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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un plan de mejora que permita disminuir el
desperdicio final generado en el proceso de fabricación de estibas, esto con el fin de darle un mayor
aprovechamiento a la materia prima. Actualmente el nivel de desperdicio se encuentra en un 29%,
lo cual genera perdida en la empresa de 50 millones mensuales aproximadamente.

Para darle solución al problema se empieza por la documentación y la comprensión acerca del
proceso de producción de la empresa. Se realiza un diagnóstico que ayude a encontrar las causas
principales del problema, el cual estaba relacionado con la dificultad que tendría la empresa si se
decide a procesar sobrantes en su línea principal. A las causas principales se le generaron análisis
con el 5w+ 2H (ayuda a establecer planes de intervención), con ello se pudieron plantear distintas
de soluciones al problema. Se evaluaron las propuestas utilizando el proceso de análisis jerárquico
(AHP, por sus siglas en inglés), que es una de las herramientas más utilizadas para las decisiones
multicriterio. El método AHP se fundamenta en unas calificaciones que ponderan si un aspecto es
más o menos relevante, que otro aspecto. Para realizar las calificaciones se establecieron unos
impactos, que representaron los aspectos evaluados.

La propuesta final de solución estuvo basada en la creación de un nuevo producto que sería
procesado en una nueva línea exclusiva para sobrantes. Para llevar a cabo esa solución se necesitó
realizar ubicación de maquinaria, programación de producción,

diseño de productos y

clasificación mediante la herramienta de las 5s. Con la implementación de la mejor se consiguió
una disminución de desperdicio de 60% (pasó de 29% a 11%) los sobrantes durante el primer mes,
lo cual generó un ingreso neto de $13.808.042 con lo que antes era una pérdida de materia prima.

Palabras clave: desperdicio final, estibas, reducción.

ABSTRACT

The objective of this work is to design an improvement plan that allows to reduce the final waste
generated in the process of manufacturing pallets, this in order to give greater use to the raw
material. Currently the level of waste is 29%, which generates loss in the company of
approximately 50 million per month.

To solve the problem we begin with the documentation and understanding about the production
process of the company. A diagnosis is made to help finding the main causes of the problem,
which was related to the difficulty that the company would have if it decides to process surpluses
in its main line. The main causes were analyzed with the 5w + 2H (help to establish intervention
plans), with this they could consider different solutions to the problem. The proposals were
evaluated using the hierarchical analysis process (AHP, for its acronym in English), which is one
of the most used tools for multicriteria decisions. The AHP method is based on ratings that weigh
whether one aspect is more or less relevant than another. To make the ratings, some impacts were
established, which represented the evaluated aspects.

The final solution proposal was based on the creation of a new product that would be processed
in a new line exclusively for leftovers. To carry out this solution, it was necessary to locate
machinery, production programming, product design and classification using the 5s tool. With
the implementation of the best one, a waste reduction of 60% was obtained (from 29% to 11%)
the remainder during the first month, which generated a net income of $ 13,808,042 with what
was previously a loss of raw material.

Keywords: Final waste, pallets, reduction.
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I.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la globalización ha puesto a las organizaciones a superarse cada día, la competencia
no es únicamente con el entorno local, sino con el entorno global. Toda organización que desee ser
competitiva dentro del algún mercado debe ser productiva y eficiente. Si las organizaciones se
quieren considerar competentes, deben tener emprender planes de mejora continua dentro de todos
los procesos que componen su funcionamiento, con el fin de obtener un incremento en relación a
su eficiencia y productividad.

Todo es perceptible a mejorar dentro de las organizaciones que quieren estar a flote en un mercado
global,

uno de los factores vitales para que una organización pueda

sobresalir

es el

aprovechamiento de sus recursos de producción. El desperdicio de recursos puede generar
múltiples obstáculos para el crecimiento competitivo de la compañía. Un mal aprovechamiento
de los recursos puede generar sobrecostos, y cuando el insumo principal es un recurso natural
controlado, conlleva a multas ambientales que impactan en la imagen de la empresa. Es importante
ejercer un manejo y control adecuado de los desperdicios, porque si no se realiza oportunamente y
adecuadamente, afecta de forma directa los costos de producción y la productividad del proceso,
haciendo que los precios finales que se entreguen a los clientes finales se incrementen en relación
a la competencia. Si se realizan las labores de forma adecuada, se podrá entregar un mejor precio
al cliente final, atrayendo más su atención y acogiendo un mayor porcentaje del mercado.

Hablando de recursos controlados, la madera es uno de los que más se utiliza debido a su
abundancia y a los distintos tipos de transformación que se le puede realizar. El mercado de la
madera es de los más antiguos dentro de los sistemas productivos. Los problemas más complejos
de estos sistemas vienen dados por la misma naturaleza del producto. La variabilidad en cuanto a
forma, composición y condiciones se deben contrarrestar con todas las herramientas que ofrece la
ingeniería para mitigar problemas. Actualmente las empresas de madera se basan principalmente
en principios tradicionales de producción, lo que las lleva a resistirse al cambio. Las mejoras dentro
de un sistema de producción a base de madera pueden ser muchas y viables, pero se deben entender
que no todos los casos son iguales y cada sistema puede ser un mundo diferente.
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La empresa Inducolma, dedicada a la producción de estibas mediante el procesamiento madera,
presentó en el último año un nivel de desperdicio promedio del 29%, aprovecha entre un 70% y un
85% su recurso principal. La empresa desea tener una meta de reducir el desperdicio por lo menos
a la mitad.

Parar reducir el desperdicio su buscó la forma de lograr un mayor aprovechamiento de la materia
prima mediante la implementación de una propuesta de mejora, fundamentada en herramientas de
ingeniería. Al realizar una lluvia de ideas con expertos en el proceso, se llegó a la determinación
que la solución más viable era la creación de un nuevo producto que iba se procesado en una línea
de producción exclusiva para procesar sobrantes (nombre que le dio a los trozos de madera que
podían ser reprocesados debido a sus dimensiones). Con la implementación de la propuesta de
mejora, se logró disminuir el desperdicio final de 29% al 11%, contribuyendo de madera directa a
mejorar el compromiso ambiental de la empresa.

La estructura que se utilizó para cumplir los objetivos, estuvo basada principalmente en las etapas
de diseño de ingeniería: se identificó el problema (mediante observación directa y taller de lluvia
de ideas), se recopilo información (base de datos de la compañía y encuestas), se generaron
múltiples soluciones (5W+2H e Identificación de impactos), se analizó y se seleccionó la mejor
solución (proceso de análisis jerárquico, AHP), por último se implementó la solución y se
compararon los resultados.
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II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A. Descripción del problema
La empresa Industria Colombiana de Maderas “Inducolma”, fue fundada en 1974 teniendo como
Objeto Social, la explotación, transformación, compra y venta de madera o productos derivados de
la misma. Se encuentra ubicada en Acopi, Yumbo, cuenta con 56 colaboradores que trabajan en un
solo turno. Actualmente la empresa se dedica a la fabricación de estibas industriales.
La planta de Inducolma cuenta con una única línea de producción por la cual debe pasar toda su
materia prima. Diariamente la empresa recibe la madera que será utilizada para su proceso
productivo, la cual por naturaleza llega con diferentes dimensiones y características. En la figura
1 se describe la secuencia del proceso productivo:

Figura 1. Esquema de procesos de la empresa Inducolma.
Fuente: realizado por autores

Como se puede observar el proceso inicia en la máquina tronzadora (péndulo) y termina cuando ya
el producto final es retirado de la empresa.
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Es necesario hacer una aclaración para evitar confusiones entre los términos sobrantes y
desperdicios dentro de este trabajo:


Sobrante: Trozos de madera sólidos que son generados en el proceso de corte.



Desperdicio propio del proceso: Cantidad de madera que es generada por los cortes que
realizan las cuchillas de las máquinas o herramientas, es una pérdida propia del proceso y
generalmente está en forma de aserrín.



Sobrante procesable: Tipo de sobrante que debido a sus características puede ser
reutilizable.



Sobrante final: Son los trozos de madera que ya no pueden ser reprocesados



Desperdicio final: Se considera como desperdicio final a toda cantidad de madera que no
es parte de algún producto final ( es la suma del sobrante final y el desperdicio propio del
proceso)

Los procesos que están dentro del óvalo verde (figura 1) son los que conforman el proceso de corte,
es precisamente allí donde se produce la mayor cantidad de sobrante (que luego termina como
desperdicio final). El proceso de corte, se compone por 3 subprocesos:


Se inicia por el péndulo, que es una máquina de disco circular y de corte frontal, el cual le
da longitud a las puntas (troncos). En la ilustración 1 se muestra como el péndulo corta un
tronco para darle longitud:
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Ilustración 1. Péndulo
Fuente: realizado por los autores.



Posteriormente el tronco cortado ingresa a la Sinfín 1 y 2, que es una sierra de cinta que
gira sobre dos volantes haciendo cortes verticales donde se le da un ancho determinado,
como lo muestra la ilustración 2.

Ilustración 2. Sierra sinfín
Fuente: realizado por los autores.
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Por último ingresa a la multihead que es una sierra compuesta por varios cabezales
similares a la sierra sinfín, que realizan en la madera diferentes cortes horizontales a la vez.
Es aquí donde se dimensionan las tablas que cubren las estibas dependiendo de su
requerimiento. Las cuchillas se nivelan de acuerdo al grosor de las tablas que se requiera.
En la ilustración 3 se presenta el corte que realiza la multihead donde se ve las cuatro tablas
que van saliendo en la parte posterior del tronco:

Ilustración 3. Multihead sacando 4 tablas de un tronco.
Fuente: realizado por los autores

En la ilustración 3, se puede apreciar que al ingresar los troncos (que generalmente tienen diferentes
dimensiones) al proceso, queda una gran parte sin procesar en la parte de arriba. Sin embargo ese
tronco nuevamente ingresa y se sacan más tablas del mismo grosor. Pero no siempre pasa eso,
llega un momento en el que ya el tronco se vuelve muy delgado y para procesarlo solo se obtendría
una tabla o máximo dos. También puede pasar que la máquina ya no pueda cortarlo debido a que
es muy delgado. Todo esto pasa también en la máquina Sinfin (ilustración 2), donde el tronco es
cortado de diferentes maneras, hasta llegar a un punto donde se generan sobrantes. En el péndulo
(ilustración 1) también se genera un sobrante que generalmente es la punta de los troncos.

Los otros procesos son de adaptación y terminación del producto final: en la molduradora se cepilla
la madera, en la notcher se hacen los bocados por donde entran las paletas del montacargas (estiba
de cuartón), en el ensamblaje se arma la estiba y también están la piscina de inmunización y las
cámaras de secado, donde se realiza un secado térmico a la madera para evitar deformaciones y
agentes externos como hongos.
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La empresa no tiene en cuenta los sobrantes del área de corte dentro de la programación, porque
no ven factible procesar para sacar una sola tabla de un sobrante (se estarían subutilizando algunos
equipos de la planta). Todo esto porque las máquinas y el personal que se utilizan para sacar 4
tablas, son las mismas que se utilizarían para sacar una tabla de un sobrante. Entonces ese sobrante
va a terminar como desperdicio final almacenado en algún lugar o vendido a un precio bajo como
retal.

En el último año la empresa tuvo un nivel promedio de desperdicio final del 29%, la Tabla 1
muestra la relación entre la madera que ingresó a producción y el desperdicio final que se generó
en cada mes.
Tabla I. Desperdicio final generado en el año 2017.
Mes

Volumen de madera que

Desperdicio final

Porcentaje de

ingresa (M3)

generado (M3)

desperdicio final

Enero

575

343,63

59,76%

Febrero

540

132,73

24,56%

Marzo

591

177,70

30,08%

Abril

465

141,10

30,31%

Mayo

550

239,40

43,51%

Junio

674

193,12

28,64%

Julio

572

199,59

34,91%

Agosto

672

18,62

2,77%

Septiembre

628

202,71

32,26%

Octubre

516

73,87

14,31%

Noviembre

603

161,13

26,72%

Diciembre

448

102,86

22,95%

En promedio se perdieron 160 metros cúbicos de madera mensualmente, multiplicado ese valor
por los $350.000 del precio de adquisición, se obtiene que la empresa
mensualmente 50 millones en madera.

esté perdiendo en

Ese valor es reducido debido a las ventas de retal que

ocasionalmente realiza la empresa, vendiendo trozos de madera cuando aparece algún comprador
interesado, no siempre sucede así. Aun si se vendiera todo el desperdicio final la pérdida seguiría
siendo alta, ya que un metro cubico de esta madera no tiene un valor de venta mayor a los $10000.
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El objeto de estudio es lograr la disminución del desperdicio final a través de la mejora en el
aprovechamiento de la madera, interviniendo principalmente en los sobrantes generados en el área
de corte.

B. Pregunta de investigación

¿Cómo reducir el desperdicio final del proceso de corte de una empresa productora de estibas de
madera en la ciudad de Cali?
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III.

JUSTIFICACIÓN

Con este trabajo se busca reducir el desperdicio final que se está generando con el procesamiento
de la madera en la empresa Inducolma. Una problemática que le genera a la empresa múltiples
obstáculos para lograr ser más competitiva dentro del mercado. Entre las dificultades más
llamativas se encuentra el gasto que se genera por la compra de la madera certificada, la cual tiene
un alto costo de adquisición y no son muchos los proveedores que la comercializan. También se
está presentando mucha aglomeración de madera dentro de algunos sitios de la empresa, para
reducir esto se vende la madera como retal. Se está generando mucho costo por compra constante
de madera, de paso incumpliendo el compromiso ambiental de la empresa. En el último año fueron
generados en promedio 150 metros cúbicos de desperdicio de madera. El costo de adquisición de
un metro cúbico de madera certificada es de $350.000 pesos colombianos, por lo cual la pérdida
por desperdicio equivale a $52,5 millones mensuales.

Generalmente en este tipo de industrias del sector maderero siempre se van a encontrar altos niveles
de desperdicio de madera, los cuales con el tiempo y la aplicación de planes de mejora tienden a
mitigar o reducir. La madera es un recurso natural muy controlado y vigilado por las autoridades
ambientales. Las compañías que elaboran sus productos a partir la madera deben tratar de
aprovecharlo en la mayor cantidad posible. Lo anterior se ha convertido en un paradigma debido
a la variabilidad que presenta la madera en cuanto a su forma y su estado. Las empresas no recurren
al reutilizamiento reciclaje, porque la demanda constante solo otorga el tiempo suficiente para
recibir producto de primer nivel y en el menor tiempo posible.

