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FICHA RESUMEN 

 

El presente trabajo consta de un diagnóstico de la situación encontrada y de una 
propuesta de mejora con la intención de lograr un incremento de la productividad 
en la planta de ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS LTDA. 
 
El diagnóstico se realizó teniendo en cuenta las herramientas de ingeniería 
utilizadas, su pertinencia con el proceso, la correcta aplicación, y además sobre el 
flujo de materiales dentro de la planta hasta quedar convertidos en producto 
terminado. 
 
 
Las herramientas de ingeniería empleadas fueron: 
 

 Estructura del producto. 
 Diagramas de flujo. 
 Diagramas de operaciones. 
 Estudios de tiempos. 

 
 
La propuesta de mejora se diseñó después de realizar un análisis de toda la 
información obtenida,  con la aplicación de las herramientas de ingeniería 
mencionadas sobre el proceso productivo tal cual como se realiza actualmente;  
Consiste en una modificación del proceso en lo que respecta al tratamiento del 
inventario de producto en proceso que se origina al frente de cada puesto de 
trabajo por la existencia de un paquete progresivo que genera tiempos de espera 
entre las máquinas y que incrementa el tiempo en planta de los productos. 
 
Con la aplicación de la propuesta  en ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS  
LTDA., el tiempo de entrega de los pedidos a elaborar se podrán disminuir en un 
50% y el inventario de producto en proceso de un día para otro se llevara a cero. 
 
Otro aspecto importante del proyecto es la correcta realización de los estudios de 
tiempos que se realizaron en un sistema de unidades que no se pueden operar sin 
incurrir en errores en la cantidad de operarios necesarios para poder cumplir con 
los plazos de entrega; las estructuras de los productos encontradas no permiten la 
aplicación de herramientas de MRP por lo que se diseñaron otras estructuras 
coherentes con los productos que se fabrican. 
 
Finalmente se recomienda otro LAY OUT que facilite el flujo de materiales y  
prevenga accidentes laborales  al personal que manipule los mismos.  
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PREFACIO 

 

Barranquilla es una ciudad con una vocación industrial y comercial desde su  

surgimiento como villa, debido a su posición estratégica para el acopio y 

distribución de mercancías para el consumo tanto local como nacional. De ahí su 

reconocimiento como la PUERTA DE ORO de Colombia. 

 

El haberse desarrollado a orillas del río que atraviesa más departamentos del país, 

la convirtieron en la receptora de una gran parte de las materias primas que se 

utilizan en las diversas industrias del territorio colombiano. A este desarrollo 

industrial, que genera como consecuencia lógica la actividad de cargue 

almacenamiento y descargue de mercancías, se crea paralelamente la actividad 

de fabricación de insumos o elementos auxiliares para el movimiento de carga. 

 

Estos elementos como, empaques, estibas, guacales, cajas, por la tendencia 

mundíal de reconocer el problema del calentamiento global se  estimula a que las 

materias primas utilizadas en su fabricación sean de extracción natural y se 

rechacen por los países desarrollados los fabricados con materiales no 

biodegradables.  

 

Es la madera una de las materias primas para la fabricación de estos elementos, 

por eso la industria maderera se convierte en una actividad de voluminoso  

movimiento. 

 

En Barranquilla, el sector  maderero industrial  cubre un número significativo de  

talleres, los cuales  en su mayoría están  enmarcados dentro de la clasificación de 

micro y pequeñas empresas.  Este sector en lo que respecta a  pequeñas y 

medíanas empresas  presentan falencias a nivel organizacional y estructural, 

debido a la poca utilización de herramientas ingenieriles y  a la poca calificación    
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de  las personas que lideran este tipo de  actividad económica, en lo concerniente 

al diseño e implementación de los procesos productivos. 

 

Con el ánimo de corregir y disminuir las deficiencias que agudizan la problemática 

de la empresa Estibas, y Embalajes Ecológicos Ltda., los investigadores plantean 

en éste proyecto de investigación el diseño de un  Proyecto de Mejoramiento y 

Fortalecimiento Productivo, que contribuya  al logro de lo anteriormente expuesto.  

 

Este proyecto pretende implementar el manejo de  herramientas de planeación 

para el área de producción, que le permitirá  Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda., 

elevar el aprovechamiento de los recursos, por lo tanto, obtener una disminución 

de los costos  de producción y hacer más rentables  las operaciones, con precios 

más competitivos para un mejor posicionamiento en el mercado, ofrecer una 

respuesta rápida a los clientes reduciendo los plazos de entrega y con estricto 

cumplimiento de ellos. Además de esto se busca realizar una  adecuada 

distribución en planta, que le permita a la empresa mejorar sus tiempos de 

producción y  brindar un mejor ambiente de trabajo a sus empleados. 
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1.  ANTECEDENTES  DEL PROYECTO 

 

El mejoramiento de los métodos de producción ha sido una preocupación 

constante para los empresarios en general y  no son la  excepción a esto  los 

empresarios de la industria de la madera; en este sentido las empresas han 

tratado de encontrar la manera más adecuada de organizar sus unidades 

productivas  con el fin de lograr ser competitivas, en estos momentos en que la 

globalización de los mercados  exige que las empresas tengan una capacidad de 

respuesta rápida  al mercado y un precio adecuado a las necesidades del cliente. 

 

A pesar de que las empresas han bajado su participación en el mercado son 

pocas las que han roto sus paradigmas y han implementado un proyecto diferente 

de producción que le permita  detectar las actividades que no le agregan valor a 

su producto y que por el contrario se constituyen en un costo que  los empresarios 

deben cargar al precio con el fin de no obtener pérdidas, resultando esta acción  

en  una disminución de las ventas,  puesto que en el mundo existen empresas que 

están implementando cambios para lograr un mejor posicionamiento.  

 

 Dentro de las  causas  por las cuales los empresarios no han implementado 

nuevos proyectos  en su proceso productivo están: 

 El desconocimiento de estas nuevas teorías. 

 Temor al cambio.  

 La mayoría de los empresarios creen que la solución a sus problemas la 

tiene el gobierno  y encuentran como único culpable a la crisis económica.  

 

En Colombia la Organización pionera de la transferencia de esta tecnología de 

proceso a la industria nacional, ha sido TRANSEJES; organización industrial 
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dedicada a la fabricación de autopartes ubicada en la población de Girón 

(Santander).  

 

Después de un profuso programa de divulgación adelantado por TRANSEJES, 

con respecto al proyecto de proceso productivo asimilado de Japón a la industria 

nacional;  se ha venido adaptando este proyecto en otros sectores manufactureros 

como la fabricación de prendas de vestir la industria del cuero, y en el sector 

metalmecánico. 

 

Actualmente  en Barranquilla, son pocas las empresas que se han atrevido a dar 

el paso  de transformar su proyecto tradicional de producción en uno más flexible,  

estas empresas han realizado una investigación inicial, díagnosticando su 

situación actual, para luego proceder a plantear  la propuesta de mejoramiento; 

pero estos estudios se han realizado en el ámbito interno de la empresa con 

mucha discreción  y no han sido socializados formalmente con la clase 

empresarial, y tampoco encontramos  escritos  que nos manifiesten la 

sistematización de  su experiencia;  normalmente  existe un asesor que  colabora 

en el proceso y por razones obvias estos asesores no  comparten la experiencia,  

a no ser de que sean contratados para esa labor. 

 

MUEBLES JAMAR, diseñó un programa de mejora para que sus proveedores de 

muebles lo implementen, con  la intención de que aseguren la calidad y logren 

menores tiempos de entrega de las mercancías. Este programa no es más que 

una transferencia de la estrategia de las 5S, utilizada en el Japón para introducir 

en las empresas procesos de mejoramiento continúo 

 

 En el sector de las confecciones encontramos a  las siguientes empresas: 

Distribuidora José Scaff, empresa dedicada al ensamble de prendas de 

vestir, implementó el proyecto TOYOTA para fabricar prendas en tejido de 

puntos. 
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   Distribuidora Morán que maquiló T-SHIRT para textiles SAAB y que 

también implementó un sistema modular. 

  Manufacturas Duarte, empresa dedicada a la  confección de uniformes 

industriales  ha instalado módulos de producción recientemente, y 

actualmente se encuentra en el proceso de evaluación del funcionamiento  

del sistema y considera que hace falta algunos ajustes para que pueda 

percibirse los beneficios.   

 

El cambio  de procesos de producción produjo en las empresas mencionadas 

mejoras  en  los siguientes aspectos: disminución del desperdicio representado en 

la obtención de cero inventario de productos en proceso, aumentos de 

productividad hasta niveles de un 60 %, reducciones del tiempo de fabricación en 

un 40 %,  reducciones en los costos por concepto de fallas hasta un 70 %, 

reducciones en los requerimientos de espacio en un 50%.  

 

 En conclusión son pocas las empresas que han investigado acerca de cómo un 

proceso de producción diferente al tradicional, elimina las actividades que no 

agregan valor y puede mejorar sustancialmente variados aspectos de la 

producción. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

En estos momentos  la industria en general   de los países tercermundistas  y en 

vía de desarrollo  afronta  los efectos de la transición de un mercado proteccionista  

a un mercado de libre comercio (Internacionalización  de la economía).  

 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLÓGICOS LTDA no ha sido ajena  a esta coyuntura 

como parte del sistema de  economía nacional  y ha  sentido la contracción del 

mercado por motivo de las políticas mundíales con relación a la conservación de 

los recursos naturales, motivando a que en un país, como Colombia, se hayan 

decretado normas con respecto a la explotación de bosques nativos y reforestados 

y que las corporaciones regionales encargadas de controlar esta actividad hayan 

restringido las talas y transporte de maderas. Esta situación encarece la materia 

prima utilizada por el sector maderero, debido a la escasez que produce dicho 

control, que trae además como otra consecuencia el aparecimiento de largos 

plazos de entrega a sus clientes, ya que en númerosas oportunidades no hay 

madera disponible en el mercado. 

 

Así que  es de vital importancia lograr un buen posicionamiento en el mercado, 

buscando disminuir  los plazos cotizados de entrega  a los  clientes con relación a 

la competencia; una manera de lograrlo es acortar el tiempo en planta de los 

productos de Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. 

 

Esta disminución del tiempo en planta lógicamente producirá un efecto en los 

costos y a su vez por reflejo en los precios cotizados al mercado de estibas y 

embalajes. 
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Ante tal situación,  la empresa es consciente de la necesidad de implementar 

acciones  que  conlleven a una reducción de costos tanto en la mano de obra 

como en la  inversión por unidad y  a una flexibilidad de la planta para responder  

ágilmente a las necesidades del mercado, lo cual  se logrará  incrementado los 

niveles de eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

 

2.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El sector maderero industrial de las pequeñas y medíanas empresas de la ciudad 

de Barranquilla no aplica en la actualidad herramientas de ingeniería que permitan 

elaborar una planificación efectiva de la producción.    

 

Los investigadores, a través de visitas de campo realizadas a la empresa Estibas y 

Embalajes Ecológicos Ltda. detectaron  algunas de las deficiencias que generan  y 

agudizan problemas en la realización de las diferentes actividades fabriles y 

administrativas,  a mencionar:  

 

 Falta de planes de producción; para trabajar bajo parámetros de calidad y 

eficacia, es necesario utilizar técnicas de control  que conlleven a  un alto 

rendimiento en la producción, así mismo evitar atrasos en las entregas de 

los pedidos y manejar adecuadamente los recursos, dentro de los cuales 

están los: humanos, físicos, locativos y tecnológicos.  

 

 Incorrecta  distribución locativa, ya que cuenta con un área física de 

medíanas proporciones, que no está siendo aprovechada, debido a la falta 

de una correcta distribución de la planta y al orden y limpieza.  Estos dos 

últimos elementos, incrementan negativamente al  llamado impacto 

ambiental, ya que sin lugar a duda  contribuyen a su generación. 
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 La distribución física de la planta no está acorde  con las rutinas díarias de  

trabajo, esto genera un flujo inadecuado de materiales de la planta de 

producción e ineficiencia en las operaciones.  

