No Ampliar respuesta  

¿Cuáles son los recursos naturales que más consume 
para sus actividades productivas?  

R=  

¿Cuál es la cantidad mensual del uso de estos R= 
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recursos naturales? 

¿Cuál es el costo promedio del uso de estos recursos 
naturales? 

R= 

¿Realiza acciones para revertir el daño por el uso de 
estos recursos? 

  ¿Cuáles?: 

¿Cree que su empresa depende en gran medida de 
los recursos naturales? 

  ¿Por qué?: 

 
IV. Uso de energía  

Pregunta Sí No Ampliar respuesta  

¿Cuál es el consumo total de electricidad al año de 
la empresa? 

R= 

¿De dónde procede la electricidad empleada en la 
empresa? (Eléctrica, Hidroeléctrica, Térmica, 
Eólica, Solar, otro) 

R=  

¿Qué cantidad de energía proveniente de fuentes 
renovables de energía (eólica, solar) se consume o 
genera en la empresa al año? 

R= 

¿Existen perdidas de energía (calor disipado, etc.) 
en los procesos? 

  No aplica 

¿Conocen el valor de estas pérdidas?   No aplica 

 
V. Generación de emisiones 

Pregunta Sí No Ampliar respuesta 

¿Se sabe qué cantidad de emisiones de CO2 se 
generan al año? 

  ¿Cuánto? 

¿La empresa tiene identificadas todas las emisiones 
que genera? 

  ¿Cuáles? 

¿La empresa tiene programas enfocados a la 
reducción de emisiones a la atmosfera? 

  ¿Cuáles?: 

¿La empresa ha realizado algún análisis sobre el 
impacto que causa por emisiones a la atmosfera? 

  No aplica 

¿Tiene la empresa entre sus objetivos, la reducción 
de emisiones a la atmosfera? 

  No aplica 

 
VI. Gestión de residuos 

Pregunta Sí No Ampliar respuesta 

¿Qué cantidad de residuos sólidos es generado por 
la empresa de forma mensual? 

R=  

¿Qué cantidad o porcentaje de residuos sólidos del 
total generado, es reciclado por la empresa? 

R= 

¿Algún tipo de residuo que la empresa genera es 
reintegrado al proceso productivo? 

  ¿Cuáles? y ¿en qué 
cantidad?: 

¿La empresa compra algún tipo de residuo de otra 
planta para reintegrarlo en el proceso productivo? 

  ¿Cuál?: 

¿La empresa vende algún tipo de residuo para que 
otra empresa lo reintegre en su proceso 
productivo? 

  ¿Cuál?: 

¿Tiene la empresa algún convenio con otra 
empresa de la región para el reciclado de 
residuos? 

  ¿Cuál?: 
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VII. Consumo de agua 

Pregunta Sí No Redactar respuesta 

¿Cómo se provee de agua la empresa? 
(Potable, de Tubería, Municipal, Pipa, Pozo) 

R=  

¿Cuál es el volumen total de agua que consume 
anualmente la empresa, incluyendo todos los 
servicios generales y cada uno de los procesos? 

R= 

¿La empresa cuenta con planta de tratamiento?   No aplica 

¿Bajo qué método es tratada el agua? R=  

¿Qué porcentaje del agua total consumida por la 
empresa es tratada? 

R=  

¿Qué uso se le da al agua tratada? R= 

¿La empresa ha realizado algún análisis sobre el 
impacto y riesgo generado en las actividades 
productivas en materia de consumo y desperdicio de 
agua? 