Precisamente en Colombia es mínima la reutilización de madera o sus derivados de los procesos
industriales, lo cual lleva a las empresas pagar un valor por el traslado y disposición final de estos
residuos generando un costo, o a un manejo informal de los pequeños talleres quienes finalmente
desconocen el uso posterior que se dará a este tipo de residuos. Los residuos de madera son
altamente reutilizables, debido a eso en algunos países se utilizan para fabricar triplex o tablex que
se utiliza especialmente en embalajes y construcción; también se utiliza el aserrín para cubrir los
pisos de las pesebreras, la madera triturada para los jardines y como producto para el compostaje;
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los residuos maderables se pueden usar para la fabricación de energía de biomasa, esta es una
energía renovable procedente de materiales naturales como la madera, que generan calor o
electricidad. [1]

El estudio permitirá aumentar el aprovechamiento de la materia prima en el proceso de fabricación
de estibas. Mediante esto se busca que la empresa puede obtener ahorros derivados de la
disminución de compra de madera y cumplir con sus compromisos ambientales.
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IV.

OBJETIVOS

A. General
Reducir el desperdicio final de madera del proceso de corte en una empresa productora de estibas
de madera en la ciudad de Cali.

B. Específicos

1) Realizar un diagnóstico para entender el funcionamiento del proceso de corte y la
generación del sobrante, identificar las causas por las cuales no hay un mayor
aprovechamiento de la madera, además de definir las restricciones para la solución

2) Diseñar e implementar alternativas de mejora que permitan obtener un mejor
aprovechamiento de la materia prima.

3) Analizar y comparar los resultados después de la implementación de la mejora. Se deben
medir los impactos de la implementación.
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V.

MARCO REFERENCIAL

A. Marco contextual

1) La Empresa
La empresa INDUSTRIA COLOMBIANA DE MADERAS “INDUCOLMA”, hace parte del
sector secundario de la economía, se encuentra ubicada en el departamento del Valle del Cauca,
específicamente en la zona industrial de Yumbo en la vía Cali – Yumbo Km. 6.

La empresa fue fundada en 1974, su actividad comercial se centra fundamentalmente en la
fabricación de Estibas y Huacales, ofreciendo a sus clientes productos, servicios y soluciones que
excedan sus expectativas mediante el desarrollo, producción y comercialización de estos,
trabajando dentro de un marco ético, con vocación de servicio apoyados en tecnología adecuada y
personal de gran capacidad humana y profesional, con el fin de generar la rentabilidad esperada
por los socios y el bienestar para sus colaboradores, estando de esta manera comprometidos con el
progreso económico del país, siendo hoy la empresa líder en el mercado regional destacándose por
la excelencia en sus productos y servicios. La empresa cuenta con una planta productiva de
aproximadamente 10000 metros cuadrados, en la cual se desempeñan 56 colaboradores directos y
10 indirectos, estos trabajan en un turno diario de 8 horas y están distribuidos en las diferentes
áreas. En la figura 2 se describen los procesos de la empresa.

La línea de producción está compuesta por cinco áreas, el área de corte que se compone por el
péndulo, las sierras sinfín y la multihead; el área de acabado o pulido, donde se le da una mejor
terminación a las piezas; el área de ensamble donde se unen las piezas que componen las estibas;
el área de fumigación o inmunización, donde se protegen las estibas de agentes externos como
hongos y plagas; y el área de secado, donde se le da un tratamiento térmico al producto final para
terminar el proceso de protección contra los agentes externos, además de evitar que la madera sufra
daños y así entregar un producto de mejor calidad que lo diferencie de la competencia.
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En principio, el estudio se va a centrar principalmente donde genere el sobrante, esto sucede
generalmente en el proceso de corte y sus subprocesos, el péndulo, el sinfín y la multihead. En los
demás procesos solo se generan desperdicios propios del proceso. Dentro de éste proceso se
explicará la manera como se realizan los cortes, esto permitirá ver como se genera el sobrante para
luego saber si se realizan intervenciones al proceso o si la solución es externa a este. En la figura
2 se describe de forma general los procesos que se realizan en la empresa.

Figura 2. Descripción de procesos en la empresa
Fuente: realizado por autores con acompañamiento de la empresa
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B. Antecedentes
Tabla I. Tabla de antecedentes.

Autor y
año

Quirós,
Chinchilla,
Gómez,
2005 [2]

M. López,
2007 [3]

Nombre del
documento

Rendimiento en aserrío y
procesamiento primario de
madera
proveniente
de
plantaciones forestales

Disminución del desperdicio y
su cuantificación en el proceso
de elaboración de cartón
corrugado en la empresa cajas y
empaques de Guatemala, S.
A.

Objetivo

Metodología

Resultado

Determinar el rendimiento
físico o factor de recuperación
de
madera
aserrada
en
diferentes fases del aserrío y
procesamiento primario en
trozas
de
pequeñas
dimensiones.

Para establecer 3 categorías de
calidad de la materia prima se
consideró aspectos de forma
(rectitud o ausencia de torceduras y
conicidad) y elementos mecánicos
(protuberancias por nudos vivos o
muertos, grietas o rajaduras en las
caras, orientación predominante del
grano).

Los resultados sugieren que en
madera de pequeñas dimensiones,
obtenida de los primeros aclareos
comerciales, entre el 61 y el
73% del volumen rollizo en troza
corresponde
a
residuos
o
subproductos del procesamiento,
que en la mayoría de los casos no
son aprovechados actualmente en
usos comerciales.

Cuantificar los desperdicios en
el proceso de corrugación, para
luego realizar una propuesta que
ayude a la disminución de los
mismos.

Se contrataron los servicios del
Centro
Regional
para
la
Productividad, el cual proporcionará
las bases para la implantación de un
Sistema Lean en la organización,
también a través de capacitaciones a
los empleados, orientadas a la
satisfacción del cliente, también y
una vez alcanzado los objetivos
incorporar
premios
y
reconocimientos que motiven a los
empleados.

Se hizo necesario cuantificar el
desperdicio a través de un peso, ya
que se tornaría dificultoso controlar
el desperdicio lámina por lámina,
este se realizó gracias a que los
diferentes tipos de cartón poseen un
peso por metro cuadrado. Sin
embargo el desperdicio no podría
eliminarse por completo, pero al
implementar la propuesta de
disminución de desperdicio éste
podría reducirse a más de la mitad
de lo que se está generando.
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Loza,
Medina,
Palacios,
Vásquez,
2008 [4]

W. Peña,
G.
Mendoza,
2009 [5]

M. Pinto,
H. Ospina,
2015 [6]

Propuesta de aprovechamiento
de desperdicio del aserradero
“El fraile”

Plan
de
reducción
desperdicios de materia
prima
para
mejorar
productividad de una
empresa
fabricante
revestimientos

de
la
de

Reutilización del desperdicio
generado por el corte y la
fabricación de la madera
plástica

Presentar una propuesta de
aprovechamiento para el
material de desperdicio del
aserradero “El Fraile” para
incrementar la productividad o
coeficiente de aserrío de dicho
aserradero y en consecuencia se
obtendrán beneficios
económicos y ecológicos.

Se utilizaron diferentes
metodologías para cuantificar
volumetría parcial y total de la
torcería que se recibe en el patio,
con fin de poder comparar las
existencias del patio en un
momento dado y los volúmenes que
han entrado al aserradero con un
volumen total recibido

La propuesta presentada indica 4
productos o soluciones para darle
uso al sobrante producido en el
aserrado que es actualmente de un
40% y reducir este en un 20% más,
dándole a este un valor agregado.

Diseñar un plan de reducción de
desperdicios de materia prima
para mejorar la productividad de
la empresa
Materiales y Revestimientos
Santa Clara C.A., de acuerdo
con sus objetivos estratégicos.

Proponer un plan de reducción de
desperdicio en proceso basado en
estrategias Kaizen, con el fin de
optimizar la utilización de la
materia prima incentivando la
participación del personal.

Evaluación de la correspondencia
entre los objetivos funcionales del
área de producción y los
estratégicos
de la empresa
-Diagnóstico
del
proceso
productivo, para determinar las
causas críticas y raíces del
desperdicio de materia prima.

Generar ahorros en la inversión
de materia prima en el proceso
de producción de la madera
plástica.

Se utilizaron herramientas y
metodologías como el diagrama de
Ishikawa, también se diseñó una
metodología 5`s para todos los
procesos de la organización. Con
esta aplicación del 5 WHY´s se
pudo determinar las causas que más
afectaban el proceso y de esta
manera tomaron una acción
correctiva que dio solución
mejorando los resultados.

Se estandariza los sacos de
desperdicio totalmente procesados
para la adecuada producción de
reutilización del 40% de torta y
reduciendo hasta el 60% de
inversión en material virgen. Se
estandarizo el producto terminado
por tipos de referencia. Para obtener
una
mejor
facilidad
de
estructuración y tener un control de
producto terminado.
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B.
Matallana,
2016 [7]

Herrera,
Herrera,
González,
2017 [8]

Diseño de plan de mejora para la
reducción en el
desperdicio en el proceso de
fabricación de grapa 80/10

Mejora
del
proceso
fabricación de estibas
madera: un caso de estudio

de
de

Realizar una propuesta para
disminuir los desperdicios en el
proceso de fabricación de
grapas, mostrando diferentes
metodologías estudiadas para
fortalecer y mejorar su proceso
de fabricación logrando así un
mejor proceso dentro de la
compañía.
Debido a que actualmente la
empresa no cuenta con un
procedimiento estándar que
ayude
a
disminuir
estratégicamente
los
desperdicios y así impactar
directamente en los costos.

Se
utilizaron
diferentes
metodologías como Lean 6 sigma
donde se visualizó una brecha en el
proceso y se identifica la
oportunidad de disminuir la variable
% desperdicio la cual es calculada en
la forma de producto no
conforme/producto
terminado
conforme. se soporta principalmente
en estadísticas por medio de las fases
de la metodología DMAIC permite
hacer visibles las necesidades de
todos y cada uno de los procesos,
actividades o tareas que se presentan
en una compañía ya
sea de servicios o de producción

Se implementó el 80% del plan de
mejoramiento. Se alcanzó un
promedio de 4.9% de desperdicio
mensual. Se redujo en 39.5% los
desperdicios al pasar del 8.9% al
4.9%. Se logra disminuir el costo de
$6´978.000 a $3´080.000. Se logra
un ahorro de $3´898.000 mensual y
$46´776.000 anual.

Generar y aplicar acciones de
mejora al proceso productivo de
la empresa estudiada, a partir de
herramientas propias de la
ingeniería
industrial,
que
permitieran
una
mejor
utilización de los recursos
disponibles

Se
aplicaron
métodos
y
metodologías para el incremento de
la productividad, tales como el
estudio de métodos y tiempos y la
metodología de 5S, una guía para
implementar un programa de
producción más limpia P.M.L. y
para el cálculo de rendimiento de la
materia prima.

Se estandarizó y mejoró el proceso
productivo a partir del estudio de
métodos y 5S. Se implantó un
estándar razonable de producción
para empresa y trabajadores. Se
evaluó una metodología para
calcular rendimientos de la madera.
Se desarrolló una propuesta para
implementar un programa de PML.
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C. Marco conceptual


Aserrín: Es un desperdicio generado en el proceso de aserrado de la madera, se genera en
la mayoría de procesos de transformación de la madera.



Cuartón: Es un elemento de la estiba el cual sirve como soporte estructural y sobre el cual
van adheridos los tendidos de tablas o tablillas, tiene una forma rectangular que va a lo
largo de toda la estiba, estos cuentan con unos bocados por los cuales ingresan las paletas
de los montacargas, sus dimensiones dependen de los requerimientos como tamaño de la
estiba y peso al que será sometida esta misma. Este tipo de estiba se compone de 3
cuartones.



Taco: Es una pieza que conforma la estiba de taco, este tipo de estiba se compone de 9
cuartones los cuales tienen una forma rectangular de poca longitud, estos le sirven como
soporte al tendido de tablas, a diferencia de las estibas de cuartón estas tienen espacio para
el ingreso de las paletas del montacargas por cualquiera de sus 4 caras.



Tablilla: Las tablillas o tablas son el componente más importante de la estiba ya que sobre
estas se apilan los productos a ser transportados, las dimensiones de las tablas se fabrican
de acuerdo a los requerimientos del cliente.



Bobina de madera: Las bobinas o carretes de madera son elementos de forma circular,
compuestos por dos caras circulares y un eje central en el cual se enrollan diferentes tipos
de materiales como cables eléctricos, cadenas, cuerdas metálicas entre otros.



Pellets madera: Los pellets son catalogados como biomasa sólida, el cual está formado por
cilindros muy pequeños, de unos pocos milímetros de diámetro.
Elaborados a partir de aserrín natural seco, sin ningún aditivo, ya que se utiliza la propia
lignina que contiene el aserrín como aglomerante, comprimiendo el serrín a una alta presión
para formar el pellet, lo que hace que los pellets tengan una composición muy densa y dura.
Consiguiendo con ello un gran poder calorífico. [9]



Triplex: Es una lámina formada por un número impar de capas de madera superpuestas, de
tal forma que la dirección de las fibras entre dos capas adyacentes forman un ángulo recto.
Las capas de madera son unidas por un proceso de presión y temperatura, mediante un
adhesivo, creando un ensamble integral con características de resistencia iguales o
superiores a las de la misma madera. [10]

31


Cuchilla: Lámina de metal, generalmente de acero, que forma la parte cortante de una
máquina, un instrumento o un arma blanca. [11]



Sierra: Herramienta que sirve para cortar madera y otros cuerpos duros y que está formada
por una hoja de acero con dientes al borde. [11]



Cabezal: Dispositivo, generalmente móvil, situado en el extremo de algunos aparatos que
sirve para poner en él la pieza que realiza la función principal. En el cabezal de la máquina
se ubican las cuchillas. [11]



Dimensionar: Darle unas medidas específicas a una pieza, en este caso a la madera o la
estiba en su totalidad.