 

 No cuentan con díagramas de operaciones, estándares de tiempo, 

caracterizaciones de los procesos críticos, aprovechamiento inadecuado 

de: insumos, materias primas y mano de obra. Así como tampoco posee  

una estructura de costos que genere los estados financieros básicos que 

permitan monitorear los resultados operacionales de las unidades, lo que 

en últimas es la columna vertebral de cualquier  empresa y la mayor 

preocupación por parte de la gerencia.    

 

La escasa preparación educativa del talento humano involucrado en el proceso  

productivo y la carencia  de información que hasta hace poco había caracterizado 

al sector maderero, respecto al apoyo que podían obtener de entidades 

universitarias o instituciones gubernamentales  para el fomento y desarrollo de la 

pequeña y medíana  empresa, impacta de manera desfavorable  en utilización y 

explotación  de los recursos existentes en esta empresa.  

 

Son notorias las desventajas originadas por la ausencia de los elementos 

mencionados anteriormente; que son base fundamental  para mejorar la 

organización e  integración de las actividades productivas, en Estibas y Embalajes 

Ecológicos Ltda., con miras a obtener progresos sustanciales en los procesos y  

fortalecimientos en el rendimiento de la empresa. 

 

El grupo de investigadores  de este proyecto, está en capacidad de diseñar  

herramientas  de trabajo, que sin duda alguna facilitarán  la consecución de la 

solución adecuada al problema que concierne al presente trabajo. 
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2.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Considerando que  la empresa ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS, ha 

perdido participación en el mercado, evidentemente debido  a los precios, 

planteamos  los siguientes interrogantes: 

 

 ¿El proceso productivo u  organizacional  de la planta de ESTIBAS Y 

EMBALAJES ECOLOGICOS  responde a las necesidades del mercado 

actual? 

 

 ¿Los costos de producción en que incurre la empresa  le permiten ser 

competitivos? 

 

 ¿La distribución de  planta es adecuada para responder rápidamente al 

cliente? 

 

 ¿Los métodos utilizados  son apropiados? 

 

 ¿Todas las actividades que se realizan  en la elaboración del producto  

agregan valor? 

 

 ¿Existen  tiempos estándares  de producción? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La preocupación por controlar y  mejorar los procesos productivos es un fenómeno 

creciente en nuestra sociedad.  El ambiente socio-económico que se vive  hoy día, 

donde no existen  fronteras para la realización de negociaciones debido a la 

globalización hace que las empresas persigan la estandarización, optimización de 

las operaciones de trabajo realizadas en sus  procesos, independientemente del  

sector al que pertenezcan; con el fin de manufacturar productos de  una gran 

calidad a un bajo costo y obteniendo una alta rentabilidad. 

 

Un factor clave que potencializa el logro de estos objetivos en las organizaciones, 

es poseer un alto  rendimiento en el desempeño de los procesos fabriles  y 

administrativos. Es por ello que resulta necesario y de vital importancia que las 

pequeñas y medíanas empresas posean estructuras organizacionales definidas y  

sólidas, que les brinden la posibilidad de entrar a competir en un mercado tan 

hostil y difícil como el actual. 

 

El objeto de estudio de esta investigación, es proporcionar a la empresa Estibas y 

Embalajes Ecológicos Ltda., herramientas  efectivas de trabajo que le permitan 

adquirir una estructura  funcional, con el fin de consolidarse y expandirse en el 

sector maderero industrial. Sin duda alguna esto hará que la  organización sea 

capaz de soportar y adaptarse a todos los cambios del entorno competitivo en el 

que se encuentra; lo que asegurará  su permanencia en el mercado y el 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas con sus clientes, trabajadores, 

proveedores y demás entes involucrados en su actividad.  

 

Lo anteriormente expuesto, nos crea la necesidad de construir y ofrecer a la 

empresa Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. Un  proyecto de Mejoramiento y 
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Fortalecimiento productivo, que contemple mayor manejo de  los recursos con los 

que cuenta actualmente.  

 

Un proyecto sencillo, flexible y  fácil de manejar que produzca consecuencias 

enormes en cuanto a la manera de diseñar los procesos y de darles forma a las 

organizaciones. Pero a su vez,  este debe ser un instrumento a través del cual la 

gerencia pueda  concebir, determinar y ejecutar  de manera adecuada los planes y  

procesos de fabricación. Así como la identificación  de necesidades  y prioridades. 

En síntesis un proyecto que sea utilizado para la toma de decisiones. 

 

El proyecto planteado apunta también al logro de una óptima programación de la 

producción, una definida  distribución de la planta, un claro direccionamiento 

empresarial que implique  decisiones  sobre la adquisición de nuevas  tecnologías,  

maquinarias y equipos, el establecimiento  y definición de métodos de trabajo 

acordes a los requerimientos de sus sistemas productivos y por supuesto la 

capacitación, formación y adiestramiento de la parte mas importante de una 

organización, el talento humano.  

 

 

 

 



 

 

 

12 

 

 

  

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar y fortalecer el proceso productivo de la empresa ESTIBAS Y EMBALAJES 

ECOLOGICOS LTDA, para disminuir los tiempos de producción, mejorar el uso de 

los recursos y las actividades de planificación de producción,  que le permita a la 

empresa una respuesta rápida ante su mercado. 

 

4.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Realizar estudios de métodos con el fin de identificar las actividades que no 

agregan valor al producto. 

 

 Realizar estudios de duración de las operaciones,  con el fin  de tener 

tiempos estándares  que servirán de base para la propuesta de 

mejoramiento. 

 

 Realizar estudios de distribución de planta,  con el fin de determinar el 

aprovechamiento que se hace actualmente de las instalaciones físicas. 

 
 Establecer  indicadores de producción, que nos permitan posteriormente 

medir  el nivel de productividad de la planta y tener un referente para 

evaluar el impacto de la propuesta. 
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5. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo del proyecto  de mejoramiento y fortalecimiento productivo de la 

empresa Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda., se llevarán a cabo varias etapas a 

fin de lograr el objetivo propuesto: 

 

5.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Para la ejecución de esta primera etapa, la información será obtenida a través de 

la realización de visitas de campo, observación de los procesos de producción, el 

estado real de las instalaciones de las unidades de producción (distribución en 

planta), el producto utilizado, tecnología, los métodos de trabajo empleados, 

máquinas y equipos inclusive el tipo de mantenimiento existente, el personal y 

estilos de dirección, logrando con ello cualificar los conocimientos.  

 

Además se realizará un estudio de métodos y tiempos, el cual debe hacerse en 

detalle, tomando tiempos de ejecución de todas las actividades, y se harán 

mediciones en el área objeto de estudio. 

  

Para tener evidencias de la situación de la empresa, y la validación del diseño del 

proyecto de mejoramiento y  fortalecimiento productivo para la empresa,   se 

emplearán equipos de trabajo tales como: grabadoras y cámaras fotográficas. 

 

Además en el desarrollo de esta etapa se requiere la participación del recurso 

humano, se indagará dentro del personal operativo y administrativo perteneciente 

al área de producción. 
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Toda la información recopilada debe ser clasificada y evaluada a fin de escoger la 

que resulte útil para el desarrollo del proyecto. 

 

En resumen, este primer paso de acercamiento al proceso productivo de  la 

empresa,  permitirá a los investigadores la adquisición de algunos documentos 

para el conocimiento y el desarrollo de habilidades generales en los procesos de 

transformación de la madera. 

 

5.1.1 Análisis De Datos: Utilización De Herramientas Estadísticas y de 

Producción: Seguidamente se realizará un análisis de la información los métodos 

actuales de producción, que incluye la descripción de los procesos de fabricación, 

la distribución actual de las máquinas y bancos de trabajo y la descripción del flujo 

de recorrido del producto. De esta manera se procede a elaborar díagramas, que 

permitan de forma práctica y fácil, visualizar como se comporta el área de 

producción de la empresa  Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. 

 

Para el diseño del proyecto de mejoramiento y fortalecimiento productivo  de la 

empresa Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda., se diseñará una metodología que 

permita valorar en detalle el comportamiento de los procesos productivos, y 

finalmente emitir la mejor alternativa acorde con los resultados, para ello se 

cumplirán las siguientes etapas: 

 

 Caracterización del proceso de fabricación  

 Identificación de los componentes del producto  

 Inventario de maquinaria y equipo en planta  

 Propuesta de mejoramiento en el flujo de los productos en proceso 

 

En este segundo punto de análisis de datos,  se hace indispensable la utilización 

de  herramientas estadísticas y de producción que ayuden a disminuir los 

problemas o variaciones  que se presentan  en el proceso de producción;  estas 
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variaciones podrán tener  causas asignables o se pueden atribuir a la materia 

prima, operario, mantenimiento, entre otros factores. 

 

El análisis del proceso y la aplicación de las diferentes herramientas estadísticas 

tales como: curso gramas sinópticos, díagramas de árbol, tablas de resúmenes de 

tiempo, permitirá a los investigadores tener mayor claridad sobre la situación 

actual de la empresa y sus posibles soluciones. 

 

5.1.2 Finalización del Proyecto: Para el diseño final de este proyecto, los 

investigadores se apoyaron y sustentaron en: bibliografías referentes al tema de 

mejoramiento y  mejora de  procesos productivos, organizaciones gerenciales y 

estrategias administrativas.  Los análisis resultantes de las actividades de campo 

realizadas, la aplicación de las diferentes herramientas que están basadas en el 

diseño de los procesos fabriles, la logística y las estructuras de las organizaciones.  

 

La orientación de profesionales y el respaldo invaluable de la empresa objeto de 

estudio, que con el ánimo de mejorar su rendimiento confía en el grupo de 

investigadores, para que le proporcione instrumentos que le ayuden  a lograr esta 

meta.  

 

Preliminar a la presentación del proyecto, los investigadores exponen la 

caracterización del  sistema de producción de la empresa Estibas  y Embalajes 

Ecológicos Ltda., a fin de conocer de manera detallada la realidad de esta 

empresa y entender la aplicabilidad del proyecto planteado. 
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5.2 DELIMITACION DEL PROYECTO 

 

El estudio y propuesta motivo de este proyecto está orientado, a la unidad 

productiva de ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS, bajo el enfoque de las 

teorías modernas de manufacturas provenientes de oriente de autores como 

Taichí Ohono, Singheo Shingo, Ishikawa, Tanaka, Taguchi, kaizen, que abarcan, 

flexibilización de planta, trabajo en equipo y que se consolidan  como la teoría del 

“Justo a Tiempo”  

 

5.2.1 Delimitación Espacial: El estudio se limitará  a la planta de producción  de 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS   ubicada en la  calle 30 No 29 -64 de la 

ciudad de  Barranquilla  tomando como base datos históricos del último año de la 

empresa 

 

5.2.2 Delimitación temporal: El estudio  comienza en marzo 15 y  finalizará el día  

30 de Septiembre de 2008. 

 

 

5.3 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se desarrollará una Investigación de tipo exploratorio  porque se pretende  

medíante  la recolección de información determinar los factores que inciden en el 

funcionamiento de la planta  y sus resultados, además se plantea una propuesta  

que describe las acciones a seguir para mejorar los niveles de productividad 
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6. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

Con el advenimiento de la industrialización surgieron autores de teorías que se 

convirtieron en paradigmas para el mundo industrial  de obligada observancia, 

entre ellos los más importantes, F. TAYLOR, F. GILBRETH, C. BEDAUX, H. 

MAYNARD. 

 

Con la introducción del concepto  de división de trabajo, en 1776, Adam Smith hizo 

observar las ventajas de que tal división podría derivarse, y en cierto modo 

preparó el terreno a los posteriores desarrollos en el análisis de los procesos y 

estudios de tiempos. A. Smith citó como ventajas de la división del trabajo, la 

adquisición de mayor habilidad por parte de cada trabajador, la disminución de 

perdidas de tiempos en concepto de cambios en el trabajo y el positivo impacto en 

el terreno de la invención de máquinas. 

 

En 1883 el Inglés Charles Babbage realizó una serie de propuestas relativas al 

uso de un método científico en el análisis de los problemas comerciales, el empleo 

del estudio de tiempos, a la aplicación de sistemas de investigación y desarrollo, al 

estudio de emplazamiento de las fábricas, a la utilización de incentivos y 

diferenciación salarial según  conocimientos profesionales. Muchos de los puntos 

que  recomendó Babbage fueron incorporados en el movimiento de la dirección 

científica encabezada por Taylor. 