  No aplica 
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II. PROCESOS DE TRANSFORMACION DE LA MADERA 

II.TRANSFORMACIÓN PRIMARIA DE LA MADERA 

II. PROCESOS 

II. Proceso de transformación primaria de la madera 

Objetivo: Materia prima de madera para muebles al 
mejor precio 

 Área de aplicación: Recepción  

Políticas: Entregar materia prima de calidad y al mejor precio para la fabricación de muebles 

No. Act. Responsable Descripción de las operaciones Documentos a 
consultar o 

generar 

1 Proveedor de la 
materia prima 

Llega el proveedor con la materia prima Ninguno 

2 Gestor de la 
materia prima 

Recibe y registra la madera Registro de la 
materia prima 

3 Gestor de la 
materia prima 

Encomienda la madera a un especialista Registro de la 
madera 

4 Especialistas Diagnostica y considera la madera  
Proceso de reconocimiento, análisis y 
evaluación de la madera 

Diagnóstico de 
la madera 

5 Especialistas Consideraciones en el campo y el aserradero  
Utilizar equipos de protección (guantes, 
máscaras e instalación de sistemas de 
aspiración eficaces) al aserrar maderas 

Ninguno 

6 Gestor de la 

materia prima 

 

Cotiza el producto  

¿La fábrica acepta las condiciones de la 
madera? 
NO: Entrega la madera al proveedor 
SI: Entrega la madera al especialista 

Ticket de 
compra de la 

madera 

7 Especialistas ¿Entrega la madera al especialista? 
NO: Sale de la fabrica  

SI: Inicia con el aserrado 

Registro de la 
madera 

aceptada y 
rechazada 

8 Especialistas Inicio del aserrado 

Transformación de los troncos para obtener 
piezas de madera con diversas formas, 
mediante el uso de sierras de corte  

Ninguno 
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9 Especialistas Consideraciones de adquisición de la madera 

Evalúa como fácil, moderado (si la madera no 

presenta problemas de elaboración)  

Registro de 
evaluación 

10 Gestor de la 
materia prima 

Protocolo de recepción de la madera aserrada  
Disposiciones establecidas para obtener la 

madera 

Registro del 
protocolo de 

recepción de la 
madera 

11 Especialistas Identificación de las especies maderables 

Base de identificación de las maderas  

Ninguno 

12 Especialistas Selección y clasificación de las piezas de 
madera 
Considera la durabilidad natural o estado 

Fitosanitario de la especie y los defectos 

adquiridos  

Ninguno 

13 Gestor de la 
materia prima 

Recibe y registra la madera  Registro de 
piezas de 
madera 

14 Gestor de la 
materia prima 

Encomienda la madera al especialista  Ninguno 

15 Gestor de la 
materia prima 

Cotiza el producto 
Determina el valor y el coste del producto 

Registro de 
cotización 

16 Gestor de la 
materia prima 

Entrega la madera al especialista Ninguno 

17 Especialistas Cubicación de las piezas de madera  
En base a las dimensiones de espesor, ancho y 
largo, utiliza un procedimiento adecuado  

Ninguno 

18 Especialistas Tolerancias por defectos de aserrío  
Dimensionar las piezas se consideran dos tipos 
de dimensiones:  

Dimensión nominal 

Dimensión real 

Ninguno 

19 Gestor de la 
materia prima 

Protocolo de recepción de la madera Registro del 
protocolo 
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20 Especialistas Manipulación y almacenaje  

Serie de manipuleos y traslados que si son mal 
llevados traerán como resultado un deterioro 
en la calidad del producto final  

Ninguno 

21 Especialistas Reaserrado -Tableteado  

Habilitar la madera en función a las 

dimensiones reales o finales de las piezas 

Ninguno 

22 Gestor de la 
materia prima 

¿Acepta el proceso de Reaserrado – 

Tableteado? 

NO: Espera respuesta sobre la madera  

SI: Se entrega la madera los especialistas para 

seguir con el proceso 

Registro de 
aceptación o 
rechazo del 

proceso 

23 Especialistas Vaporización de la madera Es una operación 

industrial que tiene el objeto de fluidificar y 

eliminar las gomas contenidas en la madera 

bajar su tensión, uniformizar el tono de color y 

su contenido de humedad y para evitar 

problemas en el secado que afectan la calidad 

del producto maderable final  

Ninguno 

24 Especialistas Secado de la madera  

Es la operación industrial que tiene por objeto 

eliminar el exceso de agua de la madera o 

disminuir el contenido de humedad  

Ninguno 

25 Gestor de la 
materia prima 

Canaliza la parte final para seguir con más 

diagnósticos de la madera  

Ninguno 

26 Gestor de la 
materia prima 

Factura y paga  Factura de 
compra o venta 

27 Gestor de la 
materia prima 

Entrega la madera al proveedor  
 

Registro de 
entrega 

Finaliza el procedimiento 

ELABORÓ: Nodo UAM-X Red RITMMA  

REVISÓ: Nodo UAM-X Red RITMMA 

AUTORIZÓ:   
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III. PROCESOS DEL COMEDOR  