D. Marco teórico

1) La madera como materia prima

La madera es una materia prima de origen vegetal, se obtiene de la tala, aserrado y posterior secado
del tronco de los árboles, debajo de su corteza. Es un recurso renovable, orgánico, abundante y
económico.
Desde su comienzo tuvo un papel esencial. Fue el primer material de construcción del que dispuso
el hombre. Se usaba como combustible, como arma de defensa, para la fabricación de utensilios,
con el fin de protegerse del exterior con la construcción de cabañas y a medida que el hombre fue
desarrollando otras técnicas comenzó a ser empleada para la construcción de barcos, puentes, etc.
[12]

Según [13] como respuesta a la necesidad de transportar y distribuir con rapidez materiales
militares y suministros, tales como armamento, alimentos, suplementos médicos, etcétera,
surgieron los pallets de madera durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, la primera patente de pallets data del año 1924, desarrollada por un ciudadano
estadounidense. Más tarde, durante la década de los años 30, su uso se hizo popular gracias a las
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facilidades para transportar mercancías y su gran funcionalidad, compatible con la maquinaria
existente. En 1939, Carl Clark diseñó un pallet que se asemeja bastante a los que se han
estandarizado hoy en día.
Los primeros pallets se hicieron de madera, que actualmente representa la mayoría de los que se
fabrican, ya que es un material relativamente económico, pero también los hay de pvc, cartón
piedra, hierro o fibra prensada, que se utilizan dependiendo del sector en el que se trabaje.
Como materia prima para la fabricación de estibas se tiene el Pino pátula, según [14] este puede
sobrevivir en casi todos los ecosistemas, sin embargo para un crecimiento óptimo se recomienda
que las zonas tengan una precipitación anual de lluvia que varíe entre 500 y 2000mm. Esta especie
tampoco es tolerante a las heladas.
El secado del pino pátula es realmente fácil tanto al natural como en hornos; no obstante, puede
presentar torceduras que pueden volver una pieza inutilizable.
Esta madera no es durable, puesto que fácilmente puede ser afectada por agentes biológicos,
especialmente los hongos de la mancha azul y por insectos. Por esta razón se recomienda
inmunizarla con la técnica de baño caliente frío o por la de vacío presión. Para trabajar la madera
del pino pátula no se requieren herramientas especiales, simplemente aplicar los cortes y ángulos
adecuados para tener las piezas deseadas.
Sin embargo, los fabricantes de productos de madera se enfrentan a muchos desafíos, debido a la
alta variabilidad de la materia prima. Los desperdicios y reelaboraciones son frecuentes, lo que
resulta en altos costos de fabricación. Cada paso de procesamiento en la fabricación afecta la
utilización del material y eficiencia en el costo. La proporción del costo del material y los desechos
en la mayoría de los productos de madera son altos. El desafío para los fabricantes de productos de
madera es obtener beneficios para seguir siendo competitivos. Por un lado necesitan ejecutar los
procesos al menor costo y en el menor tiempo, mientras por otro lado deben tratar con una materia
prima altamente variable en cuanto a su cantidad y dimensiones. Por lo tanto, los fabricantes de
productos de madera deben considerar su proceso de fabricación con énfasis en la materia prima
consumida. Por eso se deben examinar las influencias directas e indirectas del material sobre el
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proceso de fabricación de productos de madera en términos de productividad y eficiencia. Las
influencias directas apuntan a examinar el impacto del consumo de materia prima con diferentes
propiedades en el proceso de fabricación, mientras que las influencias indirectas examinan los
aspectos relacionados con el proceso que afectan la influencia del material en el proceso de
fabricación. [15]

La fabricación de estibas de madera está regida por Icontec, en Colombia por la norma técnica
colombiana NTC – 5858 (ESTIBAS DE MADERA PARA MANIPULACIÓN DE
MERCANCÍAS. REQUISITOS) la cual establece los requisitos que deben cumplir para su
fabricación. Esta norma es la suma de diferentes normas que incluye aspectos como su densidad,
tipo de madera, contenidos de humedad, proceso de fabricación, sus dimensiones, así como
también los ensayos a los que se debe someter la madera.
Los requisitos más relevantes son, que se deben emplear maderas coníferas o latifoliadas, lo cual
significa que tienen fruto cónico, que sean procedentes de bosques cultivados. Generalmente son
fabricadas con madera de pino pátula, tucumán y oocarpa, al 18% de contenido de humedad.

2) La herramienta de las 5S

Según [16] las 5S básicamente es un método para organizar el lugar de trabajo en un taller o incluso
en una oficina, es más una práctica que una técnica, y es utilizada para establecer y mantener un
entorno de calidad en una organización. Estos conceptos fueron defendidos por los ingenieros
industriales de los siglos XIX y mediados del siglo XX, son los japoneses quienes los ponen en
ideas simples para ser captados fácilmente por todos los niveles de operarios e implementarlos con
éxito. El autor [17] hace énfasis en que se debe recordar que la implementación de esta técnica
debe estar fundamentada en el compromiso y la disciplina de cada uno de los integrantes de la
estructura de la empresa, para así generar un modelo de organización, limpieza, seguridad e
higiene.

Para [18], es una metodología para organizar, limpiar, desarrollar y sostener un entorno de trabajo
productivo. No son algo que se pueda hacer como un programa autónomo, como tales representan
el fundamento esencial de los sistemas esbeltos. Son términos que describen prácticas en el lugar

34
de trabajo que propician los controles visuales y la producción esbelta. El modelo 5s es una base
importante para reducir el desperdicio y eliminar elementos innecesarios, una correcta
implementación permite abatir los costos, mejorar las entregas puntuales y aumentar la
productividad y la calidad de los productos, además de promover un entorno de trabajo seguro. Las
5s, representan cinco términos relacionados, que en inglés y japonés empiezan con S. Estas cinco
prácticas de separar, ordenar, limpiar, estandarizar y sostener se aplican sistemáticamente para
lograr sistemas esbeltos:


Separar (Seiri): Separar los elementos necesarios de los que no lo son (incluidas las
herramientas, partes, materiales y papelero) y descartar los innecesarios



Organizar (Seiton): Organizar cuidadosamente lo que quede, con un lugar para cada cosa
y cada cosa en su lugar. Organizar el área de trabajo de modo quesea fácil encontrar lo que
se necesita



Limpiar (Seiso): Limpiar y lavar el área de trabajo para que siempre estén relucientes



Estandarizar (Seiketsu): Establecer programas y métodos para realizar las labores de
limpieza y clasificación. Formalizar la limpieza que resulta de realizar con regularidad las
primeras tres prácticas S a fin de mantener un estado permanente de limpieza y preparación



Disciplinar (Shitsuke): Crear la disciplina para realizar las primeras cuatro prácticas S, a
fin de que todos entiendan, acaten y practiquen las reglas cuando se encuentren en la planta.
Implementar mecanismos para sostener las ganancias mediante la participación de los
empleados y brindándoles reconocimiento mediante un sistema de medición del
desempeño.
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3) Plan de requerimiento de materiales (MRP)

Las empresas de manufactura, sin importar su tamaño o su actividad, han instalado casi
universalmente sistemas de planeación para determinar la manera de ordenar sus recursos para
realizar su proceso de fabricación. El MRP (material requirements planning) por sus siglas en
inglés o plan de requerimiento de materiales, es un método lógico y fácil de entender para
abordar el problema de determinar el número de piezas, componentes y materiales necesarios
para producir cada pieza final. MRP también proporciona un programa para especificar cuándo
hay que producir o pedir estos materiales, piezas y componentes. MRP se basa en la demanda
dependiente, la que es resultado de la demanda de artículos de nivel superior. Llantas, volantes
y motores son piezas de demanda dependiente, basada en la demanda de automóviles. [19]

Para los autores [20] los datos de entrada clave de un sistema MRP son: una base de datos con
la lista de materiales, un programa maestro de producción y una base de datos con registros de
inventario:


Lista de materiales: La lista de materiales (BOM) (del inglés Bill of materials) es un
registro de todos los componentes de un artículo, las relaciones padre-componente y las
cantidades de uso derivadas de los diseños de ingeniería y de los procesos.



Plan maestro de producción: (MPS) (del inglés master production schedule), en el cual se
detalla cuántos elementos finales se producirán dentro de periodos específicos. En él se
divide el plan de ventas y operaciones en programas de productos específicos.



Registro de inventarios: las transacciones de inventario constituyen los elementos básicos
de los registros actualizados. Entre esas transacciones figuran los requerimientos brutos que
son la demanda total derivada de todos los planes de producción de elementos padres; el
inventario disponible proyectado que es una estimación de la cantidad de inventario
disponible cada semana, una vez que se han satisfecho los requerimientos brutos; las
recepciones planeadas que son pedidos que todavía no se entregan a la planta de producción
o al proveedor y la emisión planeada de pedidos que indican cuándo deberá expedirse un
pedido por una cantidad específica de un elemento. El registro fiel de esas transacciones es
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esencial para que los saldos del inventario disponible sean correctos y para tener un sistema
MRP eficaz.

Un sistema MRP traduce el programa maestro de producción y otras fuentes de demanda, como
la demanda independiente de partes de repuesto y artículos de mantenimiento, en los
requerimientos de todas las subunidades, componentes y materias primas que se necesitarán
para producir los artículos finales solicitados. Este proceso se conoce como explosión MRP
porque convierte los requisitos de varios productos finales en un plan de requerimientos de
materiales

en el cual se especifican los programas de reabastecimiento de todas las

subunidades, componentes y materias primas que se necesitarán en la elaboración de los
productos finales. [20]

4) Maquinaria moderna especializada en procesamiento de madera

a) Reaserradora horizontal

La reaserradora de cinta horizontal es una máquina diseñada para dimensionar la madera realizando
cortes longitudinales, ésta le dan un espesor requerido al tronco con gran precisión, se utiliza en la
fabricación de tablas para diferentes fines.
La reaserradora está compuesta por una sierra de cinta que gira sobre dos volantes de forma
horizontal que realiza cortes muy finos y precisos, también se compone de una cinta transportadora
que dirige el tronco a través de todo su recorrido por la máquina, desde que el operario lo ingresa,
durante la realización del corte y finalmente cuando sale el producto terminado.
La reaserradora tiene un funcionamiento muy similar a una sierra sinfín, lo que la diferencia es su
configuración horizontal como se ve en la ilustración 4, también las hay con diferente número de
cuchillas o cabezales desde uno hasta seis. En la ilustración 5 se puede ver el producto terminado
de la reaserradora.
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Ilustración 4. Reaserradora horizontal
Fuente: Tomada de Woodmizer.com

Ilustración 5. Producto final de reaserrado
Fuente: realizado por los autores.

b) Canteadora

La canteadora (ilustración 6) tiene como función principal darle un ancho requerido a una pieza o
tabla de madera, así como también alisar e igualar los bordes para darle un acabado uniforme en
sus dos lados. La canteadora está compuesta por una mesa la cual tiene rodillos por los cuales se
desliza la madera, esta ingresa a unas sierras circulares (ilustración 7) que son las encargadas de
darle el ancho requerido, eliminando a su vez imperfecciones en los bordes de la madera.
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Ilustración 6. Canteadora de discos
Fuente: tomada de https://www.youtube.com/watch?v=B322Q7NoZR4

Ilustración 7. Proceso canteadora
Fuente: Tomada de http://www.paul.eu/es/produkte/kreissaegetechnik/auftrennsysteme/saegewerksindustrie/?type=98

5) La reutilización de la madera

El reciclaje de madera es uno de los más limpios y económicos de todos los tipos de reciclaje. Sin
necesidad de dar ningún tratamiento previo, todo el proceso está formado por medios físicos y
maquinaria. La madera que puede ser reciclada proviene principalmente de las industrias. Las
industrias desechan residuos de madera tales como estibas, bobinas de madera, mobiliario, madera
aglomerada, cajas, recortes, virutas o aserrín. Una de las cosas más importantes y destacadas en el
reciclaje de madera es que no contemplan ningún tratamiento previo, ni acondicionamiento
químico. [21].
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La madera sobrante de cada de proceso de fabricación o construcción, es generalmente vendida por
cantidad de retazos en volúmenes altos a precios muy bajos. Sin embargo, se tienen como
alternativas, la reutilización, incineración o usos.


Madera triturada (Reciclaje): Realización de aglomerados, Pesebreras y galpones o Jardines
e invernaderos.



Reutilización de Madera: Construcción De Estibas, tableros, pellets, elementos para el
hogar, cajones, etc.



Incineración: o Hornos para fabricación de cemento o Incineración en Asaderos y ladrillera.
[22]

6) Herramienta para la toma de decisiones: Proceso de análisis jerárquico (AHP)

El proceso de jerárquico diseñado por Saaty en 1980, es un método matemático creado para evaluar
alternativas cuando se tienen en consideración varios criterios y está basado en el principio que la
experiencia y el conocimiento de los actores son tan importantes como los datos utilizados en el
proceso, en otras palabras es una metodología para estructurar, medir y sintetizar [23]. Por otro
lado [24] dice que este método ofrece una solución basada en el principio divide y vencerás, el cual
se ha aplicado con éxito a una variedad de problemas MCDM (múltiples criterios de toma de
decisiones) del mundo real. También se dice que el AHP es un método de jerarquía estructural de
análisis cualitativo y cuantitativo, es una tecnología de estructura para organizar y analizar la toma
de decisiones, basado en las matemáticas y la psicología [25].

AHP es una teoría de la medición a través de comparaciones por pares y se basa en los juicios de
expertos para derivar escalas de prioridad. Las comparaciones se hacen usando una escala de
juicios absolutos que representa, cuánto más, un elemento domina a otra con respecto a un
determinado atributo [26]. Para poder establecer las comparaciones es importante asignar un valor
cuantitativo por lo que Saaty, creador del método establece una escala de comparación la cual se
puede ver en la ilustración 8.
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Ilustración 8. Escala de Saaty
Fuente: [26]

El AHP Está compuesto por ocho etapas: (1) descomposición del problema de decisión en una
jerarquía de elementos interrelacionados, aquí se identifica la meta general, criterios y alternativas
posibles, (2) matriz de comparación por pares, en esta matriz se establece el rating de importancia
relativa entre ambas alternativas consideradas, (3) matriz normalizada, en esta matriz se divide
cada número de las columnas de la matriz de comparación por la suma total de la respectiva
columna, (4) vector de prioridad para el criterio, este se obtiene calculando el promedio de cada
fila de la matriz normalizada, (5) consistencia, si este cociente de consistencia es menor a 0.10 se
considera aceptable sino se deben reconsiderar las opiniones y los juicios entre las alternativas, (6)
matriz de prioridad, se listan las alternativas por fila y los criterios por columna, (7) matriz de
comparación por criterios y por ultimo (8) vector de prioridad global, se multiplica (7) el vector
de prioridad criterios por (6) la matriz de prioridad de las alternativas [27].

7) Herramienta control visual (ANDON)
Según [28] Andon era conocido en la antigüedad por los japoneses como “lámpara", la cual estaba
hecha de segmentos de papel colocados alrededor de una base con una vela en su interior y la tapa
descubierta. Andon Funcionaba como una señal visual que a la distancia daba un mensaje para
comunicar algo.
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Según [29] los seres humanos captamos información por medio de nuestros sentidos. El sentido de
la vista es con el que más captamos, con 80%, seguido del oído con l0%, el olfato con 5%, el gusto
con 3% y el tacto con l%.