 

Frederick  W. Taylor (1856-1915) fue el principal sintetizador de un conjunto de 

ideas que habían sido ya expresadas o que se estaban generando en su época, 

llegando a desarrollar la que se vino a denominar la administración científica. 

Taylor no descubrió los conceptos y medios de la dirección científica, sino que 

tuvo la habilidad de agrupar  los ya conocidos en aquel momento: estudios de 

tiempos, análisis de métodos, incentivos y otros, para crear una filosofía de 
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aplicación a toda la industria. Además de Taylor trabajaron en la elaboración  de la 

dirección científica, ingenieros como Henry Gantt, Harrington Emerson, Frank y 

Lillian Gilbreth, Morris Cooke, hasta el punto que la paternidad del termino 

Dirección Científica no corresponden a Taylor, sino que fue empleada en un 

trabajo conjunto de este con los ingenieros anteriores. Taylor en sus obras adoptó 

el término en cuestión, quedando este vinculado  a su nombre. 

 

La esencia del mensaje de Taylor se resume en que las leyes científicas 

gobiernan lo que  un hombre puede producir cada día y que es función de la 

dirección descubrir y utilizar estas en la aplicación de los sistemas productivos. 

 

La escuela de Bedaux, fundador de lo que actualmente se conoce como 

cronometraje analítico del trabajo, que si bien reconoce la importancia del método; 

exige que se defina y estabilice el método de trabajo; da prioridad a la actividad o 

velocidad eficaz con que el trabajador actúa y establece sistemas para  incentivar 

tal actividad. 

 

La escuela de Gilbreth, por el contrario, considera que el tiempo que se tarde en 

realizar un trabajo depende primordíalmente   del   método que  se emplee, hasta 

el punto  que  conocido con todo detalle un método de trabajo, no es necesario 

cronometrarlo pues se puede establecer una correspondencia, ya predeterminada, 

entre el método empleado y el tiempo que precisa. 

 

Años más tarde, Maynard y otros ingenieros más (Stegemerten y Schwab) 

replantean desde el principio los trabajos de  Gilbreth y realizan un estudio 

estadístico sobre los  tipos de movimientos que realiza el hombre en el trabajo 

díario. 

 

Sus hipótesis y el enfoque elegido les llevan a unos resultados que son operativos, 

tanto en la empresa en que se habían estudíado, como en el resto de empresas, e 
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incluso llegan a resultar fiables para otras actividades humanas distintas del 

ámbito laboral. 

 

La pugna entre la escuela que se fundamenta en el tiempo y la actividad –

cronometraje analítico- y la que se fundamenta en el método y los tiempos 

predeterminados – MTM- se recrudece y desde entonces se mantienen vivas 

estas dos alternativas en el estudio del trabajo. 

 

El surgimiento de Japón como líder en la producción industrial de bienes de 

consumo  produjo para el mundo occidental un cambio en todo el fundamento 

teórico en que basaba sus procesos de planeación, programación y control de 

producción. 

 

Se introduce entonces en la administración de operaciones nuevos paradigmas de 

gestión que empiezan a aplicarse en las empresas afectadas por la perdida del 

mercado ante los competidores de oriente. Empieza la aprehensión y adaptación 

de la filosofía de la CALIDAD TOTAL, con todos sus componentes como: 

 

 LA PRODUCCIÓN FLEXIBLE,  que implica pasar del principio de la 

especialización a la polifuncionalidad del talento  humano  y  la versatilidad 

de los equipos, maquinarias y herramentajes. 

 

 EL TRABAJO EN EQUIPO, en reemplazo del trabajo basado en objetivos 

individuales y la competencia entre elementos de una misma organización. 

 

 EL JUSTO A TIEMPO, que revalúa los proyectos de inventarios hasta el 

momento tan  estudíados que llegaron a convertirse en una herramienta  
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 estratégica de las buenas practicas administrativas. El justo a tiempo trae 

como consecuencia el cero inventario, tan deseable por la parte financiera 

de las organizaciones. 

 

 EL KAIZEN O MEJORAMIENTO CONTINUO, consistente en prácticas 

administrativas, que derrumbaron la concepción de administración por 

excepción que relego  a los gerentes a una actitud reactiva. 

 

 CERO DEFECTO, estrategia que reduce a la mínima expresión la 

posibilidad de fabricar productos defectuosos, revaluando como 

herramienta única al control estadístico de proceso para el control de 

calidad. 

 

Cambio entonces el grupo de gurús, asesores y consultores, de apellidos 

anglosajones por un nuevo grupo de apellidos guturales como Tanaka, Ohono, 

Taguchi, Toyota, Shingo, Ishikawa, Imai, que plantearon para el mundo una nueva 

visión de lo que es y como debe manejarse el negocio de la producción industrial 

de bienes de consumo.   

 

El reto de la globalización ha hecho que los empresarios se preocupen en mejorar 

las fortalezas de sus empresas, a fin de permanecer y sobresalir en el mercado. 

De acuerdo Villamizar y Mondragón [1995], un enfoque comúnmente empleado se 

basa en mejorar tres componentes básicos de cualquier proceso productivo: 

Tecnología-Productividad-Competitividad (T-P-C), y por supuesto que estas 

mejoras garantizarán su capacidad de producir, e inclusive, exportar productos, 

bienes y servicio de alta calidad.  

 

Para entender este enfoque se procede a discernir entre estos tres elementos: 

Tecnología es un conjunto ordenado de instrumentos, conocimientos, 

procedimientos y métodos aplicados en las distintas ramas industriales.  
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La competitividad puede definirse como la capacidad que tienen los países, 

regiones y empresas para crecer en forma sostenida, en un contexto de 

competencia globalizada. En cuanto a productividad, las empresas por tradición se 

han familiarizado con un concepto limitado y rezagado de ella: lo simplifican a 

hacer relación entre la cantidad y calidad de bienes o servicios producidos y la 

cantidad de recursos utilizados para producirlos, lo que con lleva a orientar 

esfuerzos en reducir costos de transformación de los bienes o prestación de los 

servicios. Pero en  actualidad  y debido al  entorno competitivo en que nos 

encontramos , la productividad se expresa no sólo como un uso eficiente de los 

recursos para competir con base en el precio, sino por un concepto de 

competencia que va más allá del precio y donde comienzan a adquirir importancia 

aspectos tales como la calidad del producto o servicio, la capacidad de entrega, la 

capacidad de diversificación de productos, los procesos de fabricación seguros 

para la salud de los trabajadores y protección al medio ambiente, etc. 

 

El enfoque tradicional de la productividad centra su atención hacia la planta, hacia 

una “mayor producción de producto y servicio por unidad de insumo de recurso”. 

Feigembaum [2000], expone un nuevo concepto de productividad más orientado 

hacia la real situación de los mercados actuales: 

 

“La efectividad con la que los recursos de insumos (de 

personal, materiales, maquinaria, información) en una planta 

se traducen en una producción orientada a la satisfacción del 

cliente, y que hoy implican todas las actividades relevantes de 

mercadotecnia, ingeniería, producción y servicio de la planta y 

compañía en vez de únicamente las actividades de los 

trabajadores de la fabrica, donde se ha centrado la atención 

tradicional”  
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Prokopenko [1989] concluye, de sus investigaciones realizadas, que la 

productividad se ve afectada por diversos factores, los cuales categorizó en primer 

plano en controlables (a los que llamó también “Internos”) y otros no 

controlables (llamados también “Externos”). A continuación se profundiza más en 

esta clasificación, ya que de es ésta la que da sustento al desarrollo del proyecto 

de fortalecimiento propuesto en la presente investigación. 

 

Factores internos: Algunos factores internos son susceptibles de modificarse 

más fácilmente que otros, por lo que Prokopenko vuelve a subdividir en dos 

grupos: duros y blandos. Los factores duros incluyen los productos, la tecnología, 

el equipo y las materias primas; mientras que los factores blandos incluyen la 

fuerza de trabajo, los sistemas y procedimiento de organización, los estilos de 

dirección y los métodos de trabajo.  

 

Factores duros: 

 Producto: La productividad de este factor significa el grado en el que el 

producto satisface las exigencias del cliente; y se le puede mejorar 

medíante un perfeccionamiento del diseño y de las especificaciones. 

 Planta y equipo: La productividad de este factor se puede mejorar 

prestando atención a la utilización, la antigüedad, la modernización, el 

costo, la inversión, el equipo producido internamente, el mantenimiento y la 

expansión de la capacidad, el control de los inventarios, la planificación y 

control de la producción, etc. 

 Tecnología: La innovación tecnológica constituye una fuente importante de 

aumento de la productividad, ya que se puede lograr un mayor volumen de 

bienes y servicios, un perfeccionamiento de la calidad, la introducción de 

nuevos métodos de comercialización, etc., medíante una mayor 

automatización y una mejor tecnología de la información. 
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 Materiales y energía: En este rubro, hasta un pequeño esfuerzo por reducir 

el consumo de materiales y energía puede producir notables resultados. 

Además se pone énfasis en las materias primas y los materiales indirectos. 

 

Factores blandos: 

 Personas: Se puede mejorar la productividad de este factor obteniendo 

cooperación y participación de los trabajadores. Se logra a través de una 

buena motivación, de la constitución de un conjunto de valores favorables al 

aumento de la productividad, de un adecuado programa de sueldos y 

salarios, de una buena formación y educación, y de programas de 

seguridad. 

 Organización y sistemas: Para mejorar su productividad se debe volver más 

flexible, capaz de prever los cambios del mercado y de responder a ellos, 

estar pendientes de las nuevas capacidades de la mano de obra, de las 

innovaciones tecnológicas, así como poseer una buena comunicación en 

todos los niveles. 

 Métodos de trabajo: Se debe realizar un análisis sistemático de los métodos 

actuales, la eliminación del trabajo innecesario y la realización del trabajo 

necesario con más eficacia, a través de un estudio del trabajo y de la 

formación profesional. 

 Estilos de dirección: La dirección es la responsable del uso eficaz de todos 

los recursos sometidos al control de la empresa, debido a que influye en el 

diseño organizativo, las políticas de personal, la descripción del puesto de 

trabajo, la planificación y control operativos, las políticas de mantenimiento 

y compras, los costos de capital, las fuentes de capital, los sistemas de 

elaboración del presupuesto, las técnicas de control de costos, etc. 

  

Factores externos: Dentro de estos factores se tienen los siguientes:  

 Ajustes estructurales: los cambios estructurales de la sociedad influyen a 

menudo en la productividad nacional y de la empresa independientemente 
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de la dirección adoptada por las compañías. Sin embargo, a largo plazo los 

cambios en la productividad tienden a modificar esta estructura.  

 Cambios económicos: debido a lo amplio que resulta este apartado, se le 

puede resumir a los siguientes cambios más importantes observados 

durante mucho tiempo, como son el traslado de empleo de la agricultura a 

la industria manufacturera; el paso del sector manufacturero a las industrias 

de servicio; y por otro lado las variaciones en la composición del capital, el 

impacto estructural de las actividades de investigación y desarrollo y de 

tecnología, las economías de escala, y la competitividad industrial.  

 Cambios demográficos y sociales: dentro de este aspecto se destacan las 

tasas de natalidad y las de mortalidad, ya que en el largo plazo tienden a 

repercutir en el mercado de trabajo, la incorporación de las mujeres a la 

fuerza de trabajo y los ingresos que perciben, la edad de jubilación, y los 

valores y actitudes culturales.  

 Recursos naturales: comprenden la mano de obra y su capacidad técnica, 

su educación y formación profesional, su salud, sus actitudes y 

motivaciones, y su perfeccionamiento profesional; la tierra y el grado de 

erosión que tiene, la contaminación del suelo, la disponibilidad de tierras, 

etc.; la energía y su oferta; y las materias primas y sus precios, así como su 

abundancia.  

 Administración pública e infraestructura: comprende las leyes, reglamentos 

o prácticas institucionales que se llevan a cabo y que repercuten 

directamente en la productividad.  