 

III. FABRICACIÓN DE UN COMEDOR 

ELABORÓ:  Nodo UAM-X Red RITMMA  

REVISÓ:  Nodo UAM-X Red RITMMA  

AUTORIZÓ:    

 
III. PROCESOS 

III. Proceso para la fabricación de un comedor 

Objetivo: Coordinar e implementar todos los procesos, 

actividades y funciones necesarias para la fabricación de 

salas  

  

Área de aplicación: Recepción  

Políticas: Atender las necesidades de los clientes de la forma más eficiente, dentro de unos estándares 

de calidad  

No. 

Act. 

Responsable Descripción de las operaciones Documentos a consultar o 

generar 

1 Gestor de la 

fabrica 

Recibe y registra la madera  Registro de la madera 

2 Gestor por etapa Recepción de la materia prima  Registro de la materia 

prima 

3 Gestor por etapa Selección de la madera Proceso para 

obtener piezas de madera según el plano 

o el diseño del comedor  

Registro de las piezas 

seleccionadas 

4 Proceso por 

personal 

especializado 

Trazado del modelo del comedor  
Personal calificado que reúne información 

sobre diseños y productos existentes en el 

mercado  

Registro del diseño del 

comedor 

5 

 

Gestor por etapa Transporte al área de corte Proceso 
mecanizado para obtener piezas de 
madera según el plano o el diseño del 
comedor  

Ninguno 
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6 Proceso por 

personal 

especializado 

Corte a medida  

Obtener piezas de madera para el 
comedor, mediante el uso de sierras y 
herramientas de corte  

Ninguno 

7 Proceso por 

personal 

especializado 

Aserrado y desdoblado Obtener piezas de 

madera para el comedor con diversas 

formas y dimensiones  

Ninguno 

8 

 

Proceso por 

personal 

especializado 

Cepillado  

Eliminar irregularidades y dar un buen 

acabado a la madera  

Ninguno 

9 Proceso por 

personal 

especializado 

Fresado  

Cortar ranuras, practicar cortes 

decorativos a lo largo de los bordes de las 

piezas de madera  

Ninguno 

10 Proceso por 

personal 

especializado 

Moldurado  

Proceso para ejecutar el perfil de una 

moldura (parte saliente que sirve de 

adorno en el mueble)  

Ninguno 

11 Proceso por 

personal 

especializado 

Taladrado  

Proceso de perforar la madera mediante 

un taladro, puede ser manual o de banco  

Ninguno 

12 

 

Proceso por 

personal 

especializado 

Torneado  

Proceso para labrar la madera con el 

torno  

Ninguno 

13 Proceso por 

personal 

especializado 

Escopleado  

Operación que se realiza en una 

escopleadora mecánica, neumática, de 

cadena, etc.  

Ninguno 

14 Proceso por 

personal 

especializado 

Espigado  

Operación que se realiza en una 

espigadora mecánica, neumática, sierra 

circular, etc.  

Ninguno 

15 Proceso por 

personal 

especializado 

Lijado.  

Operaciones manuales y mecanizadas de 

corte, cuyo propósito es eliminar las 

rugosidades o imperfecciones de las 

superficies  

Ninguno 
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16 

 

Gestor por etapa Transporte al área de ensamblaje  
Operaciones, en su mayor parte 
manuales, que tienen por finalidad 
acoplar las piezas previamente 
maquinadas para transformarlas en un 
mueble estructurado  

Ninguno 

17 Proceso por 

personal 

especializado 

Pegado o encolado Es una operación que 
consiste en juntar o pegar las superficies 
de las piezas de madera  

Ninguno 

18 

 

Proceso por 

personal 

especializado 

A caja y espiga  

Proceso de unir una pieza de madera 
cuyo extremo es en espiga a otra pieza 
que presenta una caja o escoplo en el 
lugar donde debe alojarse con el 
pegamento apropiado.  