Luis Socconini, fundador y presidente de Lean Six Sigma Institute, uno de los más importantes
proveedores de consultoría para aumentar la productividad de las empresas, plantea que en el
trabajo se relaciona con simples señales visuales y de audio que se identifican y entienden con
facilidad, estas señales son eficientes, autorreguladas y las manejan los operadores. Esta
información se puede utilizar para identificar, instruir o indicar que existe una condición normal o
anormal y que se puede requerir alguna acción.

Andon es un elemento del principio Jidoka que, mediante ingeniosos mecanismos, detecta cuando
ocurre una falla y entonces, con una señal generalmente visual, avisa al operador que se ha
generado un problema, Andon es una señal que incorpora elementos visuales, auditivos y de texto
que sirven para notificar problemas de calidad o paros por ciertos motivos. Proporciona
información en tiempo real y retroalimentación del estado de un proceso.

Existen diferentes tipos de controles visuales:


Alarmas: Proporcionan una señal de aviso en situaciones urgentes y pueden utilizarse con
diferentes sonidos según sea su aplicación.



Lámparas y torretas: Para conocer el estado de los equipos, celdas o áreas, se utilizan
señales de colores en torretas o banderas. Cada uno de los colores indica una situación
diferente



Kanban: Es un sistema de información visual que indica a los operadores cuando iniciar
una actividad de producción. También indica que se requiere reponer material, por ejemplo
en los supermercados, con lo cual previene el desabastecimiento.
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Tableros de información: Estos tableros son útiles para dar seguimiento continuo y
automático al plan de producción.



Listas de verificación



Marcas en piso: Utilizadas para la delimitación de áreas y equipos.

E. Marco legal
Tabla II. Requisitos legales del proyecto
Normatividad

Descripción

Ley 99 de 1993

El numeral 14 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece entre las funciones

Pacto

intersectorial

de las Corporaciones Autónomas Regionales, las de ejercer el control de la

por la madera legal en

movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales

Colombia. [30]

renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas
Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de
conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y
salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables

Decreto 1713 de 2002.

Tiene como objeto plantear el aprovechamiento y el manejo integral de los

[31]

residuos sólidos, los cuales permiten que los materiales recuperados se
reincorporen al ciclo económico y productivo de forma eficiente , por medio de
la reutilización, el reciclaje o incineración, esto, con el fin de generar energía,
compostaje o cualquier otro beneficio ambiental, social y/o económico; Esta
puede verse aplicada en Inducolma en el material sobrante o desperdicios, el cual
es llevado nuevamente al proceso para ser reutilizado en la fabricación de los
productos así como también la posterior incineración en las calderas para los
hornos de secado.
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Artículo

161

del

Código Sustantivo del

Este artículo plantea que la duración máxima legal de la jornada ordinaria de
trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana.

Trabajo. [32]
Capítulo II del Título

Tiene como objetivo aclarar la normatividad presentada frente a las horas extras

VI Parte Primera del

de trabajo las cuales en ningún caso, ya sean diurnas o nocturnas, podrán exceder

Código Sustantivo del

de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.

Trabajo. [33]
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VI.

METODOLOGÍA

A. Enfoque de la investigación

Este estudio tiene un enfoque de investigación cuantitativo porque a partir de una situación que
transcurre a lo largo del tiempo, se identifica un problema y se somete a un estudio durante un
conjunto de fases secuenciales. Una vez delimitada la situación, se procede a estructurar los
objetivos y la pregunta de investigación, para luego revisar la literatura relacionada con el tema
y construir el marco teórico. Se recurre a distintas herramientas de información para recoger
los datos medibles que permitan determinar el estado del proceso en cuestión de tiempo,
cantidad de productos en un momento determinado, desperdicio de material y costos de
producción. Todos estos datos sirven como base para analizar las diferentes variables que
afectan el desempeño de los operarios en el área de producción de Inducolma. Luego en base a
esto se toman las distintas decisiones para elaborar los diferentes planes de acción que pueden
ser aplicados. [34]

B. Tipo de investigación

Esta investigación es de tipo Descriptiva-correlacional, ya que inicialmente se va realizar un
diagnóstico para saber el estado de actual del proceso de corte y posteriormente se va a generar
un plan de mejora que permita disminuir o mitigar todas las dificultades que se presentan. Es
correlacional porque se pretende saber cómo se puede aprovechar mejor la materia prima a
través de la intervención el proceso de corte. [34]

C. Diseño
El diseño de la investigación va estar estructurado de acuerdo a las etapas de diseño de
ingeniería: identificar el problema, recopilar información, generar múltiples soluciones,
analizar y seleccionar la solución, probar e implementar la solución.
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D. Población
La población objeto de estudio del presente proyecto estará compuesta por todas las personas
que tenga relación directa con el proceso a intervenir (corte), es decir que cualquier acción que
realicen estas personas tenga repercusiones dentro del proceso. Siguiendo la idea, las personas
que serán el objeto de estudio son: operarios del proceso de corte, supervisores del proceso de
corte, jefe de producción, jefe de calidad, programador de producción. [34]

E. Técnicas de recolección de información
La recolección de los datos se hará a partir de los registros históricos acerca de la producción
en la empresa. En caso de que la información no sea suficiente y no se adapte a las necesidades,
se procederán a tomar datos indagando y observando a cada uno de los participantes en el
proceso. Se harán uso de herramientas como:

1) Encuestas
2) Tablas de verificación
3) Formatos de registros de los procesos
4) Conversaciones directa con dirigentes, supervisores y operarios

F. Fuentes de información

1) Primarias: Es la información que se va obtener directamente en la empresa, y que va
permitir una mejor comprensión del proceso estudiado. Registros históricos de
producción, manuales de funciones, hojas de vida las máquinas, entre otros, son algunos
de los documentos que servirán como base para

el diagnóstico, el diseño y la

implementación de la solución. Si hay algún tipo de información que la empresa no
tenga, pero se considere relevante, va ser adquirida a partir de las conversaciones que
se tengan con las personas que estén relacionadas directamente con el proceso con el
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corte o que al menos tengan algún vínculo. Lo principal será entender que datos son, de
mayor relevancia para la identificación, compresión y toma de decisiones dentro de la
investigación. [34]
2) Secundarias: Esta información será recolectada mediante la búsqueda y estudio de la
literatura que sirve como base teórica para soportar el estudio y validar la viabilidad de
la investigación. Se hará uso de libros, investigaciones (tesis, proyectos de grado,
artículos científicos), manuales, páginas web, etc. [34]

G. Criterios de inclusión-exclusión

1)

Inclusión: Se deben considerar todos los procesos donde se genera el sobrante,

además de su disposición final.
2)

Exclusión: No se considerara ningún proceso o área que no tenga relación con los

sobrantes ni con su disposición final.

H. Análisis de datos

El análisis de los datos se hará de acuerdo a su cantidad y complejidad, donde en primera
instancia se usaran medios impresos para la recolección y se harán algunos borradores
manuales que permitan la comprensión global del proceso de corte. Luego la información se
pasa a modo digital en Excel, para generar diagramas, gráficos, tablas que ayuden a filtrar la
información.

I. Fases del estudio

1) Para el objetivo específico número uno: Se realizará un diagnóstico donde se puedan
identificar las causas principales por las cuales no existe un mayor aprovechamiento de la
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madera. Todo esto se realiza a través de la descripción de los productos, la composición de
ellos, los procesos de fabricación, los datos de producción, el cálculo del porcentaje
desperdicio, el análisis del proceso de corte. También se realiza un taller de expertos para
identificar las causas raíces del problema y empezar a diseñar soluciones sobre ellas. Por
último se definen las restricciones a las cuales deben estar sujetas las soluciones aplicadas.

2) Para el objetivo específico número dos: Se tiene como finalidad diseñar una propuesta de
mejora que permita mejorar el aprovechamiento de la materia prima. En la etapa de
diagnóstico se identificaron las causas del problema y en el diseño se procede a generar las
soluciones. Las soluciones son planteadas mediante el análisis que se realice con la
herramienta 5w+2h. Se evalúan las posibilidades mediante la técnica de decisión
multicriterio AHP que arroja las mejores soluciones por cada causa raíz. Por último se
elaboran los planes de acción para implementar las soluciones.

3) Para el objetivo específico número tres: después de que los planes de acción se
implementen en el periodo de tiempo estipulado, se hará un análisis comparativo del índice
de desperdicio final (antes/después). Posteriormente, se describen los impactos que se
generaron mediante la implementación de las soluciones. Por último se explica cómo va a
ser mantenida la solución a través del tiempo y se hace un análisis sobre el retorno de la
inversión.
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VII.

RESULTADOS

A. Diagnóstico

El objetivo del diagnóstico es conocer los diferentes procesos productivos que hacen parte de la
elaboración de los productos de la empresa y explicar cómo se genera el sobrante en el área de
corte todo esto con el fin de saber porque no se está aprovechando la madera en una mayor
cantidad. Posteriormente se realizará la identificación de las causas que pueden estar generando el
problema planteado, para saber si se debe realizar una intervención dentro del proceso o plantear
una solución externa.

1) Los productos

La empresa Inducolma se encarga de la elaboración de estibas de madera, las cuales son de dos
tipos: estibas de cuartones y estibas de tacos (ilustración 9). Debido a que las estibas tienen
diferentes dimensiones de acuerdo a las necesidades de los clientes, es difícil realizar un análisis
para cada referencia. Este estudio se centra principalmente en el análisis de la estiba que más se
produce que es la de medidas 1 m x 1,2 m, que es la referencia base. Esta medida es la más común
dentro del mercado, independiente de qué tipo de estiba sea.

Ilustración 9. Estiba de cuartón (izquierda) y estiba de taco (derecha).
Fuente: Suministrada por la empresa.
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2) Composición de los productos

Como se explicó anteriormente, la empresa produce dos tipos de estibas diferentes: cuartón y taco.
El componente en común de estas estibas son las tablas (ilustración 10), unas soportadas en base
de cuartón (ilustración 11) y la otra en base de tacos (ilustración 12), las siguientes imágenes
muestran como son cada uno de los componentes:

Ilustración 10. Tablilla de estiba
Fuente: elaborado por los autores

Ilustración 11. Cuartón de la estiba
Fuente: elaborado por los autores

50

Ilustración 12. Taco de la estiba
Fuente: elaborado por los autores

3) Proceso productivo

El proceso productivo de los dos tipos de estibas es similar, la diferencia radica en:


La Sinfin y la multihead realizan los mismo cortes, lo único que difieren son las medidas
por si se necesita hacer un taco, un cuartón o una tabla. Independiente de eso siempre se
va generar un sobrante, así se realicen estibas de la misma medida (1 m x 1,2 m) todo esto
debido a las dimensiones de los troncos y la naturaleza de la madera.



En el área de acabado o terminación se le realizan los bocados de las estibas de cuartón,
que son los orificios por donde entran las paletas del montacargas. Sin embargo esos
bocados se realizan en la máquina notcher y se generan los desperdicios propios del proceso
en forma de aserrín. En las estibas de taco, solo se pule la madera.

En el Anexo A se muestra de manera general la descripción del proceso de elaboración de las
estibas.
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4) Porcentaje de desperdicio final

En esta parte se realizará el cálculo del total de madera que termina como desperdicio propio del
proceso junto con los sobrantes. Actualmente la empresa no hace ningún tipo de separación entre
esos dos términos por lo cual todo es considerado como un desperdicio final.

a) Representación de producción mensual de estibas

A continuación en la tabla III, se detalla la producción mensual en unidades de estibas que se tuvo
durante el último año, para los dos tipos:

Tabla III. Producción

Producto
Enero
Estiba de cuartón 5004
Estiba de taco
1521

mensual de estibas Año 2017

Producción mensual Año 2017 (unds)
Mes
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3816
5331 4105 3491 3964 4794
8819
9305
8056
6517
5561
4940
5334 4060 4388 5081 4223
3374
3797
3900
3879
3099
Fuente: suministrado por la empresa

El histograma representado en la figura 6 nos muestra el comportamiento que tuvo la producción
durante los 12 meses del último año:
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Producción mensual de estibas año 2017
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Figura 3. Histograma de producción mensual de estibas de cuartón y taco.
Fuente: elaborado por los autores

En la figura 4 se detalla de manera porcentual la participación que tiene cada producto en la
producción total:

Participación de cada tipo de
producto en la producción
Estiba de cuartón

Estiba de taco

36%
64%

Figura 4. Participación de cada tipo de estiba en la producción total
Fuente: elaborado por los autores

De acuerdo a los datos anteriores se puede observar que en el último periodo se han producido más
estibas de cuartones que de tacos.
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b) Volumen de madera por estiba elaborada

Teniendo en cuenta la producción mensual que se ha tenido durante el último año, se puede
proceder a calcular el consumo de madera que se tuvo por cada periodo.
Para esto es necesario tener en cuenta que para la elaboración de cada estiba de (1m x 1,2 m), se
tiene una cantidad de madera diferente. En la tabla IV se muestra este cálculo para la estiba de
cuartón y en la tabla V para estiba de taco.

Tabla IV.

Calculo de madera requerida para una estiba de cuartón
Estiba de cuartón (1 m x 1,2 m)

Componente
Cuartón
Tablas

Volumen de madera
Volumen de
Medida (Alto x Ancho x largo)
(cm3) X Componente madera total (cm3)
3 3.5 cm X 13.5 cm X 120 cm
5670
17010
9 2 cm X 12 cm X 100 cm
2400
21600
total de madera requerida para una estiba de cuartón
38610

Cantidad

Fuente: suministrado por la empresa

Tabla V.