 

Este estudio  se realizara con base a la nueva concepción generada por los 

investigadores arriba mencionados y que se resume con la denominación Teorías 

Modernas de  Manufactura. 
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7. GENERALIDADES 

Los sistemas de embalaje  hacen parte fundamental de la cadena de suministro, 

ya que de su manejo y manipulación, dependerán  las buenas condiciones  con  

que llegue el producto al cliente final.  La normatividad internacional, la 

importancia de la imagen del producto, su manejo desde la fábrica hasta las 

manos del comprador, lo constituye en un proceso interesante y determinante a 

nivel comercial; las técnicas para el desarrollo de estos productos deben ser las 

más adecuadas.  

Los embalajes de madera son muy utilizados en los procesos de exportación para 

el transporte de mercancía pesada como maquinaria, equipos, productos 

eléctricos, electrodomésticos  y mercancía muy frágil como el vidrio y las 

artesanías. La mayoría de las estibas son fabricados en madera.  

 

Para garantizar su  uso se deben tener en cuenta aspectos como la dureza, la 

densidad y la humedad.  

 

La Estiba es un elemento fundamental e indispensable en la manipulación, 

almacenamiento y transporte de todo tipo de producto, es una plataforma de 

almacenamiento, manutención y transporte. Soporta la mercancía y asegura todas 

las operaciones de la cadena de distribución. Desempeña un importante papel ya 

que está presente durante todo el ciclo de distribución. 

 

Al igual que las estibas otro producto utilizado para el embalaje de mercancías son 

los guacales; los cuales  son cajones rústicos hecho con tablas  delgadas 

entrecruzadas que se usan principalmente para transportar frutas y verduras.  

 

La empresa Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. ofrece al mercado productos de 

embalaje en madera  que apuntan a satisfacer  las necesidades de seguridad  de 
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sus consumidores;  decidida y pujante empresa colombiana, se presenta al 

mercado como una alternativa en el suministro de todo tipo de Estibas elaboradas 

en Maderas Nacionales  e Internacionales (Tipo Exportación) y en la elaboración 

de algunos artículos de madera para el sector de la construcción. 

 

Para garantizar la satisfacción de los clientes, la gerencia de la empresa Estibas y 

Embalajes Ecológicos Ltda., solicitó a los investigadores de este proyecto  

estudíar su empresa y  presentarle un proyecto, el cual le permita observar la 

situación global actual de aspectos productivos de la misma, con el fin de evaluar 

y tomar decisiones asertivas para la compañía y sus clientes. Por lo tanto, es 

necesario presentar a continuación  la caracterización de la empresa, la cual surge  

de la observación directa en campo, de entrevistas personales a los trabajadores y 

propietarios u organización de la información. 

 

7.1 QUIENES SON 

 

La empresa  Estibas y Empaques Ecológicos Ltda. se sitúa dentro de las 

pequeñas  empresas  pues cuenta con  32 empleados dentro de los cuales los 

operarios  son personas que no tienen  estabilidad laboral, debido a que esta 

empresa cancela el salario al personal operativo según la producción realizada.  

 

Esta empresa ha pasado de generación en generación, como gran parte de las 

empresas del sector maderero; en su mayoría han desaparecido por una 

equivocada administración e inadecuado manejo de sus finanzas. Esta empresa 

se diferencia por su permanencia en el mercado, ya que sus propietarios han 

trabajado mancomunadamente  para no desaparecer. 
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7.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

La empresa Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda., se fundó en Septiembre  14 de 

1965, bajo la escritura 1.258 en la notaria tercera de Barranquilla, con la actividad 

económica de fabricación de implementos en madera, con Nit: 802000846-3. Los 

socios fundadores son: Gregory Torregroza Rebolledo (40%), Gregorio Torregroza 

Palacio (20%), Katherine Torregroza Rebolledo y su representante legal es el Sr. 

Gregory Torregrosa Rebolledo. Los cuales iniciaron con un capital de $20.000.000 

y la vigencia de la sociedad es del 18 de Mayo del 2015. 

 

Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. Se inició legalmente en el año 1995 como 

una sociedad de familia, estructura que se ha conservado hasta el momento.  

 

Existió anteriormente como Aserradero Madeira, luego como Constructora, 

Aserradero e Inversiones Madeira limitada y se realizó el cambio de razón social, 

para ampliar y suplir necesidades del mercado, con el crecimiento de la ciudad. Su  

primera actividad, fue la mueblería, luego la línea de la construcción y lograron 

abarcar un gran mercado en la ciudad. 

 

A partir del año 2.000  adecuaron sus instalaciones para cubrir el mercado de la  

Industria con respecto a la fabricación de estibas y producirles a empresas como 

Bavária, Saint Gobaint de Colombia, Griffin de Colombia, Makro, C.I. Técnicas 

Baltime, Etc.  

 

Actualmente Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda., dedica la mayor parte de su 

producción a la fabricación de estibas y cajas de empaque para todo tipo de usos, 

ya sea de manejo industrial internos en las empresas o para exportación, casi toda 

su producción es en madera reforestada.  
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7.3  MISION  

 

Es una empresa dedicada a la fabricación, y suministro de artículos y empaques 

en madera y la comercialización de madera aserrada  al sector industrial y de la 

construcción, a través de su infraestructura y selecto grupo de trabajo y de  

proveedores, propendiendo constantemente por la optimización de los recursos 

naturales utilizados y la búsqueda  constante del desarrollo sostenible de la región.   

 

7.4 VISION 

 

Convertirnos en una organización sólida y reconocida por liderar la fabricación, y 

suministro de artículos y empaques en madera y la comercialización de madera 

aserrada en la región, caracterizada por poseer una excelente infraestructura, 

ambiente de trabajo, atención y servicio esmerado. 

 

Posicionarnos en el mercado  contando con la fidelidad de nuestros clientes, 

gracias al cumplimiento cabal de las expectativas de calidad, seriedad, 

cumplimiento, accesoria personalizada y economía de nuestros productos, 

contribuyendo a la vez a incentivar en el sector industrial la conciencia la 

importancia de la calidad. 

 

7.5 POLITICA DE CALIDAD 

 

Nos comprometemos a abastecer ágil y oportunamente nuestros mercados y 

mejorar continuamente todos nuestros procesos, buscando permanentemente la 

satisfacción de nuestros clientes a través del cumplimiento de sus 

especificaciones y del desarrollo de las capacidades de nuestro equipo humano, 

cumpliendo los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2000 

 

 



 

 

 

29 

 

 

7.6 ORGANIGRAMA 

 

 

Figura 1. Organigrama de Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. 

 

En el aspecto legal, la empresa no es auto retenedora, ni gran contribuyente, si 

aplica el rete Ica, bajo el Código 208 Tarifa 8 x mil, con registro Mercantil No: 

156976, Licencia ICA (Resol. 01079) Código No. 018002 

 

7.7 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Producto final  es el resultado de un proceso  realizado por los empleados con los  

equipos y  máquinas que forman la empresa, acompañado de un estricto control 

de la calidad de materia prima e insumos y verificaciones permanentes durante el 

proceso de fabricación, para lograr la satisfacción y la fidelidad del cliente. Lo 

anterior, asegura producción continua en la empresa y muestra la aceptación del 

producto comercializado en el mercado según el nivel de ventas realizado. Para lo 

anterior es necesario escuchar y atender quejas y reclamos, ya que de ellas se 

conocen los requerimientos del clientes y las fallas de la empresa, ya sea por 

calidad o diseño; teniendo en cuenta que estos dos puntos  son claves para el 

éxito. La empresa no cuenta con lo anterior.  

 

GERENTE GENERAL 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

GERENCIA DE 

PRODUCCIÓN 

RECURSOS HUMANOS COMPRA AUXILIAR CARTERA 

VENTAS 

CONTABILIDAD 

JEFE DE PATIO 

OPERARIOS FACTURACION 

AUXILIAR CARTERA CONTABILIDAD 

OPERARIOS 
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La especialidad de Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda., es la fabricación de 

cualquier tipo de Estibas y Cajas de Empaques (guacales) entre otros.  Los cuales 

son materiales de embalaje para la industria, ya sea para el mercado nacional o 

internacional. 

 

7.7.1 Estibas En Madera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estiba en madera 

 

Tipo de Estibas: existen las del mercado Nacional e internacional   que a su vez       

esta dividido en tres; Mercado Latinoamericano, Mercado Norte americano, 

Mercado Europeo. 

 

Mercado Nacional: Es utilizada para transportar o almacenar                            

productos industriales. Existen diseños según la necesidad del cliente; el material 

de fabricación es resistente a la intemperie, calor y frío, su  durabilidad máxima de 

seis meses a un año. 

 

Mercado Internacional: Para transportar diferentes  tipos de Productos en 

contenedores que salen del país. Existen las estibas de la norma NTC-4680 o 

conocidas como el Europallet, utilizada para el mercado Europeo y las Tipo P. A. 

130/8 mercado Americano. 
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 Europallet: Es fabricado en madera pino pátula, ciprés, eucalipto y cativo, 

sus medidas están estandarizadas de 1200 mm de largo 1000 mm de 

ancho y 145 mm de alto. 

 

 Tipo Americana: Es fabricada en madera pino pátula, ciprés eucalipto, 

melina para los países de Canadá y Estados Unidos; 

 

Para Latinoamérica la madera mas común es el cativo. Las medidas 

estandarizadas son de 1020 mm de ancho  x  1220  mm X  de largo 145 mm 

de alto larguero con entradas. 

 

Estas estibas tipo exportación, sea cual sea su destino deben estar autorizadas a 

partir del 1 de enero del 2.005, por el ICA, según resolución 1115 de junio de 

2004, norma  N. I. M. F. 15 

 

 Deben elaborarse con madera de Bosques cultivados. 

 

 Además de las anteriores tipos de estibas fabricadas según las exigencias 

internacionales de las normas homologadas, el mercado internacional 

también mueve algunos  tipos de estibas, aunque fabricadas bajo las 

normas internacionales respecto a las medidas y formas, en cuanto al tipo o 

especie de maderas utilizadas son básicamente especies nativas de la 

región, especialmente el samán, que aunque no reforestada, permite 

excelente resultados por durabilidad y precio. 

 

7.7.2 Cajas De Empaques Y Guacales: Al igual que las estibas las cajas son 

utilizadas para el transporte de mercancías de las empresas, son necesarias para 

recoger determinada cantidad de producto y hacer una buena logística del material 

que sale de un lugar otro fuera de la planta, también existen distintos tipos de 

cajas. 
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Figura 3. Guacales en  madera 

 

Cajas Cerradas: Son totalmente cerradas en sus cuatro caras y con tapa  

sellada. 

Cajas  Abiertas  y  /  o Guacales: son elaborados con separaciones, estilo 

rejilla; con alguna regularidad se utiliza para transportar maquinarias, vidrios, 

hierro etc. 

 

Al igual que las estibas, estas cajas se  elaboran con madera, Campano, Cativo, 

Mazábalo y Pino Pátula y Ciprés, el tipo de madera lo determina el mercado final 

donde reciben el producto embalado. 

 

7.7.3 Madera Para La Construcción: Fabrican alternamente para la construcción 

Chazas, Casetones, Formaletas, todo según medidas establecidas por el cliente, o 

según plano que requiera la obra (esta línea es poco comercial). 

 

7.8 TALENTO HUMANO 

 

El nivel  educativo del personal que labora en Estibas y Embalajes Ecológicos 

Ltda. (Ver Fig. 4,  obedece en un 50% a personas con estudios de básica primaria 

perteneciente a la parte de producción), mientras que  el 25% tiene estudios de 

básica secundaria (personal de producción) y el 25% tiene estudios de educación 

superior (personal administrativo y jefe de patio).   
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Figura 4. Nivel de educación del personal Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. 

 

Al tabular Las edades de las personas que laboran en esta empresa (Ver Fig. 5), 

se encontró  que el  31% está entre 18 y 25 años de edad,  mientras que el 50% 

tiene de  26 a 40 años y el 19% están de 41 a 62 años de edad. 