Ninguno 

19 Proceso por 

personal 

especializado 

Clavado o empernado  

Proceso de introducir en la madera los 

clavos o pernos ya sea como medio de 

unión o armado de muebles.  

Ninguno 

20 Proceso por 

personal 

especializado 

Entarugado  

Proceso de unir piezas de madera 

mediante tarugos  

Ninguno 

21 

 

Gestor por etapa Transporte al área de acabado  
Conjunto de operaciones mayormente 

manuales para resaltar las cualidades 

estéticas de la madera  

Ninguno 

22 Proceso por 

personal 

especializado 

Fases del preacabado  

Según la elección del estilo y en base al 
diseño del mueble  

Ninguno 

23 Proceso por 

personal 

especializado 

Fases del acabado  

De acuerdo al requerimiento del estilo y 

diseño se aplica los acabados (a poro 

sellado y poro abierto)  

Ninguno 

24 

 

Proceso por 

personal 

especializado 

Montaje de acabados Recubrimientos del 

comedor acabados en tapicería  

Ninguno 
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25 Proceso por 

personal 

especializado 

Retoques con accesorios Según el diseño 

del comedor se termina su fabricación 

con la aplicación de accesorios como 

asientos, respaldos, entre otros.  

Ninguno 

26 Gestor por etapa Embalaje  

Envolver o empaquetar la sala terminada 

que se ha de transportar, utilizando 

elementos de protección tales como 

plástico, cartón, cajones de madera o 

plástico, entre otros  

Ninguno 

27 

 

Gestor por etapa Transporte al almacén de producto 

terminado Operación para transportar los 

comedores para su resguardo  

Ninguno 

28 Gestor por etapa Almacén producto terminado  
Guardar los comedores para su posterior 

venta, uso o distribución 

Registro de los comedores 
producidos 

Finaliza el procedimiento 

ELABORÓ: Nodo UAM-X Red RITMMA  

REVISÓ: Nodo UAM-X Red RITMMA 

AUTORIZÓ:   
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IV. PROCESOS DE UNA SALA  

 

IV. FABRICACIÓN DE UNA SALA  
  

ELABORÓ:  Nodo UAM-X Red RITMMA  

REVISÓ:  Nodo UAM-X Red RITMMA  

AUTORIZÓ:    

 
IV. PROCESOS 

IV. Proceso para la fabricación de una sala 

Objetivo: Coordinar e implementar todos los procesos, 

actividades y funciones necesarias para la fabricación de salas  

  

Área de aplicación: Recepción  

Políticas: Atender las necesidades de los clientes de la forma más eficiente, dentro de unos estándares de 

calidad  

No. Act. Responsable Descripción de las operaciones Documentos a consultar o 

generar 

1 Gestor de la 

fabrica 

Recibe y registra la madera Registro de la madera 

2 Gestor por etapa Recepción de la materia prima  Registro de la materia 

prima 

3 Gestor por etapa Selección de la madera Proceso para obtener 

piezas de madera según el plano o el diseño 

de la sala  

Registro de 

las piezas seleccionadas 

4 Proceso por 

personal 

especializado 

Trazado del modelo de sala Personal 
calificado que reúne información sobre 
diseños y productos existentes en el mercado  

Registro del diseño de la 

sala 

5 

 

Gestor por etapa Transporte al área de corte Proceso 
mecanizado para obtener piezas de madera 
según el plano o el diseño de la sala. 

Ninguno 
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6 Proceso por 

personal 

especializado 

Corte a medida  

Obtener piezas de madera para la sala, 
mediante el uso de sierras y herramientas de 
corte  

Ninguno 

7 Proceso por 

personal 

especializado 

Aserrado y desdoblado Obtener piezas de 

madera para la sala con diversas formas y 

dimensiones  

Ninguno 

8 

 

Proceso por 

personal 

especializado 

Cepillado  

Eliminar irregularidades y dar un buen 

acabado a la madera  

Ninguno 

9 Proceso por 

personal 

especializado 

Fresado  

Cortar ranuras, practicar cortes decorativos a 
lo largo de los bordes de las piezas de madera  

Ninguno 

10 Proceso por 

personal 

especializado 

Moldurado  

Proceso para ejecutar el perfil de una 

moldura (parte saliente que sirve de adorno 

en el mueble)  

Ninguno 

11 Proceso por 

personal 

especializado 

Taladrado  

Proceso de perforar la madera mediante un 

taladro, puede ser manual o de banco.  