Cálculo de madera requerida para una estiba de taco
Estiba de tacos (1 m x 1,2 m)

Componente
Tacos
Tablas superiores
Tablas inferiores

Volumen de
Volumen de madera madera total
Cantidad Medida (Alto x Ancho x largo)
(cm3) X Componente (cm3)
9 10 cm X 10 cm X 14cm
1400
12600
9 2 cm X 12cm X 120 cm
2880
25920
3 1.8 cm X 11 cm X 100 cm
1980
5940
total de madera requerida para una estiba de tacos
44460
Fuente: suministrado por la empresa

A continuación en la tabla VI, se detalla el cálculo que se realizó para calcular el volumen de
madera que fue utilizada en las estibas elaboradas:
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Tabla VI. Cálculo de volumen de madera utilizado en estibas elaboradas.
M ES

PRODUCTO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Cuartón
Taco
Cuartón
Taco
Cuartón
Taco
Cuartón
Taco
Cuartón
Taco
Cuartón
Taco
Cuartón
Taco
Cuartón
Taco
Cuartón
Taco
Cuartón
Taco
Cuartón
Taco
Cuartón
Taco

REQUERIMIENTO X
ESTIBA (CM 3)

PRODUCCIÓN

5.004,00
1.521,00
3.816,00
4.940,00
5.331,00
5.334,00
4.105,00
4.060,00
3.491,00
4.388,00
3.964,00
5.081,00
4.794,00
4.223,00
8.819,00
3.374,00
9.305,00
3.797,00
8.056,00
3.900,00
6.517,00
3.879,00
5.561,00
3.099,00

38.610,00
44.460,00
38.610,00
44.460,00
38.610,00
44.460,00
38.610,00
44.460,00
38.610,00
44.460,00
38.610,00
44.460,00
38.610,00
44.460,00
38.610,00
44.460,00
38.610,00
44.460,00
38.610,00
44.460,00
38.610,00
44.460,00
38.610,00
44.460,00

M ADERA TOTAL
UTILIZADA CM3

193.204.440,00
67.623.660,00
147.335.760,00
219.632.400,00
205.829.910,00
237.149.640,00
158.494.050,00
180.507.600,00
134.787.510,00
195.090.480,00
153.050.040,00
225.901.260,00
185.096.340,00
187.754.580,00
340.501.590,00
150.008.040,00
359.266.050,00
168.814.620,00
311.042.160,00
173.394.000,00
251.621.370,00
172.460.340,00
214.710.210,00
137.781.540,00

M ADERA TOTAL
UTILIZADA (M 3)

VOL. DE ESTIBAS
ELABORADAS
(M 3)

193,20
67,62
147,34
219,63
205,83
237,15
158,49
180,51
134,79
195,09
153,05
225,90
185,10
187,75
340,50
150,01
359,27
168,81
311,04
173,39
251,62
172,46
214,71
137,78

260,83
366,97
442,98
339,00
329,88
378,95
372,85
490,51
528,08
484,44
424,08
352,49

Fuente: autores y la empresa

c) Porcentaje de desperdicio final

El último paso es realizar el cálculo del porcentaje del desperdicio final, el cual se calculó de la
siguiente manera:


Primero se calcula la cantidad de desperdicio final, se utiliza la siguiente ecuación:

Volumen de materia que ingresa a producción + Volumen de madera en inventario inicial volumen de madera en inventario final – volumen de estibas elaboradas
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El inventario inicial del periodo actual es igual al inventario final del mes anterior: ii feb= if ene.
El inventario final es un inventario físico que se realiza al finalizar cada mes, es la madera que
fue procesada pero no fue ensamblada.


Luego se calcula el porcentaje de desperdicio final, dividiendo la cantidad de desperdicio
final, entre el volumen de madera que ingresa a producción. En la tabla VII se puede
observar el cálculo del desperdicio final.
Tabla VII. Cálculo del porcentaje del desperdicio final que se genera.

AÑO

2017

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Volumen de Madera
Volumen de
Volumen de
Volumen
%
Desperdicio
que entra a
madera Inventario madera Inventario
Estibas
Desperdicio
Final
producción
Inicial Proceso
Final Proceso
Elaboradas
final
575
540
591
465
550
674
572
672
628
516
603
448

294,65
265,19
305,95
276,02
261,38
242,27
344,61
343,92
507,08
404,55
362,49
380,40

265,19
305,95
276,02
261,38
242,27
344,61
343,92
507,08
404,55
362,49
380,40
373,26

260,83
366,97
442,98
339,00
329,88
378,95
372,85
490,51
528,08
484,44
424,08
352,49

343,63
132,73
177,70
141,10
239,40
193,12
199,59
18,62
202,71
73,87
161,13
102,86

59,76%
24,56%
30,08%
30,31%
43,51%
28,64%
34,91%
2,77%
32,26%
14,31%
26,72%
22,95%

Promedio

29,23%

Fuente: autores y la empresa

Nota: Todos los valores de volumen están en metros cúbicos.

Como se puede observar en la tabla VII, se está presentando un alto nivel de desperdicio final, en
promedio 160 metros cúbicos de madera mensualmente. Cabe recordar que dentro de esos valores
de desperdicio final se encuentra el desperdicio propio del proceso. Este desperdicio la empresa lo
ha establecido en 7% del desperdicio final, por lo cual el valor promedio de lo que es realmente
sobrante estaría en 150 metros cúbicos. El desperdicio final es un 29,23% de la madera total que
ingresa a producción, se desean realizar intervenciones que permitan reducir al menos en un 50%.
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5) Análisis del área de corte e identificación de sobrantes

En el área de corte es el lugar donde se observan los sobrantes generados por la adecuación de
la madera, desde su etapa de tronco hasta convertirse en un taco, cuartón o tablillas. Lo único
que cambia en estos componentes son las medidas: las tabillas son largas y delgadas, los tacos
cortos y gruesos, los cuartones son largos y anchos. Pero generalmente se producen cantidades
de sobrantes que no son reutilizados sino que se consideran como desperdicio final
directamente.
El proceso de corte se compone del péndulo (largo), las máquina Sinfin (grosor) y la multihead
(altura). En cada uno de estos tres procesos se generan sobrantes, a continuación se representa
la situación:

a) Sobrantes en el péndulo
El proceso inicia en el péndulo, es en esta máquina donde se le da la longitud necesaria a
los troncos, al realizar estos cortes se generan sobrantes, ya sea al momento de emparejar
las puntas para darles un corte de 90 grados o posterior a la realización de los cortes
programados. En la ilustración 13 se presenta el tipo de sobrante que se genera en el
péndulo:

Ilustración 13. Sobrante en el péndulo
Fuente: elaborado por los autores

Nota: Salen dos cortes de 1 m y lo que queda es un sobrante.
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b) Sobrantes en la maquina Sinfín

En la Sinfín 1 y 2 se realizan los cortes para darle el ancho programado al tronco, tras realizar los
cortes generalmente se obtiene un sobrante (ilustración 14). Suponiendo que el tronco tenga 35 cm
de ancho, 33 cm de alto y 100 cm de largo, y la necesidad es obtener tablillas de 10 cm de ancho y
5 cm de alto, quedaría una pequeña sección de 5 cm de ancho y 33 de alto (sección roja).

Ilustración 14. Sobrante en sin fin
Fuente: elaborado por los autores

Como se puede ver en la ilustración 15, ésta tablilla de la sección roja luego es volteada y queda
con ancho de 33 cm y una altura de 5 cm, de allí se podrían sacar 3 tablas de 10 cm de ancho y de
5 cm de altura, quedando 3 cm de sobrante.

Ilustración 15. Procesamiento de sobrante en maquina sin fin
Fuente: elaborado por los autores
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c) Sobrantes en la multihead

En la multihead se realizan los cortes que dan la altura o espesor programado para las tablas, en
éste proceso dependiendo de la altura del tronco que ingresa y las dimensiones que se necesiten
puede ser ingresado varias veces hasta que finalmente se genere un sobrante que ya no puede ser
cortado por la máquina debido a sus especificaciones. (Ilustración 16).

Ilustración 16. Sobrante en la multihead
Fuente: elaborado por los autores

Siguiendo el ejemplo de la Sinfín, se harían los cortes a cada uno de los 3 troncos de 10 cm de
ancho y se programaría la multihead para realizar los cortes de 5 metros de altura o grosor. El
resultado sería 6 tablas de 5 cm de alto por tronco y sobrarían 3 cm de sobrante.

En total de aquel primer gran tronco de 35 cm x 33 cm x 100 cm saldrían: 18 tablas de la multihead
más las 3 tablas que se sacaron del sobrante de la Sinfín. De sobrante saldría: 3 cm de la Sinfín y 9
cm de sobrante de la multihead.
El caso explicado anteriormente es un caso con un nivel muy bajo de sobrante (que va terminar
como desperdicio final) y un buen aprovechamiento de la madera. Pero no siempre funciona así,
el sobrante generado de la sinfín no siempre es igual a la altura de las tablillas que van a ser
producidas (en el caso anterior eran de 5 cm exactamente) entonces se debe ingresar a la multihead
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para darle la altura requerida. Cuando la madera sobrante es procesada y no utilizada se almacena
como inventario en proceso, cuando no es procesada se toma como desperdicio final.
Pero para la empresa no es rentable realizar tantos cortes para obtener un mayor porcentaje de
madera utilizada, ya que se demoran más en las entregas de los pedidos y se subutilizan algunas
máquinas de corte dentro de la planta.

El siguiente paso es debatir sobre las posibles causas que generan los sobrantes en el área de corte,
para posteriormente saber qué acciones aplicar para mitigar el problema.

6) Taller de lluvias de ideas

Con base en los análisis de la información obtenida previamente, donde se explica la generación
del sobrante en el área de corte, surge la necesidad de realizar un taller de expertos con las personas
que más conocen el proceso productivo en la empresa Inducolma. Este taller se realiza con el fin
de identificar las causas probables por las cuales no se aprovecha mejor (en cuanto a cantidad) la
madera. En la tabla VIII se detalla los participantes del taller de lluvia de ideas, en la tabla IX se
muestran las posibles causas del problema que estas personas identificaron:

Tabla VIII.

Expertos participes en la lluvia de ideas.

Nombre de experto

Cargo dentro de la empresa

Carlos Andrés Suarez

Jefe de producción

Andrés Julián Vargas

Asistente de producción

César Augusto Galindo

Programador de la producción

Emiliano Vera

Supervisor de producción
Fuente: elaborada por los autores
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Tabla IX. Causas identificadas en
Número

la lluvia de ideas

Descripción de causas

1

Variedad en las dimensiones de los troncos

2

La programación de cortes no contempla los sobrantes

3

Dificultad al momento de clasificar la materia prima en paquetas

4

No se realizan los cortes de acuerdo a los manuales

5

Límite en especificaciones de corte de las máquinas

6

Desconcentraciones por parte de los operarios

7

Defectos en la madera no identificados desde la llegada

8

Trabajo de corte repetitivo y requiere mucho esfuerzo físico

9

Procesar los sobrantes retrasa la producción y hace que se subutilicen las maquinas

10

Falla en el cubicaje de la materia prima

11

No hay una buena programación de la producción
Fuente: elaborada por los autores

Con el fin de determinar cuáles son las causas que tienen mayor incidencia en la generación en el
problema, se decide realizar una encuesta que ayude a clasificarlas, la calificación según el nivel
de incidencia va de 1 a 5, donde 5 es muy alto y 1 muy bajo, en el Anexo B se puede visualizar la
encuesta aplicada al panel de expertos y en el Anexo C se tienen las encuestas diligenciadas.
A continuación en la tabla X se consolidan todas las respuestas de las encuestas diligenciadas, se
realiza una estratificación de las causas con el fin de determinar por cuál no se tiene un mayor
aprovechamiento de la madera, en la tabla XI se tiene el listado en orden descendente:
Tabla X. Consolidado de respuestas
Causas
Experto
Carlos Andrés Suarez Cruz
Andrés Julián Vargas
Cesar Augusto Galindo
Ortiz
Emiliano Vera Mondragón
Suma Total
Promedio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3,0
3,0
3,0

4,0
4,0
5,0

2,0
3,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
3,0

1,0
3,0
2,0

1,0
3,0
2,0

1,0
1,0
3,0

5,0
4,0
5,0

2,0
3,0
2,0

1,0
1,0
3,0

3,0
12
3

4,0
17
4,25

2,0
9
2,25

2,0
8
2

2,0
9
2,3

1,0
7
1,75

1,0
7
1,75

1,0
6
1,5

5,0
19
4,8

2,0
9
2,25

1,0
6
1,5

Fuente: realizado por autores
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Tabla XI.

Causas organizadas en orden descendente según promedio

Numero

Causa

Promedio

9

Procesar los sobrantes retrasa la producción y hace que se subutilicen las maquinas

4,80

2

La programación de cortes no contempla los sobrantes

4,25

1

Variedad en las dimensiones de los troncos

3,00

5

Límite en especificaciones de corte de las máquinas

2,30

3

Dificultad al momento de clasificar la materia prima en paquetas

2,25

10

No hay una buena programación de la producción

2,25

4

No se realizan los cortes de acuerdo a los manuales

2,00

6

Desconcentraciones por parte de los operarios

1,75

7

Defectos en la madera no identificados desde la llegada

1,75

8

Trabajo de corte repetitivo y requiere mucho esfuerzo físico

1,50

11

No hay una buena programación de la producción

1,50

Fuente: realizado por autores

De los resultados del análisis de las encuestas se decide seleccionar las causas raizales del problema
partiendo del principio de Pareto el cual establece que el 20% de las causas ocasionan el 80% del
problema, por tanto las causas raizales objeto de investigación del presente proyecto serán las que
presentan los 2 promedios más altos.

7) Restricciones del proyecto
Para dar solución al proyecto es importante tener en cuenta las siguientes restricciones encontradas
por la empresa y presentadas en la tabla XII.
Tabla XII. Restricciones del proyecto
Restricción

Descripción

Impacto

Se deben dar resultados a corto plazo, que impacten en la reducción del
desperdicio final.
La solución propuesta en el proyecto debe darle un margen de ganancia
superior a $10.000.000 mensuales
La mejora debe reducir mínimo en un 50% el desperdicio final

Personal operativo

La mejora debe tener un límite de contratación de 4 operarios

Resultados a corto plazo
Beneficios económicos

Se pueden desarrollar ideas que no requieran una inversión que supere un
presupuesto de $40.000.000
Nota: Restricciones dictadas por la empresa para la ejecución del proyecto.
Inversión
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B. Diseño de la solución:

Tras realizar las encuestas al personal de producción de la empresa, donde se encontraron las causas
raizales, se procede a utilizar la herramienta o modelo 5w+2h. El 5w+2h es un modelo
extremadamente útil para la realización de cualquier plan de desarrollo gracias a su rapidez de
construcción y uso; como lo plantea [35] ayuda a determinar las acciones a tomar bajo la
elaboración de 7 preguntas, cuyas palabras en inglés inician con W y H. ¿Qué? (What), ¿Por qué?
(Why), ¿Cuándo? (When) ¿Dónde? (Where) ¿Quién? (Who), ¿Cómo? (How) y ¿Cuánto? (How
much).
En la tabla XIII se tiene el 5W2H aplicado para este caso.
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Tabla XIII. Cuadro de herramienta 5W+2H

¿QUE?
Procesar los
sobrantes sin
retrasar
la
producción y
subutilizar
las máquinas

Incluir
los
sobrantes en
la
programació
n de cortes

¿POR QUÉ?