 

 

Figura 5. Edades del personal Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. 
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Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. cuenta con 32 empleados,  de los cuales 

25% trabaja en la parte administrativa  mientras que el 75%  conforman la parte de 

producción. Dentro de esta última,  perteneciente al género femenino sólo labora  

una  persona que ocupa el cargo de  Jefe de Patio, el resto del personal femenino 

ocupa cargos administrativos. Esta información esta detalle en Figura 6. 

  

 

Figura 6. Distribución de trabajadores por área de la empresa  

 

Los empleados de la parte operativa conocen este arte porque empíricamente 

aprendieron este oficio, pero no han tenido ningún tipo de estudio   sobre su labor.  

 

Tabla 1. Nivel de educación de los trabajadores de las empresas 

 Producción Administración 

Nivel de estudios alcanzado Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Primaria 16 0 0 0 

Bachiller 7 0 0 0 

Técnico / Tecnólogo 0 0 0 0 

Profesional 0 1 2 6 

Total 23 1 2 6 
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Esta empresa cuenta con mayor número de empleados en el área de producción  

con respecto al área administrativa por ser una  empresa manufacturera (Ver 

Tabla 1), es decir, tiene más  empleados en sus funciones operativas porque  su 

proceso productivo así lo amerita.  De acuerdo con la clasificación de las Mi 

pymes registrada en la Ley 590 de 2000, la categorización de  esta empresa  

dentro de este sector  en la  ciudad de Barranquilla queda entre las  pequeñas 

empresas pues  tiene  un número de  empleados  no mayor a 50. 

 

En empresas de esta categoría es común encontrar lazos  familiares entre los 

propietarios  de la empresa  y algunos de sus empleados. En Estibas y Embalajes 

Ecológicos Ltda., el personal administrativo tiene vínculos familiares.  

 

En la siguiente Tabla 2. se puede observar sobre la distribución del personal 

según la edad, sexo y área en que desarrollan sus funciones.  

 

Tabla 2. Edad del personal que labora en Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. 

 

 Producción Administración 

Edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

De 18 a 25 8 0 0 2 

De 26 a 40 15 1 1 2 

De 41 a 62  3 0 1 2 

 

En el aspecto de seguridad  laboral, el personal que labora en Estibas y Embalajes 

Ecológicos Ltda. no ha sufrido notorias modificaciones  en los últimos dos años, la 

empresa no ha despedido a personal, los que se han retirado ha sido por voluntad 

propia (Ver Tabla 3); cabe anotar que el personal de administración es  contrato 

indefinido mientras que el operativo es  por producción.  

 



 

 

 

36 

 

 

Tabla 3. Tiempo de vinculación de los empleados actuales en la empresa 

 

 Producción Administración 

Tiempo de vinculación Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Menos de 3 meses 1 0 0 1 

De 3 a Menos de 6 meses 2 0 0 0 

De 6 meses a menos de 1 año 1 0 0 0 

De 1 a menos de 2 años 5 0 0 1 

De 2 años en adelante 14 1 2 4 

 

 

7.9  INSTALACIONES 

Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda.  dispone de una planta física cuyo frente es  

de 26 mts. por 80 mts de largo (Ver Tabla 4); Cuenta con dos áreas de 

producción, otra área para el horno de inmunización y una administrativa que 

consta de dos pisos, el primero ocupado por el departamento de compra, venta, 

facturación, contabilidad, cartera  y recepción de clientes; el segundo piso es 

ocupado por recursos humanos y gerencia general.  

 

La disposición de las máquinas en la primera área de producción es amplia, ya 

que el espacio entre ellas facilita el recorrido del producto en proceso y del 

operario. Por el contrario,  la segunda área de producción es reducida y en esta 

área también se ubica la bodega de producto terminado, lo que restringe al 

trabajador movilizarse con facilidad y dificulta la manipulación de los productos;   

como consecuencia de esta inadecuada distribución se incrementan los riesgos de 

accidentes; lo cual reafirma la deficiencia que presenta la empresa en su área 

locativa. Como punto de referencia para comparar el tamaño de la fábrica (en 

terreno) con el tamaño propio de la empresa (en operación), se procedió a calcular 

el uso del espacio, expresado en metros cuadrados por trabajador (m2/trabajador), 

con lo cual obtuvimos el siguiente indicador:  
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Tabla 4. Indicador “Uso del espacio”  

Nombre de la empresa 
Área 

(m2) 

Número 

trabajadore

s 

Uso del espacio 

(m2/trabajador) 

Estibas y Embalajes 

Ecológicos Ltda. 
2080 32 65 

  

Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda.  posee  un amplio terreno para el desarrollo 

de su actividad económica;  por ello se debe realizar una redistribución de la 

planta, dando un óptimo uso al espacio para así mejorar la productividad,  las 

condiciones laborales y la seguridad  del trabajador. 

 

Es favorable que Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. cuente con  espacios o 

zonas amplias en la planta física por empleado, esto optimiza  las funciones de 

producción. Aunque los investigadores observaron máquinas antiguas sin utilizar y 

equipos obsoletos, ubicados en lugares del área de producción obstaculizando el 

proceso productivo e incrementando incidentes laborales. Adicionalmente, dentro 

del área de producción  es notoria la falencia de algún tipo de sistema   de 

extracción  de  polvos o residuos de madera; en esta planta se genera gran 

cantidad de  residuos de madera.  

 

 
 

Figura 7. Ejemplos de sistemas de extracción de polvo en empresas del sector en Colombia.  
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El manejo de residuos  producidos  en el proceso de fabricación, es de vital 

importancia para el ambiente laboral y la salud de los empleados; con el transcurrir 

del tiempo puede generar enfermedades profesionales.  

  

7.10 INMUNIZADO Y SANITIZADO DE LA MADERA 

 

Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. utiliza un horno para el proceso de 

inmunizado y sanitizado del producto  terminado, el cual adquirió hace menos de 2 

años.  El proceso de inmunizado evapora el agua que puede contener la madera 

evitando así algún tipo de fragilidad  de  la madera; mientras que el proceso de 

sanitizado  cubre  o sana algún tipo de  grieta o hendidura que tenga la madera. 

Estos dos procesos  son de gran importancia  para que el producto terminado  

cumpla a cabalidad con las especificaciones técnicas debidas (rigidez y 

durabilidad) y con los requerimientos del cliente.  

 

Una ventaja de esta empresa es que cuenta con su propio horno de inmunizado y 

sanitizado; es programado de acuerdo con el tipo de madera, y este estipula el 

tiempo de duración de la madera en el horno.  

 

El precio del inmunizado y sanitizado oscila entre $480 y $ 630 respectivamente 

por estiba  dependiendo de las medidas de la madera.  

 

7.11 MATERIA PRIMA E INSUMOS  

 

La materia prima que utilizan en Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. es: madera 

de pino (38%) para estibas tipo exportación  y la madera de campano (62%) para  

fabricar  guacales y estibas. El pino lo adquieren desde la ciudad de 

Bucaramanga, mientras que el campano lo compran a  cualquier proveedor es 

decir, el que tenga material disponible, no cuentan con ninguno  específico. 
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Los volúmenes de madera  adquirida son  muy variados, dependen  de la 

demanda o ventas de estibas y guacales del producto terminado e inventarios y  

no supera los 450 pies3 de madera al mes. Ver Figura 8: 

 

 

Figura 8. Volumen de madera consumida por la empresa en el año 2007. 

 

Sin embargo, fabrican con la madera que el cliente solicite el producto o de 

acuerdo con lo que se requiera, ofrecen maderas alternativas entre ellas: 
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Tabla 5. Tipos de madera 

 

Especie Nombre 
Científico 

Descripción Uso Región 

Pino Ciprés 
(Madera 
Reforestada) 

Decussocar
pus-
rospigliosii 

Proviene de 
plantaciones 
forestales 
densidad 4.5 
gramos. 

Maderables 
Industriales 
Construcción 

Antioquia 
Manizales 

Pino patula 
(Madera 
Reforestada) 

Pinus 
Patula 

Proviene de 
plantaciones 
forestales 
densidad 5.2 
gramos 

Maderable 
Industriales 

Antioquia  
Manizales 

Melina (Madera 
Reforestada) 

Gmeliana 
Arbórea 
 

Proviene de 
plantaciones 
forestales 
humedad 100% 
al 180% 
Densidad 4.8 
gramos. 
 

Maderable 
Industrial 
Construcción 

Cesar 
Bolívar 
Magdalena 

Campano Saman Bosques 
Naturales 
humedad del 
80% - 100%, 
resistente al 
medio ambiente 
húmedo, seco 

Industrial  
Construcción. 

Magdalena 

Urapan  Urapan Proviene de 
Plantaciones 
forestales 
variedad local del 
ébano que se 
diferencia en su 
coloración 
bastante clara 

Madera 
extremadame
nte resistente 
y durable  
Muebles, 
puertas  

Cordillera 
Central y 
Occidental 
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Utilizan insumos como: 

 

 Puntillas tipo Helicoidal de 2 ¼”, 2 ½”, 3” 

 Inmunizantes como Insecticidas: Durban W. T, se utiliza con el proceso de 

inmersión 

 Fungicida: Control F, en combinación con el Durban W. T . y con el mismo     

proceso de inmersión. 

 

           

Figura 9. Reforestación de la madera 

 

7.12 COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

Las estibas y guacales fabricados en Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. son 

productos procesados bajo pedidos puntuales y especificaciones de los clientes. 

Se ofrecen a las industrias en la costa, sus clientes potenciales son: Siderúrgica 

del Norte, Bavaria S.A., Curtiembres Búfalo, Monómeros  Colombo Venezolanos, 

Quintal S.A., Carlos Machado, Industrias del Maíz, Adriana Restrepo entre otras. 

  

Los canales de distribución de los productos terminados son:  

 

 Venta directa en planta a clientes particulares, esto sucede cuando el 

público se acerca personalmente a la fábrica para adquirir u ordenar la 

fabricación de un producto. 

 Vender a grandes industrias, como Siderúrgica del Norte, entre otros 

mencionados.  Este es el canal que más estabilidad le brinda a la empresa, 

ya que son ventas mensuales permanentes y requieren las estibas o 
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guacales para sus procesos de producción, lo cual asegura una venta 

permanente. 

 Vender a comercializadores particulares, tal es el caso de aquellos que 

distribuyen sus productos a través de pequeños comercializadores, 

ubicados en puntos estratégicos de la ciudad. 

 

Lo anterior, es una evidencia  que la empresa tiene buenos clientes los cuales 

debe mantener y fidelizar. Por lo tanto, debe reforzar su gestión, estrategias y 

técnicas de ventas. 

 

 7.13 MÁQUINARIA 

 

 Las plantas manufactureras deben tener máquinas y herramientas adecuadas 

para el desarrollo de las actividades productivas, puesto que estas intervienen 

directamente en la transformación de la materia prima en productos terminados.  

 

Las empresas deben adquirir  maquinaria y equipos de primera mano que cuenten 

con requerimientos técnicos, o en su defecto, cuando se adquieran de segunda, 

Hay que cerciorarse de que contengan las condiciones técnicas mínimas 

requeridas, esto asegurara una mejor operación del proceso. 

 

Para que las máquinas mantengan su buen funcionamiento se debe entrenar al 

personal que las opera con  base en sus manuales de funcionamiento,  contar con  

programas de mantenimiento preventivo  (que eviten paradas inesperadas durante 

su operación e interrumpan el programa de producción), predictivo y correctivo; 

ejecutando este último en la menor proporción posible; asegurando la correcta 

operación  y manteniendo la vida útil de las mismas.  

 

Se deben establecer horarios de mantenimiento que pueden ser realizados por los 

mismos operarios puesto que la mayoría de las máquinas de corte, poco 
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tecnificadas, solo requieren ser engrasadas, afilados sus discos o ser despojadas 

del aserrín o del polvo que se adhiere a estas mientras operan.  

 

La mayoría  de estas máquinas y equipos han tenido un tiempo de uso 

aproximadamente de ocho (8) a  diez años (10), lo que quiere decir que aunque no 

es tecnología de punta,  tampoco son equipos obsoletas como muchos de los que 

posee el  sector madero industrial. 

 

La empresa cuenta con  una variada maquinaria  que le permite  ejecutar  dentro 

de la planta de producción todas las  operaciones que requiere  la elaboración de 

las diferentes referencias de estibas y cajas existentes en el mercado. 