Ninguno 

12 

 

Proceso por 

personal 

especializado 

Torneado  

Proceso para labrar la madera con el torno  

Ninguno 

13 Proceso por 

personal 

especializado 

Escopleado  

Operación que se realiza en una escopleadora 

mecánica, neumática, de cadena, etc.  

Ninguno 

14 Proceso por 

personal 

especializado 

Espigado  

Operación que se realiza en una espigadora 

mecánica, neumática, sierra circular, etc.  

Ninguno 

15 Proceso por 

personal 

especializado 

Lijado  

Operaciones manuales y mecanizadas de 
corte, cuyo propósito es eliminar las 
rugosidades o imperfecciones de las 
superficies. 

Ninguno 
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16 

 

Gestor por etapa Transporte al área de ensamblaje  
Operaciones, en su mayor parte manuales, 
que tienen por finalidad acoplar las piezas 
previamente maquinadas para transformarlas 
en un mueble estructurado. 

Ninguno 

17 Proceso por 

personal 

especializado 

Pegado o encolado  
Es una operación que consiste en juntar o 
pegar las superficies de las piezas de madera. 

Ninguno 

18 

 

Proceso por 

personal 

especializado 

A caja y espiga  

Proceso de unir una pieza de madera cuyo 
extremo es en espiga a otra pieza que 
presenta una caja o escoplo en el lugar donde 
debe alojarse con el pegamento apropiado. 

Ninguno 

19 Proceso por 

personal 

especializado 

Clavado o empernado  

Proceso de introducir en la madera los clavos 

o pernos ya sea como medio de unión o 

armado de muebles. 

Ninguno 

20 Proceso por 

personal 

especializado 

Entarugado  

Proceso de unir piezas de madera mediante 

tarugos 

Ninguno 

21 

 

Gestor por etapa Transporte al área de acabado  
Conjunto de operaciones mayormente 

manuales para resaltar las cualidades 

estéticas de la madera  

Ninguno 

22 Proceso por 

personal 

especializado 

Fases del preacabado  

Según la elección del estilo y en base al 
diseño del mueble  

Ninguno 

23 Proceso por 

personal 

especializado 

Fases del acabado  

De acuerdo al requerimiento del estilo y 

diseño se aplica los acabados (a poro sellado y 

poro abierto). 

Ninguno 

24 

 

Proceso por 

personal 

especializado 

Montaje de acabados Recubrimientos de la 

sala acabados en tapicería. 

Ninguno 

25 Proceso por 

personal 

especializado 

Retoques con accesorios Según el diseño la 

sala se termina su fabricación con la 

aplicación de accesorios como asientos, 

respaldos, entre otros. 

Ninguno 
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26 Gestor por etapa Embalaje  

Envolver o empaquetar la sala terminada que 

se ha de transportar, utilizando elementos de 

protección tales como plástico, cartón, 

cajones de madera o plástico, entre otros. 

Ninguno 

27 

 

Gestor por etapa Transporte al almacén de producto terminado 

Operación para transportar las salas para su 

resguardo  

Ninguno 

28 Gestor por etapa Almacén producto terminado  
Guardar las salas para su posterior venta, uso 

o distribución  

Registro de las salas 

producidas 

Finaliza el procedimiento 

ELABORÓ: Nodo UAM-X Red RITMMA 

REVISÓ: Nodo UAM-X Red RITMMA 

AUTORIZÓ:   
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DIAGRAMAS DE FLUJO  

  
  

II. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA  

II. DIAGRAMA DE LA TRANSFORMACIÓN PRIMARIA DE LA MADERA 

ELABORÓ:  Nodo UAM-X Red RITMMA  

REVISÓ:  Nodo UAM-X Red RITMMA  

AUTORIZÓ:    

  
  

SIMBOLOGÍA  

Simbología de la norma ANSI e ISO-9000, para elaborar diagramas de flujo 

(Diagramación Administrativa) 

Símbolo Representa: 

 

Entrada y salida: Indican cuando la materia prima entra y sale de la 
fabrica 

 

Inicio o termino: Indica el principio o el fin del flujo. Puede ser acción 

o lugar, además, se usa para indicar una oportunidad administrativa o 

persona que recibe o proporciona información  

 

Actividad: Describe las funciones que desempeñan las personas 

involucradas en el procedimiento  

  

Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del flujo en donde se 

debe tomar una decisión entre dos o más opciones  

  

 

Conectores: Indica el orden del procedimiento y también conecta de 

una forma coherente cada parte del procedimiento  

 

Demora: Indica retraso en el desarrollo del proceso, método o 

procedimiento  

ELABORÓ:  Nodo UAM-X Red RITMMA  

REVISÓ:  Nodo UAM-X Red RITMMA  

AUTORIZÓ:    
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            Proveedor de la materia prima         Gestor de la materia prima              Especialistas
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 SIMBOLOGÍA  

Simbología de la norma ANSI e ISO-9000, para elaborar diagramas de flujo 

(Diagramación Administrativa) 

      Símbolo  Representa: 

 

Entrada y salida: Indican cuando el gestor de la fábrica recibe y 

registra la madera  

 

Inicio o termino: Indica el principio o el fin del flujo. Puede ser 

acción o lugar, además, se usa para indicar una oportunidad 

administrativa o persona que recibe o proporciona información  

  

Actividad: Describe las funciones que desempeñan las personas 

involucradas en el procedimiento  

  

Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del flujo en donde se 

debe tomar una decisión entre dos o más opciones  

  

 

Conectores: Indica el orden del procedimiento y también conecta de 

una forma coherente cada parte del procedimiento  

  

Demora: Indica retraso en el desarrollo del proceso, método o 

procedimiento  

ELABORÓ:  Nodo UAM-X Red RITMMA  

REVISÓ:  Nodo UAM-X Red RITMMA  

AUTORIZÓ:    

  

 

 

III. PROCESOS DEL COMEDOR  

 

III. DIAGRAMA DE FABRICACIÓN DE UN COMEDOR 

 

ELABORÓ:  Nodo UAM-X Red RITMMA  

REVISÓ:  Nodo UAM-X Red RITMMA  

AUTORIZÓ:    
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Gestor de la fábrica           Gestor por etapas    Proceso por personal especializado
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IV. PROCESOS DE LA SALA  

IV. DIAGRAMA DE FABRICACIÓN DE UNA SALA 

ELABORÓ:  Nodo UAM-X Red RITMMA  

REVISÓ:  Nodo UAM-X Red RITMMA  

AUTORIZÓ:    

 
  

 SIMBOLOGÍA  

Simbología de la norma ANSI e ISO-9000, para elaborar diagramas de flujo  

(Diagramación Administrativa)  

  

Símbolo  

  

Representa: 

 

Entrada y salida: Indican cuando el gestor de la fábrica recibe y 
registra la madera  

  

 

Inicio o termino: Indica el principio o el fin del flujo. Puede ser 

acción o lugar, además, se usa para indicar una oportunidad 

administrativa o persona que recibe o proporciona información  

  

Actividad: Describe las funciones que desempeñan las personas 

involucradas en el procedimiento  

  

Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del flujo en donde 

se debe tomar una decisión entre dos o más opciones  

  

 

Conectores: Indica el orden del procedimiento y también conecta 

de una forma coherente cada parte del procedimiento  

  

Demora: Indica retraso en el desarrollo del proceso, método o 

procedimiento  

ELABORÓ:  Nodo UAM-X Red RITMMA  

REVISÓ:  Nodo UAM-X Red RITMMA  

AUTORIZÓ:    
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Gestor de la fábrica           Gestor por etapas    Proceso por personal especial 
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