¿DÓNDE
¿QUIÉN?
¿CUANDO
?
?
Porque si se procesan los En el área Jaime
Marzo
sobrantes que se están de corte
Salazar/Migue
generando, se perdería
l
Troncoso/
velocidad en el proceso ya
Carlos Andrés
que algunas de las
Suarez /Julián
máquinas del área de corte
Vargas
no trabajarían con toda su
capacidad, gastando la
misma energía y la misma
fuerza de trabajo
Porque al no incluirlos, se En el área Jaime
Marzo-Abril
está
perdiendo
gran de corte
Salazar/Migue
cantidad de materia prima.
l
Troncoso/
Se estaría comprando
Carlos Andrés
mucha
madera
y
Suarez /Julián
almacenando
sobrantes
Vargas
que obstruyen la movilidad
dentro del área de
producción. Se incumplen
los
compromisos
ambientales

¿CÓMO?

¿CUÁNTO?

Organizando y
clasificando los
sobrantes, creando
productos alternativos,
rediseñando el sistema
productivo

Todas
las
veces que se
genere
sobrante

Incluir nuevos
componentes
alternativos de nuevos
productos

Cada vez que
haya
sobrantes
disponibles
para procesar

Ya realizado el análisis de las dos causas raizales mediante el 5w+2h, se deben plantear alternativas que ayudan a resolver los problemas
identificados.
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1) Escenarios de solución propuestos

En la tabla XIV están relacionadas las causas raizales y tres propuestas de solución para cada una
de ellas.
Tabla XIV. Escenarios de solución propuestos
ESCENARIOS PROPUESTOS
CAUSA RAIZAL

PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

PROPUESTA 3

Procesar los sobrantes
retrasa la producción y
hace que se subutilicen
las maquinas

Contratar personal para
clasificar y adaptar los
sobrantes para crear un banco
de sobrantes aptos para la
producción principal

Comprar nueva maquinaria
para crear un sistema de
procesamiento de sobrantes y
hacer nuevos productos a
partir de ellos

Delegar el procesamiento de
sobrantes a otra entidad

La programación de
cortes no contempla los
sobrantes

Programar tiempos extras
para realizar únicamente el
procesamiento de sobrantes

Crear nuevos productos a
partir de los sobrantes e incluir
los componentes en la
programación de la
producción

Redefinir cortes y capacitar a
los operarios en ellos

2) Definición de impactos

De acuerdo a cada una de las propuestas se evalúan los tres tipos de impactos a los que se ven
ligadas cada una de las propuestas. Los impactos se evalúan de acuerdo al beneficio que se tiene
para la empresa: alto es mayor beneficio para la empresa, bajo es menor beneficio para la empresa.
En la tabla XV se muestran los impactos de la causa raizal uno y en la tabla XVI los de la causa
raizal dos.
Tabla XV. Evaluación del impacto para la causa raizal “Procesar los sobrantes retrasa la producción y hace que se
subutilicen las maquinas”
Propuesta 1

Propuesta 2

Propuesta 3

Ambiental

Medio

Alto

Medio

Social

Alto

Bajo

Medio

Económico

Medio

Alto

Bajo
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Tabla XVI. Evaluación del impacto para la causa raizal “La programación de cortes no contempla los sobrantes”
Propuesta 1

Propuesta 2

Propuesta 3

Ambiental

Medio

Medio

Medio

Social

Alto

Medio

Alto

Económico

Bajo

Alto

Medio

3) Aplicación de herramienta de selección AHP

Los escenarios propuestos con sus respectivos impactos sirven como base para realizar el
posterior análisis multicriterio. El análisis con el AHP permitirá encontrar la mejor alternativa
para cada causa, de acuerdo a las calificaciones que se dan con los expertos. El desarrollo y los
cálculos del método AHP se puede ver en el Anexo D. En las tablas XVII y XVIII se pueden
ver los resultados obtenidos para cada causa.
Tabla XVII. Resultados del análisis multicriterio para la causa raíz “Procesar los sobrantes retrasa la producción y
hace que se subutilicen las maquinas”

Ambiental
0,14
Propuesta 1
0,71
Propuesta 2
0,14
Propuesta 3
0,45
Ponderación

Social
0,68
0,09
0,23
0,09

Económico
0,23
0,70
0,07
0,45

Total
0,23
0,65
0,12

Tabla XVIII. Resultados del análisis multicriterio para la causa raíz “la programación de cortes no contempla los
sobrantes”

Ambiental Social
0,33
0,45
Propuesta 1
0,33
0,09
Propuesta 2
0,33
0,45
Propuesta 3
0,45
0,09
Ponderación

Económico Total
0,07
0,23
0,70
0,48
0,23
0,30
0,45

De los resultados del análisis multicriterio AHP, se concluye que las propuestas que mejor se
ajustan a la problemática Son las que se muestran en la tabla XIX.
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Tabla XIX. Mejores propuestas obtenidas mediante la técnica multicriterio AHP.

Causa raíz

Mejor propuesta

Descripción de la propuesta

El procesamiento de los sobrantes retrasa

2

Asignar maquinaria para crear un

la producción y hace que se subutilicen

sistema de procesamiento de

algunas máquinas.

sobrantes y hacer nuevos productos
a partir de ellos

La programación de cortes no contempla

2

los sobrantes.

Crear nuevos productos a partir de
los sobrantes e incluir los
componentes en la programación de
la producción

4) Descripción de planes de acción

Después de haber seleccionado las propuestas que se van a aplicar para la solución de los
problemas, es importante describir como se llevarán a cabo los planes de acción que las conforman:


Para la propuesta de la causa 1. Se llevara a cabo una clasificación de los sobrantes, basado
en los pilares de la herramienta 5s. Luego de ser clasificados, los sobrantes aptos para ser
procesados deben ser llevados a su lugar de acopio y luego se llevarán a la producción en
la nueva línea de sobrantes.



Para la propuesta de la causa 2. Los sobrantes procesables van a ser utilizados para
tablillas únicamente, los sobrantes del mes actual van a ser la materia prima para el mes
siguiente. Los cuartones para las estibas de sobrantes procesables van a ser producidos a
partir del volumen de madera que entra al mes respectivo.
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5) Plan de reducción:

a) Productos propuestos

De acuerdo a las recomendaciones recibidas por parte de los expertos de la empresa, se propusieron
unos productos que pueden ser realizados a partir de los sobrantes procesables. Se optó por
construir tres tipos de nuevas estibas diferentes: Estiba normal, Estiba sándwich uno y estiba
sándwich dos. Todas las estibas tienen el mismo largo, ancho y grosor. Además serán de cuartones
ya que son las estibas que tienen son más solicitadas a la empresa. Estos productos difieren en la
composición de las tablas que conforman el tendido superior:


Cada tabla de tendido superior de una estiba normal es de una sola tablilla de 2 cm de
grosor.



Cada tabla de tendido superior de una estiba de sándwich uno está compuesta por 2 tabillas
de 1 cm cada una.



Cada tabla de tendido superior de una estiba de sándwich dos está compuesta por 3 tablillas
de 0,6 cm cada una.

En la ilustración 17 se observa cómo queda elaborada una estiba a partir de sobrantes procesables.

Ilustración 17. Estiba normal con tendido superior de 2 cm de grosor.
Fuente: tomada por los autores
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En el ANEXO E, se detalla la composición de cada una de las 3 estibas y madera total requerida
para producir cada una de ellas.

b) Clasificación de sobrantes mediante las 5s

Anteriormente los sobrantes eran llevados como desperdicios finales hacia distintas partes de la
planta para luego ser vendidos como retal, en ocasiones eran tantos que obstruían muchas zonas de
tránsito o de almacenamiento. En la ilustración 18 se muestra cómo eran apilados los sobrantes:

Ilustración 18. Sobrantes apilados en distintos sitios de la empresa.
Fuente: Tomada por los autores

Se procede a aplicar las prácticas de las 5s:


Clasificar: los montos de sobrantes deben pasar por la etapa de separación. Se separan
las tablas que estén en buenas condiciones y pueden ser reprocesadas, la prioridad son los
sobrantes que tengan un metro de largo (con un margen de 5 cm). Los sobrantes que son
aptos para el reproceso son llevados a un lugar donde van a ser organizados, los no aptos
son enviados a un deposito, para luego ser vendidos por retal. De ahora en adelante los
sobrantes pasaran a ser sobrantes procesables o sobrantes finales. En la ilustración 19 se
muestra el lugar donde son llevados los sobrantes finales (no aptos):
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Ilustración 19. Depósitos de sobrantes finales (no aptos)
Fuente: tomada por autores

Luego de clasificar los sobrantes en procesables y finales, llega la siguiente clasificación la cual
consiste en separarlos de acuerdo a su futuro grosor (2 cm, 1 cm o 0,6 cm). Debido a que es
muy difícil medir sobrante por sobrante, esta medida se basará en la percepción de los operarios
que la realicen.


Organizar: los sobrantes aptos para ser reprocesados serán llevados a lugares cercanos a la
línea de producción de sobrantes para facilitar desplazamientos. Serán ubicados en estibas
y organizado de tal manera que el operario siempre los pueda extraer fácilmente. La
organización de los sobrantes procesables se muestran en la ilustración 20.

Ilustración 20. Sobrantes procesables organizados según medidas
(Izquierda 0.6 cm, centro 1 cm, derecha 2 cm)
Fuente: tomada por los autores
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Limpiar: los sitios donde estarán ubicados los sobrantes procesables serán limpiados y
fumigados día de por medio, para que no haya almacenamiento de plagas que deterioren la
madera. Se debe asegurar que alrededor de los sitios de acopio de la madera que va ser
reprocesada no existan objetos ni materiales tirados en el suelo que interfieran en los
desplazamientos de los operarios cuando carguen el material.



Estandarizar: a medida que se vaya perfeccionando la clasificación de los sobrantes, va
crecer el aprovechamiento de la madera. Por eso es importante ir adoptando herramientas
que permitan mejorar el proceso de clasificación, definir lugares fijos para ubicación de
cada tipo de sobrante y capacitar más personal para realizar estas labores en caso de
ausencias.



Disciplinar: este ciclo de mejoramiento después de ser probado con éxito en esta nueva
línea de producción, debe ser llevado a los otros sitios de trabajo dentro de la empresa con
el fin de mantener un mejor orden organizacional.

c) Funcionamiento de Línea de producción de sobrantes


Descripción de Maquinaria:

En años anteriores la empresa Inducolma ya había intentado mitigar el problema del
desperdicio final, para ello habían conseguido una maquinaria que iba a ser utilizada para la
creación de un producto alterno. El producto alterno consistía en elaborar diferentes tipos de
cajones para el depósito de frutas, verduras, etc. Sin embargo no fue lo que se esperaba porque
el producto se vendía a un precio muy bajo. La empresa decidió no invertir más esfuerzos en
ellos y la maquinaria quedó apartada para la venta. De alguna de la maquinaria que había
quedado de la producción de los cajones, se creó la línea de producción de sobrantes utilizando
solo dos máquinas:
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 Reaserradora Woodmizer HR300

Esta máquina cumplirá con la función de dar el espesor requerido a los sobrantes que serán
procesados, estos tendrán diferentes dimensiones desde 0,6 hasta 2 cm. El reaserradero fue
diseñado para trabajo pesado lo cual no limita su funcionamiento durante el día. Cuenta con un
sistema de avance, por medio de una correa transportadora en su mesa que facilita el ingreso y
salida de la materia prima, a su vez haciendo más fácil el trabajo de los operarios. La banda
tiene un ancho de 190mm (7,5”), su velocidad de avance tiene un rango de 0 a 30 metros por
minuto, lo cual la hace óptima para cualquier tipo de trabajo. Esta máquina debe ser manejada
por un mínimo de dos personas. En la ilustración 21 se observa la maquina en funcionamiento
con los tripulantes y en la ilustración 22 como sale el producto después de pasar por la máquina.

Ilustración 21. Proceso reaserrado
Fuente: tomada por los autores
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Ilustración 22. Producto reaserrado
Fuente: tomada por los autores

 Canteadora Woodmizer EG200
La canteadora tiene como función darle el ancho requerido a las tablas, así como darle un mejor
acabado al realizar cortes a 90 grados en sus bordes con gran precisión, esta máquina se
compone de una mesa de rodillos por la cual se desliza la madera para ser ingresada y extraída
de la máquina, la madera se desliza por unas guías que acompañan la madera desde el inicio
del proceso
En su interior se compone de rodillos motorizados que empujan la madera a dos sierras
circulares de 14”, una fija y una móvil o graduable (ilustración 23) esta se ajusta mediante una
perilla o control manual. El ancho mínimo y máximo de trabajo es de 50 mm (2”) hasta 628
mm (24,75”). Su velocidad máxima de avance es de 16,21 metros por minuto. En la ilustración
24 se muestra el producto que sale de la canteadora.
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Ilustración 23. Interior canteadora
Fuente: tomada por los autores

Ilustración 24. Proceso canteadora
Fuente: tomada por los autores
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d) Ubicación de maquinaria:

La planta es muy generosa en cuanto a espacios, se cuenta con 10000 metros cuadrados de los
cuales está ocupado aproximadamente un 70% en áreas de producción, almacenamiento y
administrativo. El terreno no ocupado debe ser adaptado para construir sobre él, en este caso se
hizo uso de 148,44 metros cuadrados. En la ilustración 25 se muestra como quedó distribuida el
área de producción de sobrantes con los acopios para los sobrantes procesables y el
almacenamiento para las tablas procesadas. El sitio de almacenamiento tiene una capacidad hasta
de 6500 tablas de 2 cm.

Ilustración 25. Organización del área de producción de sobrantes.
Fuente: realizado por los autores.

75
e) Programación de sobrantes

La nueva línea de producción se dedicará únicamente a los sobrantes procesables. La materia prima
para un mes determinado, será determinada por la cantidad de sobrante del mes anterior. En este
estudio el tiempo de prueba se dio entre febrero, marzo y abril; esto quiere decir que los sobrantes
del mes de febrero, serán procesados en marzo y los sobrantes de marzo serán procesados en abril.
Los cuartones de estibas deben ser procesados el mismo mes que son procesadas las tablas, con
madera que ingresa ese mismo mes. Por ejemplo, una estiba producida con sobrante de febrero
tendrá cuartones con madera que dentro en la producción de marzo.
Para saber cuántos cuartones se deben fabricar cada semana se usara un elemento del plan de
requerimiento de materiales (MRP) llamado lista de materiales (BOM, por sus siglas en ingles “Bill
of materials”). En el cual se relacionan la cantidad de los componentes de determinado artículo.
De acuerdo a cada tipo estiba existe una relación entre estibas, tablas y cuartones. Se obtiene que
para una estiba normal por cada 3 cuartones se necesitan 9 tablas; para la estiba sándwich uno por
cada 3 cuartones se necesitan 18 tablas y para la estiba sándwich dos por cada 3 cuartones se
necesitan 27 tablas. En el ANEXO E se puede ver el despiece de cada tipo de estiba.