 

En el ANEXO  No1  se  puede  apreciar el listado de toda la maquinaria que posee 

la empresa  clasificadas por su aplicación. 

 

En cuanto  al nivel tecnológico  se observa que la empresa  cuenta con  

aproximadamente un  90%  de maquinaría  que  es  de un  grado tecnológico igual 

a la de la competencia , puesto que son máquinas convencionales para el trabajo 

de la madera, en el caso de ensamble de los productos cuenta con martillos 

neumáticos  que en el sector de la madera local se consideran de un nivel de 

tecnología semiautomática. 

 

En general  las máquinas se encuentran en buen  estado, aún las que tienen 

varios años de uso, puesto que se cuenta con un mantenimiento preventivo. 

 

Además de contar con la maquinaria   adecuada,  se   cuenta con   dispositivos  

como las plantillas guías  que le facilitan al operario el trabajo, permitiéndoles 

hacerlo  de una  forma  más rápida. 
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8. DÍAGNOSTICOS DE LA FUNCION DE PRODUCCIÓN DE ESTIBAS Y 

EMBALAJES ECOLOGICOS LTDA 

 

Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. tiene una segmentación de mercado 

específico que  le ha permitido mantenerse en el sector maderero industrial 

durante muchos años. Esta empresa maneja una gama de productos descritos en 

el capitulo anterior; siendo las estibas normales, los guacales y las estibas 

americanas los productos mas comercializados. Se tomó como criterio decisorio 

para escoger las referencias tipo sobre  las cuales se realizaron la caracterización 

del proceso productivo  y el estudio de tiempos la concepción que los productos 

“líderes” deben ser lo más  controlados y mejor planificados en sus procesos.  

 

8.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PRODUCTO.  

 

Los componentes de la referencia a estudíar están discriminados en árboles de 

estructuras existentes en la empresa; los cuales explican cómo el producto final 

queda ensamblado a partir de sus componentes. Además muestran claramente la 

cantidad y la naturaleza dependiente de la demanda de componentes necesarios 

para la obtención del producto final; al utilizarlo se puede determinar exactamente 

cuántos componentes y piezas se requieren para fabricar una cantidad cualquiera 

de producto terminado.  

 

Estos díagramas de árbol o estructura de productos fueron diseñados en la 

empresa basada en la experiencia de los operarios y tendiente a la generación de 

una nueva organización en el proceso productivo. Ya que consideraron de vital 

importancia tener registro de las actividades que día a día se ejecutan. 
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Figura 11. Árbol de la estructura de estiba americana 

ESTIBA 
1 

Pata  
3 

Base  
1 

Estructura Entablillada 
1 

Figura 10. Árbol de la estructura de estiba normal 

 

 

METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS 

LTDA. 

Árbol de Estructura del producto 

Referencia: Estiba normal 
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ESTIBA DE PINO 
1 

Pata  
3 

Base Pulida  
1 

Estructura Entablillada Pulida 
1 

Figura 11. Árbol de la estructura de estiba americana 

 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS 

LTDA. 
METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN 
Árbol de Estructura del producto 

Referencia: Estiba Americana 
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En el gráfico  anterior se aprecia el árbol de la estructura del producto Estiba 

normal,  en el cual se muestran los componentes de esta. Se puede considerar en 

el gráfico dos niveles  partiendo desde el producto terminado hasta cada una de 

las piezas que lo conforman. En la estiba  normal, se visualiza que está 

conformada por una estructura y sus patas. 

 

A continuación se hace una breve descripción de los dos componentes 

identificados (Ver Figura 12): 

 

 las patas: la figura muestra tres tablas  que sujetas a una estructura le dan 

soporte al producto terminado, aunque este componente no requiere de un 

proceso riguroso  su estructura es fundamental en el producto terminado. 

 Una estructura: Esta base  es  la unión de varias tablillas  con una longitud  

determinada; esta base debe estar nivelada.  

 

Figura 12. Componentes de la Estiba 

 

La diferencia de la estiba normal con respecto a la estiba americana, es que 

la segunda es fabricada con madera de pino y que debe pasar por un 

proceso de pulido para obtener el acabo final propio de esta referencia. 

 

Estructura 

 

Patas 
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GUACAL  
1 

Tapa  
1 

Estructura  
1 

Caja 
1 

Lados  
4 

Espaldar  
2 

Costado  
2 

Base  
1 

Estructura  
1 

Lados  
4 

Estructura  
1 

Estructura  
1 

Figura 13. Árbol de la estructura del guacal 

 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS 

LTDA. 
METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN 
Árbol de Estructura del producto 

Referencia: Guacal 
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El guacal  seleccionado como  otra de las referencias tipo para el desarrollo del 

presente estudio presenta las siguientes características: 

 

Referencia: Guacal 

Presentación: una (1) caja con una (1)  tapa 

Acabado: color madera natural 

 

A continuación se hace una breve descripción de cada componente identificado 

(Ver Fig. 14): 

 

 Una  Caja: está compuesta por varias uniones  pues esta estructura tiene  3 

componentes  base, espaldar, costados cuya estructura completa puede 

ser de cualquier tipo de madera. 

 Una tapa: la tapa está compuesta por una estructura y 4 lados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Componentes del Guacal 

 

 

8.2 ESTUDIO DE TIEMPOS. 

 

El estudio de tiempos utilizado para la planificación y programación de la 

producción  en ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS  LTDA., fue realizado por 

personal de la planta y se presentan en las tablas que aparecen a continuación: 

Base de Caja 

 

Lado de Tapa 

 

Costado de Caja 

 
Espaldar de Caja 

 

Estructura de tapa 
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Componente: Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente: Patas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

TIEMPO 

(SEG) 
CANTIDAD  

TIEMPO 

TOTAL 

Emparejar tablas  260 1  

Cortar en sierra Sinfín  77 1 77 

Fijación de medidas en Colgante  95.7 1 95.7 

Ensamble o armado de entablillado 33 1 33 

 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(SEG) 
CANTIDAD  

TIEMPO 

TOTAL 

Cortar en sierra Sinfín 5 3 15 

Rodear en Colgante 6 3 18 

Ensamble  de  patas a estructura 4 3 12 

 

 

ACTIVIDAD 

TIEMPO 

(SEG) 
CANTIDAD  

TIEMPO 

TOTAL 

Emparejar tablas  260 1  

Cortar en sierra Sinfín  77 1 77 

Fijación de medidas en Colgante  95.7 1 95.7 

Ensamble o armado de entablillado 33 1 33 

 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(SEG) 
CANTIDAD  

TIEMPO 

TOTAL 

Cortar en sierra Sinfín 5 3 15 

Rodear en Colgante 6 3 18 

Ensamble  de  patas a estructura 4 3 12 

 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS 

LTDA. 
METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Tabla de resúmenes de tiempos de fabricación  

Referencia: Estiba Normal  

Figura 15. Resumen de tiempos de fabricación de la estiba normal 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS 

LTDA. 
METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN 
Árbol de resúmenes de tiempo de fabricación 

Referencia: Estiba Normal 
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Componente: Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente: Patas 

 

 

 

 

 

 

 

Componente: Inmunizado y sanitizado 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(SEG) 
CANTIDAD  

TIEMPO 

TOTAL 

Preparación en Horno  120 1 120 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

TIEMPO 

(SEG) 
CANTIDAD  

TIEMPO 

TOTAL 

Emparejar tablas  260 1  

Cortar en sierra Sinfín  77 1 77 

Fijación de medidas en Colgante  95.7 1 95.7 

Ensamble o armado de entablillado 33 1 33 

 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(SEG) 
CANTIDAD  

TIEMPO 

TOTAL 

Cortar en sierra Sinfín 5 3 15 

Rodear en Colgante 6 3 18 

Ensamble  de  patas a estructura 4 3 12 

 

Figura 16. Resumen de tiempos de fabricación de la estiba normal 

 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS 

LTDA. 
METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Tabla de resúmenes de tiempo de fabricación 

Referencia: Estiba Normal 
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COSTADOS 

TOTAL  

COSTADOS   

 

TAPA 

TOTAL  

TAPA 

 

 

TIEMPO 

MAQUINA 

(Segundos) 
Estructura  

(1) 

lados 

(4) 
 

Estructura 

(2) 

TOTAL  

COSTADOS   

 

Estructura  

(1) 

lados 

(4) 
TOTAL  

TAPA 

 

 TIEMPO 

MAQUINA 

(Segundos) 

147 147 96 14 110  540 

173 173 195 23 218  894 

78 78 66 9 75  297 

 

 

  

 

MAQUINA 

BASE 
TOTAL 

BASE   

ESPALDAR 
TOTAL  

ESPALDAR Estructura 

(1) 

Lados 

(4) 

Estructura 

(2) 

Sierra Sinfín 92 16 108 175 175 

Colgante 166 22 188 315 315 

Pistolas 61 13 74 70 70 

 

Figura 17. Uso detallado de la maquinaria para la fabricación del guacal 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS 

LTDA. 
METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Uso detallado de maquinarias (tiempos en segundos) 

Referencia: Guacal 
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8.3 ORGANIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

La planta de “ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS LTDA” no es la 

excepción de la industria manufacturera del país y en general de occidente, donde 

aun son palpables los viejos paradigmas, como que producir en grandes 

cantidades es sinónimo de utilidad, por lo tanto se  diseña  plantas monstruosas y 

el proyecto a seguir hace énfasis en el control individual de cada una de las 

operaciones con el objeto de lograr resultados elevados en los  indicadores  de 

productividad. 

 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS es un ejemplo más de las empresas que  

siguen el proyecto Tayloriano y Fordíano, recurriendo a la división del trabajo a 

ultranza utilizada en la famosa “Cadena de producción” 

    

8.3.1 Proyecto De Organización: El proceso productivo en ESTIBAS Y 

EMBALAJES ECOLOGICOS  en forma general esta diseñado como un proyecto 

de organización por ejecución, lo que significa que existe un flujo de materiales de 

departamento en departamento, o de racimo de máquinas a otro, comenzando en  

el almacenamiento  de materias primas, siguiendo a la sección donde están las 

sierras sinfín y continuando  hacia la sierra colgante y luego a ensamble.  

 

Dependiendo de  lo voluminoso de las ordenes de producción la planta sé rigidiza 

no aceptando variación en su organización, hasta no terminar de fabricar la orden 

que originó la disposición de proceso actual, esto indudablemente no es lo que 

requiere el mercado de hoy, caracterizado por  constantes cambios en la 

ingeniería del producto demandado, como también en las cantidades, que día a 

día son cada vez más pequeñas, mas personalizadas.   

 

8.3.2 Tipo de Paquete: Todo proyecto de organización de proceso productivo 

necesariamente tiene definida la forma de alimentación de las operaciones, que 
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puede ser unidad por unidad o por paquete, que es la cantidad  de unidades que 

se considera adecuada para hacer circular juntas por todo el proceso. Esta última 

forma, presenta variables tales como paquete convencional, paquete móvil,  

transportador selectivo, paquete estratiforme y paquete progresivo.  

 

En ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS LTDA, el producto en proceso se 

mueve de acuerdo con lo que podría denominarse un paquete progresivo ya que 

los operarios atendiendo  a su experiencia y características de la operación 

acumulan un inventario en proceso en cada máquina, y no a un balanceo que 

busque que el producto circule rápidamente evitando absorber   tiempos de 

espera, que finalmente incidirán en  el plazo de entrega del producto al cliente. 

 

Un análisis del método de fabricación se representa en el ANEXO No 2, 

díagramas de flujos y recorridos,  donde se explica el flujo que realizan los 

elementos constitutivos como tabletas y barrotes. 

 

Los operarios de corte de la sierra sin fin proceden a cortar  consecutivamente 6 

bloques de madera en secciones de 10 cm;  en cada bloque  se obtienen 

generalmente 3 listones con sección de esa dimensión por el al ancho del bloque.  

De cada listón de 10 cm de espesor se obtienen en promedio 14 tabletas del largo 

del listón. Como en general los bloques tiene una altura de 14 pulg que equivalen 

a 35 cm, se puede obtener en promedio 252 tabletas por los seis bloques que se 

cortan  teniendo en cuenta el desperdicio por el calibre de la cinta, que  es de 1/8 

de pulgada.  