Con el número de tablas producidas se pueden estimas el número de estibas que se pueden producir
y la cantidad de cuartones necesarios. Las tablas producidas se acumulan y son ensambladas
cuando en la línea de producción principal se producen los cuartones.

C. Resultados de la implementación

1) Análisis de índice de desperdicio

Lo primero que se va a analizar es el índice de desperdicio final que se tendría sino se hubieran
hecho intervenciones en los sobrantes. En la tabla XX se observa el cálculo del desperdicio de los
3 primeros meses del año, usando la misma fórmula que se utilizó para calcularlo en el diagnóstico:

Volumen de materia que ingresa a producción + Volumen de madera en inventario inicial volumen de madera en inventario final – volumen de estibas elaboradas.
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Tabla XX. Calculo de desperdicio final acumulado hasta marzo de 2018 (sin intervención)
AÑO

Mes

2018

Enero
Febrero
Marzo

Volumen de Madera Volumen de madera
Volumen de
%
Volumen Estibas Desperdicio
que entra a
Inventario Inicial madera Inventario
Desperdicio
Elaboradas (m3) final (m3)
producción (m3)
Proceso (m3)
Final Proceso (m3)
final
486
510
490

373,00
338,00
370,00

338,00
370,00
382,00

333,30
326,11
347,45

187,70
151,89
130,55

38,62%
29,78%
26,64%

Promedio

29,72%

Fuente: autores y la empresa

En el mes de Enero no se realizó ningún tipo de intervención, la implementación se desarrolló a
partir de febrero donde inició con la clasificación de los sobrantes. El que era considerado
desperdicio final en el mes de febrero sirvió como materia prima para la producción de estibas en
el mes de marzo. En la tabla XXI se detallan los valores iniciales para empezar el proceso de
producción con sobrantes de febrero. La empresa ha establecido un índice de pérdida propia del
proceso que equivale al 7%.

Tabla XXI. Valores iniciales para producción con sobrantes de febrero.

Datos de febrero
Desperdicio final
Desperdicio propio del proceso (7%)
Sobrante para clasificar

cantidad (m3)
152
10,63
141

Fuente: los autores

Debido a que es muy difícil cuantificar todos los desperdicios que se generan en el proceso, el valor
base para calcular cuanta madera fue utilizada se obtiene a partir de las tablas elaboradas. El
enunciado anterior se demuestra en la tabla XXII.
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Tabla XXII. Datos finales del procesamiento con sobrantes de febrero.

DATOS FINALES DEL PROCESAMIENTO CON SOBRANTES DE FEBRERO

Código
A
B
C

Nombre
Tabla estiba normal
Tabla estiba sanduwich 2
Tabla estiba sanduwich 3

Cantidad de madera Cantidad de madera Total de tablas
requeridad para una requeridad para una procesadas
unidad (cm3)
unidad (m3)
(unidades)

2400
1200
720
Total

0,0024
0,0012
0,00072

Madera total
Cantidad de estibas
utilizada en Desperdicio elabradas a partir de cuartones requeridos
unidades
final (m3) tablas procesadas para estibas (unidades)
producidas (m3)
(unidades)

10750
23956
41830
76536

25,80
28,75
30,12
84,6648

56,593
56,593

1194
1331
1549
4075

3583
3993
4648
12224

El desperdicio final es la diferencia entre lo que ingreso de madera (141 m3) y la suma de la madera
total utilizada en los 3 tipos de tablas (84,6648 m3).

También se obtiene la cantidad de estibas que se pueden ensamblar y el número de cuartones. La
cantidad de estibas es igual a la división del total de tablas producidas de A, B o C, según el
requerimiento por tipo de estiba que se explica en el ANEXO E. El número de cuartones necesarios
se obtiene multiplicando la cantidad de estibas por tres (3).
Nota: Estos mismos cálculos se realizaron para el procesamiento de sobrante del mes de marzo, sin embargo solo se
realizaron durante los primeros 10 días por la culminación de etapa de evaluación. Los datos están basados en los
primeros 10 días y se evidencian en el ANEXO H.

Los registros de producción semanal se pueden detallar en los ANEXOS I y J. A partir de esos
registros la empresa decide cuando procesar los respectivos cuartones.

Dado que los cuartones si son producidos con madera propia del mes en los que se van a utilizar,
se debe detallar como consumo de ese mismo mes. Los cuartones para los sobrantes de febrero
fueron producidos en marzo con madera que ingresó en marzo. Los cuartones para los sobrantes
que se alcanzaron a procesar de marzo fueron producidos en abril con madera ingresada en abril.
En la tabla XXIII se puede observar cómo fue añadido el gasto que se hizo por la elaboración de
los cuartones en marzo y abril, en enero y febrero no se agregó este componente porque no se
procesaron sobrantes del mes anterior.
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Tabla XXIII. Cálculo de volumen de madera utilizado en estibas elaboradas
MES

ENERO
FEBRERO

MARZO

PRODUCCIÓN
UNIDADES

PRODUCTO

Estiba Cuartón
Estiba taco
Estiba Cuartón
Estiba taco
Estiba Cuartón
Estiba taco

5.877
2.393
4.120
3.757
4.788
3.657
12.224
1.890
1.456
2.402

Componente cuarton
ABRIL

REQUERIMIENTO X
ES TIBA (CM3)

Estiba Cuartón
Estiba taco

Componente cuarton

38.610.00
44.460.00
38.610.00
44.460.00
38.610.00
44.460.00
5.670.00
38.610.00
44.460.00
5.670.00

MADERA TOTAL
UTILIZADA CM3

226.910.970.00
106.392.780.00
159.073.200.00
167.036.220.00
184.864.680.00
162.590.220.00
69.308.820.00
72.972.900.00
64.733.760.00
13.619.340.00

MADERA TOTAL
UTILIZADA (M3)

VOL. DE ES TIBAS
ELABORADAS
(M3)

226.91
106.39
159.07
167.04
184.86
162.59
69.31
72.97
64.73
13.62

333.30
326.11

416.76

151.33

Fuente: realizado por los autores y la empresa.

Con el cálculo de volumen de madera utilizado en cada mes, se procede a calcular el desperdicio
mensual nuevamente, pero se agregan los ítems del volumen de tablas elaboradas a partir de
sobrantes y el desperdicio final total (sobrante final + desperdicio obligatorio al procesar
sobrantes). En la tabla XXIV se pueden ver los resultados finales de febrero y el resultado parcial
del mes de marzo, abril se muestra parcialmente debido a que en los primeros días de ese mes se
produjeron los cuartones para los sobrantes de marzo. El cálculo es el mismo que se viene
realizando, solo que esta vez el desperdicio final se calculó restando del desperdicio y sobrante la
madera que fue utilizada para realizar estibas.
Tabla XXIV. Cálculo del desperdicio final con procesamiento de sobrantes.
AÑO

2018

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Volumen de
Madera que
entra a
producción
(m3)

Volumen de
volumen de desperdicio final
Volumen de
Volumen Desperdicio
madera
tablas
total (sbrante
madera
Estibas
propio +
% Desperdicio
Inventario
elaboradas a
final +
Inventario Final Elaboradas
sobrante
final
Inicial Proceso
partir de
desperdicio
Proceso (m3)
(m3)
(m3)
(m3)
sobrante (m3)
obligatorio)

486
510
490
225

373.00
338.00
370.00
382.00

338.00
370.00
382.00
412.00

333.30
326.11
416.00
151.33

187.70
151.89
62.00
43.67

0.00
84.66
14.21

0.00
67.23
47.79

38.62%
13.18%
9.75%
19.41%

Promedio

11.47%

Fuente: los autores y la empresa

En el mes de febrero que fue trabajado completo el porcentaje de desperdicio final fue del 13% y
en marzo en este momento está en 9,75% pero puede seguir disminuyendo a medida que se vayan
procesando sobrantes en abril.
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El promedio es elaborado a partir de los datos obtenidos en febrero y marzo, sin embargo ese valor
puede disminuir cuando se terminen de procesar los sobrantes de marzo en abril. En la tabla XXV
se presenta un cuadro resumen con los datos principales.
Tabla XXV. Cuadro de resumen

Cuadro comparativo (febrero -marzo)
Volumen total de madera por

Sin procesar sobrantes

Procesando sobrantes

673.56 m3

840.98 m3

16322 unidades

20397 unidades

28.21%

11.47%

estibas elaboradas
Cantidad total de estibas
elaboradas
Porcentaje de desperdicio

Fuente: realizado por autores

El cálculo del volumen total de madera por estibas elaboradas sin procesar sobrantes se obtiene
sumando los valores para febrero y marzo de la columna “volumen de estibas elaboradas” de la
tabla XX.

En el caso del procesamiento de sobrantes, el volumen total de madera por estibas

elaboradas se calcula sumando los valores para febrero y marzo de la columna “volumen de estibas
elaboradas” adicionando los valores de la columna “volumen de tablas elaboradas a partir de
sobrante”, datos que se encuentran en la tabla XXIV.

De la tabla XXIII se puede extraer el valor de la cantidad total de estibas cuando no se procesan
sobrantes. Este valor se calcula mediante la suma de los valores de la columna “producción
unidades” para febrero y marzo. Solo se deben tomar en cuenta los valores correspondientes a
estibas tacos y estiba cuartón, se debe descartar el componente cuartón (que aplica únicamente
para sobrantes). La cantidad de estibas totales producidas cuando no se procesan sobrantes son la
base para el cálculo de las estibas totales cuando existe procesamiento de sobrantes. Esto quiere
decir que al valor de estibas elaboradas cuando no se presentan sobrantes se le debe sumar las
estibas elaboradas a partir de sobrantes que se hicieron en febrero y las que se hicieron en marzo,
los valores de las unidades de estibas totales que se produjeron en febrero y marzo se encuentran
en las tabla XX y en el ANEXO H respectivamente. Por último el cálculo promedio de desperdicio
final se calculó haciendo un promedio con los porcentajes de desperdicio final para los meses de
febrero y marzo. Los valores se calculan con la columna del “valor desperdicio final” en la tabla
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XX para cuando no se procesan sobrantes y utilizando el valor de la tabla XXIV cuando se
procesan los sobrantes.

2) Impactos del proyecto

En la tabla XXVI se describen los impactos que se generaron en la implementación del proyecto
Tabla XXVI. Impactos del proyecto
Tipo de impacto

Descripción de impacto

Económico

Inversión de 37 millones, ganancias en el primer mes de 13 millones
mensuales

Social

Generación de 4 empleos para operación de maquinaria y clasificación de los
desperdicios, ampliación de conocimiento en nuevas maquinarias y procesos.

Ambiental

Mayor aprovechamiento de la madera y disminución en la emisión de
residuos sólidos.
Fuente: realizado por autores

3) Valoración financiera

Para realizar la valoración financiera se acordó con la empresa evaluar el proyecto para 6 meses
(marzo-agosto). La inversión inicial fue de 37 millones, el flujo de ingresos para marzo se tenía.
Los meses de abril hasta agosto fueron evaluados con el valor mínimo que desea la empresa
obtener mensualmente en ingresos netos, es decir 10 millones de pesos. Fijando una tasa de
descuento del 15% Se obtuvo un Valor actual neto (VAN) total de $ 3.452.767,87 y una tasa
interna de retorno (TIR) de 19%, por lo que se puede considerar un proyecto que va a generar
ganancias futuras y su tasa de retorno es mayor que la tasa de descuento. En el ANEXO J se muestra
el cálculo del valor actual neto (VAN) y la tasa interno de retorno (TIR) en Excel.
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4) Cumplimiento de las restricciones

En la tabla XXVII se detalla el cumplimiento de las restricciones planteadas en el diagnóstico.

Tabla XXVII. Cumplimiento de restricciones.
Restricción

Descripción

Impacto (mínimo 50% de exceso de sobrante)

En los dos primeros meses ya se observa disminución del
desperdicio final
La solución propuesta en el proyecto dio en el primer mes
un margen de ganancia superior de $13.000.000 mensuales
El desperdicio final se redujo en un 60%

Personal operativo (máximo 4 operarios a contratar)

Se contrataron 4 operarios

Inversión (menor de $40.000.000)

La inversión inicial del proyecto fue de 37 millones

Resultados a corto plazo (reducción de desperdicio
final)
Beneficios económicos ($10.000.000 mínimo)

Fuente: realizado por los autores

5) Mantenimiento de la solución

Como los sobrantes se generan constantemente, siempre va existir materia prima para que el área
se mantenga en funcionamiento. Para eso se contrataron los cuatro operarios que van a ser fijos en
esta área y se encargarán de mantenerla funcionando. Los operarios van a ser los pioneros en ésta
nueva área, por lo cual sus ideas o aportes de mejora van a ser tomadas siempre en cuenta por los
jefes de producción. Posteriormente se buscará la realización de capacitaciones a otros operarios
para poder rotar en esta área y evitar la monotonía. Toda la supervisión de esta nueva área va estar
a cargo del Auxiliar de producción.
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A) Resultados


Las empresas vende las estibas a los clientes comunes, estos clientes en ocasiones necesitan
estibas para usos diferentes y les resulta muy costoso dedicar una estiba de primer nivel
para usos esporádicos.



Las maquinas que estaban a la venta fueron adaptadas y organizadas para hacerse cargo de
la producción de sobrantes.



Los operarios contratados tenían experiencia en máquinas de corte y trabajos con madera,
fueron contratados por un periodo de un año con todos los requisitos legales.



En la nueva línea solo se harán los tres tipos de tabillas, los cuartones estarán a cargo de la
línea principal.



El desperdicio final pasó de 29% hasta 11% (tomando en consideración marzo y abril),
disminuyó en un 60%. El aprovechamiento de la madera se encuentra en 89%, tomando los
últimos meses. Al finalizar el mes de abril puede llegar al 90%.



El desperdicio final sigue siendo vendido como retal, cada semana el proveedor pasa a
recogerlos.

B) Discusión la idea de este estudio era únicamente asegurarse que los sobrantes fueran
procesados para aumentar el aprovechamiento de la madera. Las configuraciones de la
línea, la distribución de la planta y algunos otros aspectos no estaban dentro del alcance de
este proyecto.
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IX.

EVALUACION DE LOS DILEMAS ETICOS.

El proyecto “Plan de reducción del exceso de sobrante de madera en el proceso de corte de una
empresa productora de estibas en la ciudad de Cali.”, desde su inicio hasta su finalización, se basó
en las reflexiones éticas del ingeniero bonaventuriano, a continuación, se mencionaran cuáles de
ellas se logran identificar a lo largo de la realización del documento. Inicialmente se buscó entablar
una buena comunicación con la empresa, que fuera directa y confiable, llevando a cabo reuniones
con los directivos para indagar sobre los diferentes documentos y datos que aportarían al proceso
de construcción del nuevo plan, los cuales eran analizados conjuntamente, teniendo en cuenta las
opiniones de ambas partes. Continuando con la búsqueda de información veraz relacionada con el
tema, que aportara de manera positiva al proceso de creación e implementación del plan de mejora.

Durante la fase de diagnóstico también se analizaron los procesos productivos en la planta, por
medio de visitas, en donde con respeto y profesionalismo se logró una buena comunicación con los
operarios, quienes aportaron también a la construcción del nuevo plan de una manera muy
significativa. Para la etapa de diseño del plan, se realizó una lluvia de ideas de las posibles causas,
y a partir de ello, se realizó una encuesta que fue evaluada por el taller de expertos compuesto por
el jefe de producción, su asistente, el programador y el supervisor de producción, brindando así al
proyecto una mayor validez aprovechando el acompañamiento de los especialistas en el tema; una
vez obtenidos los resultados se aplicó el análisis multicriterio AHP.

Dentro de todas las etapas del desarrollo del plan se cumplió con puntos éticos del ingeniero
industrial de la universidad San Buenaventura, como con el cuidado que se brindó a la información
proporcionada por la empresa, para evitar posibles fugas de información que pudiera afectar la
confidencialidad que se maneja en este tipo de organizaciones. En la fase de implementación se
logró entregar una labor de calidad, satisfaciendo la principal necesidad de la empresa, en un
trabajo conjunto con todos los colaboradores, desde los altos mandos, hasta los operarios de planta,
quienes siempre ofrecieron la mejor disposición, gracias a la buena relación que se logró fomentar
desde el inicio del proceso, todo esto con el fin de generar una inclusión en la empresa y promover
el conocimiento a lo largo de la misma, sin tener en cuenta cargo alguno.
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X.


CONCLUSIONES

Mediante el diagnostico se logró conocer el estado actual del proceso de corte y las
falencias que habían. Con la ayuda del personal de la empresa se logró realizar el cálculo
del porcentaje de desperdicio final y todos los valores necesarios. La lluvia de ideas con
los expertos sirvió para encontrar las causas principales del exceso de sobrante. Por
medio de una calificación ponderada se definió cuáles eran las causas principales y a
las que se les iban a plantear los escenarios de producción soluciones. La última parte
era definir las restricciones a las cuales iba a estar sujeto el proyecto.



En la etapa de diseño se aplicó primera la herramienta 5w2h para analizar las causas
raizales e ir elaborando los escenarios propuestos. Los escenarios propuestos por cada
casusa fueron sometidos a una evaluación para determinar cuáles eran más viables en
términos de impactos social, económico y ambiental. La evaluación se realizó mediante
la técnica AHP y las propuestas elegidas coincidieron en la realización de nuevos
productos a partir de sobrantes.



En la implementación se evaluaron los resultados obtenidos con el procesamiento de
los sobrantes, se hizo una descripción de cuales iban a ser los nuevos productos y como
se iban a producir. Se explicó cómo funcionaba la maquinaria y como iba a estar
distribuida el área. La programación se basó en la lista de materiales de cada una de los
tres tipos de estibas y a partir de allí se determinaban el número de cuartones.
Finalmente se hicieron los cálculos para el desperdicio final al igual que como se habían
hecho en el diagnóstico, sin embargo esta vez estuvo sujeto a unos cambios dados por
el procesamiento de sobrantes.



Los resultados finales arrojaron que el desperdicio final disminuyó en 60%, pasó de
29% a 11%. El aprovechamiento subió del 71% al 89%. Se generaron 4 empleos y la
inversión final inicial fue de 37 millones.
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RECOMENDACIONES

Elaborar elementos que sirvan como patrones de medición para realizar una mejor
clasificación del desperdicio final para obtener los sobrantes procesables. los sobrantes,
pueden ser moldes donde se introduzca la punta de la tabla y saber qué familia de grosor
pertenece. También se puede dibujar en el suelo o en alguna superficie lisa la medida
del grosor de cada una de las familias de sobrante y cuando se estén clasificando se
coloca la punta de la tabla sobre las tres medidas para ver con cual familia es más
similar.



Para completar el sistema de producción completo para sobrante, se necesitaría una
sierra radial que le dieran el largo deseado a los sobrantes. Con la sierra radial se podrían
cortar los sobrantes que son más largos y convertirlos a la medida de un metro, esto
aumentaría el porcentaje de aprovechamiento.
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ANEXOS

ANEXO A. Proceso detallado de elaboración de estibas
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ANEXO B. Encuesta causas

Participante:

Fecha:

Esta encuesta permitirá determinar cuáles son las principales causas que generan el exceso de
sobrantes, para ello se realizara una calificación a cada una con un puntaje que va desde 1 hasta 5 y se
medirá su nivel de incidencia en donde:

5-Muy alto
4-Alto
3-Medio
2-Bajo
1-Muy bajo

Causas a Evaluar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Variedad en las dimensiones de la madera
Sobrantes no se contemplan en la programación
Dificultad al momento de clasificar la materia prima en las paquetas
No se realizan los cortes de acuerdo a los manuales
Limite en especificaciones de corte de las maquinas
Desconcentración de los operarios
Defectos en la madera no identificados desde la llegada
Trabajo de corte repetitivo y requiere esfuerzo físico
Procesar sobrantes retrasa la producción y hace que se subutilicen las maquinas
Falla en el cubicaje de la materia prima
No hay una buena programación de la producción

1

2

3

4

5
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ANEXO C. Encuestas diligenciadas
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ANEXO D. Tablas de cálculos de aplicación de la herramienta multicriterio AHP



Debido a que el análisis de impactos es el mismo para el análisis de todas las causas se
realizara de primero:
Impactos
Ambiental

Ambiental
Social
Económico
Total



1,00
0,20
1,00
2,20

Social
5,00
1,00
5,00
11,00

Económico
1,00
0,20
1,00
2,20

Matriz normalizada
0,45
0,09
0,45

0,45
0,09
0,45

Vector promedio

0,45
0,09
0,45

0,45
0,09
0,45

Análisis de la propuestas para la causa raíz “Procesar los sobrantes retrasa la
producción y hace que se subutilicen las maquinas”:
Impacto Ambiental
Propuesta 1

Propuesta 1
Propuesta 2
Propuesta 3
Total

1,00
5,00
1,00
7,00

Propuesta 2
0,20
1,00
0,20
1,40

Propuesta 3
1,00
5,00
1,00
7,00

Matriz
normalizada
0,14
0,71
0,14
1,00

0,14
0,71
0,14
1,00

0,14
0,71
0,14
1,00

Vector
promedio
0,14
0,71
0,14
1,00

Impacto Social
Propuesta 1
Propuesta 1
Propuesta 2
Propuesta 3
Total

1,00
0,20
0,14
1,34

Propuesta 2
5,00
1,00
5,00
11,00

Propuesta 3
7,00
0,20
1,00
8,20

Matriz
normalizada
0,74
0,15
0,11
1,00

0,45
0,09
0,45
1,00

0,85
0,02
0,12
1,00

Vector
promedio
0,68
0,09
0,23
1,00

Impacto Económico
Propuesta 1
Propuesta 1
Propuesta 2
Propuesta 3
Total

1,00
5,00
0,20
6,20

Propuesta 2
0,20
1,00
0,14
1,34

Propuesta 3
5,00
7,00
1,00
13,00

Matriz
normalizada
0,16
0,81
0,03
1,00

0,15
0,74
0,11
1,00

0,38
0,54
0,08
1,00

Vector
promedio
0,23
0,70
0,07
1,00
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Análisis de la propuestas para la causa raíz “la programación de cortes no contempla
los sobrantes”:
Impacto Ambiental
Propuesta 1

Propuesta 1
Propuesta 2
Propuesta 3
Total

1,00
1,00
1,00
3,00

Propuesta 2
1,00
1,00
1,00
3,00

Propuesta 3
1,00
1,00
1,00
3,00

Matriz normalizada
0,33
0,33
0,33
1,00

0,33
0,33
0,33
1,00

0,33
0,33
0,33
1,00

Vector
promedio
0,33
0,33
0,33
1,00

Impacto Social
Propuesta 1
Propuesta 1
Propuesta 2
Propuesta 3
Total

1,00
0,20
1,00
2,20

Propuesta 2
5,00
1,00
5,00
11,00

Propuesta 3
1,00
0,20
1,00
2,20

Matriz normalizada
0,45
0,09
0,45
1,00

0,45
0,09
0,45
1,00

0,45
0,09
0,45
1,00

Vector
promedio
0,45
0,09
0,45
1,00

Impacto Económico
Propuesta 1
Propuesta 1
Propuesta 2
Propuesta 3
Total

1,00
7,00
5,00
13,00

Propuesta 2
0,14
1,00
0,20
1,34

Propuesta 3
0,20
5,00
1,00
6,20

Matriz normalizada
0,08
0,54
0,38
1,00

0,11
0,74
0,15
1,00

0,03
0,81
0,16
1,00

Vector
promedio
0,07
0,70
0,23
1,00
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ANEXO E. Composición de estibas

Componente

Cantidad

Cuartón
Tablas

3
9

Estiba de cuartón normal (1 m x 1,2 m)
Volumen de madera Volumen de madera total
Medida (Alto X Ancho X Largo)
(Cm3) X componente
(Cm3)
3.5 cm X 13.5 cm X 120 cm
5670
17010
2 cm X 12 cm X 100 cm
2400
21600
Total madera requerida para la estiba
38610

Estiba de cuartón de sandwich uno (1 m x 1,2 m)
Componente

Cantidad

Cuartón
Tablas

3
18

Componente

Cantidad

Cuartón
Tablas

3
27

Medida (Alto X Ancho X Largo)

Volumen de madera Volumen de madera total
(Cm3) X componente
(Cm3)

3.5 cm X 13.5 cm X 120 cm
5670
1 cm X 12 cm X 100 cm
1200
Total madera requerida para la estiba

17010
21600
38610

Estiba de cuartón Sandwich dos (1 m x 1,2 m)
Volumen de madera Volumen de madera total
Medida (Alto X Ancho X Largo)
(Cm3) X componente
(Cm3)
3.5 cm X 13.5 cm X 120 cm
5670
17010
0.6 cm X 12 cm X 100 cm
720
19440
Total madera requerida para la estiba
36450
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ANEXO F. Especificaciones técnicas de la Reaserradora Woodmizer HR300

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones del material:

Mínimo

Máximo

Largo

457mm (18”)

Ilimitado

Ancho

50 mm (25”)

250mm (10”)

Alto

6 mm (0,25”)

267 mm (10,5”)

Tabla: Especificaciones técnicas HR300 Woodmizer
Fuente: http://tecnomaderas.com/index.php?route=product/product&product_id=67

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA
Largo

1,93m (6´4")

Ancho

2,08m (6´10")

Alto

2,3m (7´7")

Peso

544 kilogramos
Tabla: Dimensiones de maquina HR300 Woodmizer

Fuente: http://tecnomaderas.com/index.php?route=product/product&product_id=67
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ANEXO G. Especificaciones técnicas de la maquina Canteadora Woodmizer EG200

Dimensiones de la máquina:
Largo

6,2 metros

Ancho

1,9 metros

Alto

1,3 metros

Peso

1025 kilogramos
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ANEXO H. Datos del procesamiento de sobrantes los primeros días de marzo

Valores iniciales:
Datos de Marzo
Sobrante + desperdicio
desperdicio propio del proceso (7%)
sobrante para clasificar

cantidad (m3)
31
2,17
28,83

Datos finales:
DATOS FINALES DEL PROCESAMIENTO CON SOBRANTES DE MARZO

Código
A
B
C

Cantidad de madera
requeridad para una
unidad (cm3)

Nombre
Tabla estiba normal
Tabla estiba sanduwich 2
Tabla estiba sanduwich 3

2400
1200
720
Total

Cantidad de madera Total de tablas
requeridad para una procesadas
unidad (m3)
(unidades)

0,0024
0,0012
0,00072

1530
5234
9175
15939

Madera total
utilizada en
Desperdicio final (m3)
unidades
producidas (m3)

3,67
6,28
6,61
16,5588

12,271
12,271

Cantidad de estibas
elabradas a partir de
tablas procesadas
(unidades)

170
291
340
801

cuartones requeridos
para estibas (unidades)

510
872
1019
2402
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ANEXO I. Producción semanal de tablas en marzo.

101

ANEXO J. Producción semanal hasta abril
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ANEXO K. Cálculo del VNA y de la TIR.

Inversion inicial
Investigación y desarrollo
Adecuación terreno
Losa de concreto
Losa mano de obra
Estructura techo
Instalaciones electricas

$
$
$
$
$
$

2.403.400,00
1.800.000,00
7.920.000,00
6.080.000,00
16.400.000,00
3.100.000,00

Total Invertido

$

37.703.400,00

Ingreso neto del mes de marzo
Tipo estiba
A
B
C

Unidades
1194
1331
1549
TOTAL

Precio de venta
Total por item
$
35.000,00 $
41.805.555,56
$
27.000,00 $
35.934.000,00
$
20.000,00 $
30.985.185,19
$
108.724.740,74

Ganancia neta de aprox 12,7%

$

13.808.042,07

La empresa establece una ganancia neta del 12,7% del valor de ventas totales

INGRESOS NETOS

INVERSIÓN INICIAL
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6

TASA DE DESCUENTO
VAN
$
TIR

15%
3.452.767,87
19%

-$
$
$
$
$
$
$

37.703.400,00
13.808.042,07
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
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ANEXO L. Cronograma

Fuente: Realizado por los autores en Gantt Project

Fuente: Realizado por los autores.
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ANEXO M. Presupuesto

Presupuesto de proyecto
1. gastos personales
descripción

valor unitario

investigadores (honorarios)

$

3.000

alimentación

$

6.000

cantidad

horas

40

Total

300 $

900.000

$

240.000

2. Equipos /servicios
computador

$

1.000

500 $

500.000

internet

$

700

500 $

350.000

transporte

$

7.000

50 $

350.000

3. Materiales
impresiones

$

200

200

$

40.000

lápiz (portaminas)

$

2.000

4

$

8.000

minas

$

1.200

2

$

2.400

bolígrafos

$

1.000

4

$

4.000

Bloc

$

2.500

2

$

5.000

cuadernos

$

2.000

2

$

4.000

$

2.403.400

TOTAL
Fuente: Realizado por los autores.