 

Como se corta en forma continua un tipo de elemento, en el  caso de las tabletas 

estas se almacenan por un tiempo aproximado de 40 minutos; cuando se cortan  

barrotes al final de  los 6 bloques se obtienen 54 elementos de este tipo.  
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La observación marcada con un asterisco en el díagrama de recorrido (*) 

corresponde al tiempo total de espera de los listones después que se han cortado 

a 10 cm y contribuye a incrementar el tiempo en planta, algo no deseado.  

 

Este tiempo de espera se calcula de la siguiente manera: 

- 6*3 = 18 número de piezas de 10 cm de espesor por los 6 bloques 

- 18*0.20 =  3.6 tiempo de operación de corte 

- 5*0.30 = 1.5  tiempo de transporte de los 5 bloques restantes hacia la sierra  

           Esto da como resultado 5.1 min 

 

La observación marcada con 2  asteriscos (**) equivale al tiempo de espera que 

absorben las tabletas ya cortadas para ser tomadas por el corte con  sierra 

colgante. 

 

Se determina la duración de la espera  de la siguiente manera: 

- 14*18 = 252 número de cortes que hay que realizar en los 6 bloque de 

madera para obtener tabletas de 2 cm de espesor 

- 17*0.15 = 2.55 tiempo de transporte de 1as 17 piezas restantes  

- 252*0.15  = 37.8 tiempo que transcurre desde el corte de la primera tableta 

hasta la ultima del paquete. 

- Tiempo total de espera = 40.35 min 

Este el tiempo de espera que transcurre desde que sale la primera tableta hasta 

que se transportan al colgante.  

La operación de cortar a medida  se realiza en el colgante, tratando de no 

acumular inventario, ya que apenas se corta las tabletas necesarias para una 

estiba se llevan a sección de armado. 

 

Un análisis de la situación actual de la planta en lo que respecta al flujo de 

materiales  cuando se cortan  consecutivamente 6 bloques de madera se hace a 
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continuación y donde se concluye que  para poder armar la primera estiba, 

transcurre un tiempo equivalente a la sumatoria de los tiempos de espera más los 

tiempos de operación no traslapados con ellas. 

 

Tabla 6.  Tiempos de flujo de materiales 

Actividad Tiempo (min) 

 

Llevar bloque 0.30 

Cortar a 10 cm 0.20 

Espera  5.4 

Cortar a 2cm 0.15 

Espera 37.8 

Total 44 min 

 

La diferencia entre la posibilidad de realizar una operación en las sierras de corte 

que entregue  cómo resultado la disponibilidad de materiales para armar una 

estiba en la sección de armado es de  43.2min  y 1.20 min para que la sección de 

armado entregue una estiba terminada. 

 

Como puede observarse la forma de administrar el proceso acumula un inventario 

de tabletas y barrotes, ya que estos se procesan de la misma manera. 

 

Por esta razón es que en la empresa equivocadamente la operación de corte  se 

adelanta un tiempo equivalente a mediodía de trabajo, porque de la manera como 

esta organizado el proceso en la actualidad la operación de armado rápidamente 

se queda sin trabajo debido al tiempo de almacenamiento provisional a que se 

someten las tabletas y barrotes en la sierra sin fin. 
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8.4 TRANSPORTES.  

 

Debido al tipo de producto, proceso y materia prima  se sigue una secuencia 

definida de corte de secciones a corte de largo y de ahí finalmente a ensamble, 

por este motivo  la planta esta en general organizada por departamentos o 

secciones, que siguen la secuencia  de fabricación del producto. 

 

Esta situación hace que el transporte se realice por lotes entre secciones, 

utilizando operarios y algunas veces un montacargas  de tracción humana. 

 

En lo referente a la sección de ensamble, el transporte se realiza completamente 

en forma manual,  con personas dedicadas al movimiento de materiales, según el 

orden secuencial diseñado para cada producto. Ocasionalmente los mismos 

operarios transportan los elementos  a la sección siguiente.  

 

Esta dependencia del proceso  al transporte,  lógicamente se refleja en la 

productividad de la planta, pero al no llevar registros al respecto no es posible 

saber con exactitud la dimensión de los improductivos por esta causa. El solo 

hecho que los operarios  asuman esta labor cuando el proyecto es con enfoque 

Fordíano, indica que el problema del transporte en momentos es crítico, hasta 

poder paralizar operaciones, que tarde o temprano se transformaran en cuellos de 

botella. 

 

Como la propuesta va dirigida al seguimiento del  flujo de materiales, se realizó 

solamente para las estibas, ya que los elementos que las constituyen también 

hacen de las cajas o guacales.  
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8.5 INVENTARIOS. 

 

Como consecuencia del proyecto de proceso productivo y el tipo de paquete, la 

planta permanece con un nivel de inventario de productos en proceso elevado, 

pero considerado como normal en este subsector, donde el inventario de 

productos en proceso es visto como un signo de eficiencia individual y todavía se 

piensa que adelantar trabajo es conveniente, ya que puede permitir  aprovechar 

los recursos que se desocupan en algunos pedidos. 

 

Los inventarios en proceso llamados también “En cursos” no se cuantifican por lo 

que no se han implementado herramientas administrativas que permitan 

determinar cuanta madera hay  en proceso y en  que operación  se encuentra. 

 

El nivel de inventarios no permite determinar algunos sobrecostos: como falta de 

oportunidad en las labores de mantenimiento, ausentismos, falta de materiales, 

problemas de calidad, fallas en la programación de los lotes, detección de 

reproceso. 

 

Existe  almacenamiento de  materias primas que en la actualidad depende de la 

existencias de madera en el mercado, ya que los controles por parte de las 

corporaciones regionales han restringido la oferta de madera nativa. 

 

Como se mencionó anteriormente, el inventario de desperdicio consistente en 

retales de maderas, llamados cachetes o costillas son regalados a determinadas 

personas que lo utilizan como combustible, el aserrín o virutas se entrega cada 

dos días a la empresa MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS , que envía 

para ello un camión, solo queda en la empresa lo reutilizable en otros tipos de 

productos.  
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8.6 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

  

La planta de producción trabaja con base en un sistema de respuesta a la 

demanda del mercado. Con  esta información la dirección de la planta determina la 

necesidad de mano de obra y procede a realizar el balanceo de la planta; además 

se producen las requisiciones de materiales.  

 

8.7 ORIENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

 

El proceso productivo tiene como entrada una orden de pedido provenientes de 

clientes externos; la planta como unidad productiva no inicia operaciones sino hay 

un pedido, pero por motivos de contracción del mercado  y en aras de conservar el 

talento humano se han fabricado ocasionalmente  algunos lotes de las estibas 

mas comerciales, sin existir una orden de pedido; esta situación se presenta como 

un efecto de la crisis económica por la que atraviesa el país. 

 

8.8 CAPACIDAD DE PLANTA.  

 

La empresa posee unas instalaciones amplias que pueden albergar hasta 30  

operarios, esta limitada por la cantidad de máquinas ya  en el proceso de 

fabricación de estibas y cajas la fabricación de partes se hace con maquinaria 

especializada en operaciones de corte y son ellas los elementos que se van a 

ensamblar;  para efectos de este estudio se tendrá en cuenta  el funcionamiento 

de la sección de corte, ya que las sección de ensamble se puede ensanchar o 

comprimir de acuerdo con la velocidad con que  la sección de corte pueda 

entregar elementos para el ensamble. Es la sección de corte donde hay  más 

sensibilidad a implementar el modelo de justo a tiempo, que es nuestra propuesta;  

por lo tanto la capacidad de planta a que se refiere este trabajo esta dirigida al 

manejo de las sierras sin fin y las sierras colgantes. 
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Considerando que se trabaja una jornada laboral de 480  minutos y que la planta 

cuenta con una fuerza de trabajo promedio de 10 operarios, se puede obtener la 

capacidad máxima medíante la siguiente fórmula: 

 

Minutos teóricos plantilla = N ° de operarios * jornada laboral 

Minutos teóricos plantilla  =10*480 

Minutos teóricos plantilla = 4800 minutos /día 

 

Estos minutos plantilla es la máxima disponibilidad de minutos que tiene ESTIBAS 

Y EMBALAJES ECOLOGICOS LTDA para producir en un día un  determinado 

número de productos, que dependiendo del  S.A.M (Estándar Medio Admisible) de  

la estiba o de la caja podrá expresarse en unidades; para llevar la capacidad de 

planta a un indicador semanal;  basta con multiplicar la capacidad máxima diaria 

por los días de la semana  y así tener una capacidad mensual y anual según se 

requiera.  

 

En el caso de ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS LTDA que produce varios 

tipos de productos, para expresar la capacidad de la planta en unidades se debe 

recurrir a determinar un producto Base, que se convertirá en el producto 

equivalente, ejemplo: 

 

Considérese que se toma como base la estiba de una sola cubierta para mercado 

local con un S.A.M. de 3.94 minutos; entonces la infraestructura montada da para: 

 

                    N °  estibas de una cubierta / día = 4800 / 3.94 = 1218 unidades 

 

Al  expresar la capacidad máxima de la planta con base en la estiba  de una sola 

cubierta se deben convertir los productos restantes  al producto base,  teniendo en 

cuenta una variable que puede ser el S.A.M. o el costo total de la estiba. 
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En el momento de realizar este trabajo ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS 

LTDA no estaba trabajando a su capacidad máxima debido a la crisis económica 

que afecta al mercado; solamente se encontró en operación una de las sierras sin 

fin con que cuenta la empresa ocupada en la  fabricación de un lote de estibas de 

dos cubiertas  

 

8.9 HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA  

 

La Administración de la producción utiliza herramientas de ingeniería  para 

planificar, programar y  controlar el proceso. Estas herramientas han sido 

desarrolladas dentro de la empresa ya que el sector carece de catálogos de 

tiempos y de cualquier otra herramienta con que la empresa pudiese realizar 

analogías.  

 

Entre las primeras se encuentra: 

 Estructuras de productos  

 Estudios de tiempos  

 

El estudio de tiempos se realiza cada vez que aparecen problemas de cuellos de 

botella que interrumpen  la marcha normal del proceso. 

 

8.10 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLÓGICOS LTDA., no tiene implementadas 

herramientas de control lo que permitiría medir la temperatura a la planta y de esta 

manera tomar los correctivos del caso si fuese necesario.  

 

Sería necesario llevar registro de eventos como paradas de máquinas, reproceso 

de productos con problemas de cumplimiento de requisitos del cliente. 
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Hay la necesidad de implementar indicadores que midan tanto al rendimiento de la 

gestión por parte de la administración de la producción como la eficiencia de la 

operación;  implementados los indicadores necesarios podría descubrirse 

problemas de: 

 

 Programación inadecuada. 

 Problemas de transporte (patinador). 

 Falta de materiales. 

 Cuellos de botella. 

 

En este momento no se puede determinar cual es la eficiencia de la planta por la 

ausencia de  información  sobre la cantidad y  causas   de la falta de trabajo. 

 

8.11 INDICADORES DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

Por la facilidad de su implementación se aconseja que se monten los indicadores 

de: 

 

 Grado de marcha para la gestión de la producción 

 Rendimiento técnico para la eficiencia de la mano de obra 

 

 

8.12 ESTRUCTURAS DE LOS PRODUCTOS  

 

Los componentes de los productos a estudiar están discriminados en árboles de 

estructuras los cuales explican como queda el producto final ensamblado a partir 

de sus componentes. Además muestran claramente la cantidad y la naturaleza 
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dependiente de la demanda de componentes necesarios para la obtención del 

producto final; al utilizarlo se puede determinar exactamente cuántos componentes 

y piezas se requieren para fabricar una cantidad cualquiera de producto 

terminado. Como se muestra a continuación en las diferentes gráficas: 
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ESTIBA  
1 

Barrotes  
1 

Tabletas  
1 

Puntillas  
1 

Figura 18.  Estructura de la Estiba Normal 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS 

LTDA. 
METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Estructura de Estiba Normal 

Referencia: Estiba Normal 
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Barrotes  
1 

Figura 19. Estructura de Estiba Doble Cubierta 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS 

LTDA. 
METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Estructura de Estiba Doble Cubierta 

Referencia: Estiba Doble Cubierta 

ESTIBA DOBLE CUBIERTA 
1 

Estiba base  
1 

Tabletas  
1 

Tabletas  
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CAJA GUACAL  
1 

Tapa  
1 

Marco  
1 

Cuerpo 
1 

P 2 
4 

Lateral   
2 

Frente  
2 

Fondo  
1 

P3 
4 

P 1 
4 

P3 
4 

P 14 
4 

P15 
4 

P 6 
4 

P9 
4 

P 13 
4 

P15 
4 

P 12 
4 

P11 
4 

P 8 
4 

P9 
4 

Figura 20. Estructura de la Caja de Saint Gobain 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS 

LTDA. 
METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Estructura de la caja Saint Gobain 

 

Referencia: Guacal Proyecto Saint Gobain 
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8.13 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda., tiene una segmentación de mercado 

específico que  le ha permitido mantenerse en el sector maderero industrial 

durante muchos años. Esta empresa maneja una gama de productos descritos en 

el capitulo anterior; siendo las estibas nacionales, los guacales y las estibas 

americanas los productos mas comercializados. Se tomó este criterio como 

decisorio para escoger las referencias tipo, sobre  las cuales se realizaron la 

caracterización del proceso productivo  y el estudio de tiempos.  

 

Toda la documentación encontrada sobre la planificación de la producción en 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS se elaboró con el objeto de construir un 

manual para la certificación con la ISO 9000 y al entrar en la investigación de 

campo por parte de los investigadores se encontró  que muchas de estas 

herramientas de ingeniería están mal elaboradas o no son pertinentes con los 

procesos tal cual se ejecutan en la empresa. 

 

Una de las inconsistencias y  dificultad mayor para que la planificación de la 

producción se cumpla y no sea un proceso desgastante, que funciona con 

decisiones no adecuadas, es  la medición de las operaciones fabriles1; estas  se 

tomaron en unidades de tiempo sexagesimales, por lo que al realizar los cálculos 

sobre necesidad de operarios y volumen de unidades a producir en  un día,  

arrojan datos que sobredimensionan la capacidad utilizada.  

 

El proceso productivo   propuesto  tiene como base   la concepción  de Justo a 

Tiempo, por lo tanto  se  sugiere un proyecto   enfocado a la eliminación de los 

tiempos de espera en la sección de corte, creando un sistema de respuesta  

sensible rápida, que  implica  la producción  de volúmenes y surtido de acuerdo 

                                                 
1  OIT INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL TRABAJO pág. 274 



 

 

 

68 

 

 

con las necesidades  del mercado;  que hoy en día   exige  la fabricación y entrega 

de cantidades  pequeñas y amplia  gama de productos. 

 

Por ello  la planificación de la producción se inicia  considerando  la fabricación de 

una sola unidad, tratando de crear un flujo continuo  sin inventarios entre 

operación y operación persiguiendo a toda costa eliminar   el “MUDA”  (Inventario);  

entonces  a continuación   se describe  el procedimiento  a seguir  en esta 

propuesta: 

 

Para implementar una mejora en el enfoque del justo a tiempo  se requiere al igual 

que en un sistema tradicional  hacer un estudio  del producto a través de 

herramientas como: 

 

 Estudio de tiempos.  

 Flujograma.  

 Cursograma Sinóptico.  

 

Con el objeto de determinar la simultaneidad y la secuencia de las operaciones, ya 

que en el sistema de Justo a Tiempo se debe lograr una sincronización  de los 

operarios, determinando  el tamaño  de lotes,  en caso tal que sea necesario. Para 

este caso se utiliza el cursograma sinóptico, estudios de tiempos,  elaborados 

dentro de este estudio 

 

Por tal motivo, la propuesta de esta investigación replantea lo concerniente a 

estructura de  productos2, flujos de procesos y técnica utilizada en la medición del 

trabajo. 

 

                                                 
2 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  FUNDACION CARL DUISGER GESELFFHAT pág. 123 
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Para ello se ha adoptado una denominación diferente en cuanto a la estructura del 

producto tal cual como aparece en el proceso de planificación que se lleva a cabo 

actualmente en la empresa; cabe anotar que las denominaciones que se utilizarán 

son también usadas por los operarios. 

 

La razón de este cambio en la denominación es para evitar confusiones en  el plan 

de mejoramiento y comenzar a construir un lenguaje de proceso más coherente 

con la realidad de la planta. 

 

8.14 ESTUDIO DEL PRODUCTO 

 

Actualmente  la empresa  esta dedicada exclusivamente a la fabricación de 

estibas y guacales que son elaborados con los mismos elementos básicos, que  

varían solamente en los tamaños, es decir  en:  

 

- Largo  

- Ancho  

-  Alto  

 

Las operaciones de fabricación son las mismas y por lo tanto su  procedimiento de 

fabricación es idéntico.  

 

Así que podemos concluir que tecnológicamente no hay variación entre los 

productos y que  la diversificación del portafolio ofrecido al mercado se debe 

solamente al número de elementos que contiene cada producto y a los tiempos de 

fabricación de los mismos. 

 

Se llamará en adelante a los elementos constitutivos de las estibas y guacales:  

- Barrotes 

- Tabletas 
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8.15 BARROTES 

 

Son elementos de madera de sección  cuadrada o rectangular, con el lado mayor  

de la sección orientada hacia arriba; el largo del barrote se corta de acuerdo con el 

tipo de producto. Los barrotes son  utilizados como soportes  o bases donde se 

fijan las tabletas. 

 

8.16 TABLETAS 

 

Son elementos de sección rectangular con el lado mayor de la sección orientado 

horizontalmente y fabricados con el mismo procedimiento que los barrotes. 

 

8.17 PROCESO DE  FABRICACION 

 

Los bloques de madera que constituyen la materia prima se consiguen en el 

mercado generalmente con medidas de secciones rectangulares de12” * 14”  y 14” 

* 16”  y con largo que pueden llegar hasta los 3 metros. 

 

La fabricación de las estibas y guacales se inicia con la elaboración de  los 

barrotes y tabletas, el proceso se describe a continuación: 

 

8.17.1 Bloquear: La primera operación consiste en cortar los bloques en listones  

de 10cm de ancho por el alto de las dimensiones del bloque original.  

 

8.17.2 Tabletas: Después de bloquear la materia prima la siguiente operación es 

dividir los bloques que resultaron de la operación anterior en secciones de espesor 

de 2 cm. 
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8.17.3 Barrotes: Para fabricar los barrotes,  la sierra sin fin  se gradúa para cortar 

las secciones resultado de la operación de bloquear en  listones de 10 * 10cm 

 

8.17.4 Cortar A Medida: Después de transformar el bloque  de madera 

suministrado por lo proveedores en barrotes y tabletas, se procede a darles la 

dimensión de largo, según la petición del cliente, esta operación se realiza en una 

sierra colgante.  

 

8.17.5 Secado: Los elementos que componen las estibas y cuácales pasaran a la 

operación de secado que se realiza en un horno con especificaciones  reguladas 

por el ICA. Cabe anotar que solo los productos para exportación pasan por esta 

etapa. Los productos para consumo nacional no reciben este tratamiento. 

 

8.17.6 Pulido: Algunos elementos  constitutivos de las estibas pasan por 

operaciones de pulido que se realizan en máquinas conocidas en el sector 

maderero como: canteadoras y cepillos. 

 

Las estibas que se fabrican para empresas extranjeras pasan por estas 

operaciones de pulido y también los elementos que se utilizaran en la fabricación 

de los guacales o cajas; para este producto todos los elementos pasan por la 

operación de pulido. 

 

8.17.7 Armado: La operación final del proceso de fabricación es el ensamble de 

todos los elementos, lo que se hace, colocando los barrotes sobre una plantilla 

guía y luego se fijan las tabletas con puntillas de acero, utilizando martillos 

neumáticos.  

 

De acuerdo con el tipo de estiba, y de guacales esta operación puede repetirse 

relativamente en alguna medida, ya que hay unas estibas que llevan tabletas por 
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cara y cara, y los guacales están conformados por grupos idénticos que se 

llamarán laterales y frentes; que se ensamblan de igual forma. 

 

En el caso de los guacales se construye una estiba que servirá como base de la 

caja y luego se procede a fabricar las cinco paredes restantes que se ensamblarán 

de acuerdo con el pedido del cliente, porque algunos usuarios solicitan que la tapa  

o pared que cierra el cubo que forma la caja, quede en la parte superior y otros 

pueden solicitar que quede lateramente  

 

 En el  ANEXO No 3;  se puede apreciar el diagrama de operaciones3 que 

corresponde a la fabricación de una estiba y de un guacal 

 

8.18 ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

8.18.1 Estibas: El estudio de tiempo que se realizo en esta propuesta  no 

considera la aplicación de la técnica recomendada por la O.I.T4.para la obtención 

de tiempos tipos confiables, ya  que se tuvo en cuenta que los operarios no tienen 

vinculación fija con la empresa; estos trabajan por destajo y de acuerdo con metas 

de producción que ellos se trazan. 

 

Esta razón hace que el estudio de tiempos potenciales sea suficiente para permitir 

una planificación de la producción ya que el salario en su totalidad basado en el 

rendimiento de los operarios es en si un incentivo permanente. 

 

Se explica a continuación las consideraciones que se tuvieron presentes  para 

determinar la relación entre las actividades y movimientos dentro del proceso con 

cada uno de los elementos constitutivos de las estibas y cajas, ya que el método 

de trabajo utilizado por los operarios dificulta la imputación de los tiempos. 

                                                 
3  ESTUDIO DE MOVIMIENTOS Y TIEMPOS BARNES  RALPH pág. 109 
4  OIT INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL TRABAJO pág. 305 
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El traer el bloque de madera a la sierra sin fin afecta a todos los barrotes y/o 

tabletas que se obtengan de él; para ello el tiempo de realizar este transporte y las 

demás actividades que lo ameriten se distribuye según la relación de causalidad, 

de tal manera que se tiene en cuenta cuantas piezas salen, como producto de un 

corte o de un transporte; se procede a dividir el tiempo del evento por el número 

de tabletas o barrotes, así se obtiene el tiempo por un elemento y este valor se 

multiplica por el número de elementos que contenga la estiba o caja. 

 

Se utiliza esta metodología porque la secuencia de las actividades se relaciona 

más con la unidad de suministro que con el orden operacional de fabricación del 

producto. 

 

El tiempo se tomo globalmente por operación y/o movimiento y se procedió a 

realizar el prorrateo que finalmente es la porción del tiempo que le corresponde a 

cada elemento, en algunos casos las tabletas y barrotes se movilizan en igual 

número al necesario para una estiba, entonces en estos casos el tiempo global 

corresponde al transporte de un elemento. 
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TABLA  7. ESTUDIOS DE TIEMPOS PARA UNA ESTIBA DE OCHO TABLAS Y CUATRO 

BARROTES 

Ítem Descripción Tiempo 

global 
Base de 

prorrateo  
Tiempo 

Estándar(min) 

1 Traer bloque para barrotes 0.30 0.30 / 18 *4 0.06 

2 Cortar a 10cm 0.20 0.20 / 6 *4 0.13 

3 Cuadrar a 10 cm 0.15 0.15 / 2 *4 0.30 

4 Llevar a colgante 0.30 0.30 / 2 *4 0.60 

5 Cortar en colgante  0.20 0.20 * 4 0.80 

6 Llevar a armado 0.30  0.30 / 2 0.15 

7 Traer bloque para tabletas 0.30 0.30 / 84 * 8 0.02 

8 Cortar a 10 cm 0.30 0.30 / 28 * 8 0.05 

9 Cortar a 2 cm 0.15 0.15 / 2 * 4 0.30 

10  Llevar a colgante  0.30 0.30 / 28 * 8 0.08 

11 Cortar en colgante 0.20 0.20 / 4 * 2 0.1 

12 Llevar a armado 0.30 0.30 / 2  0.15 

13 Armar 1.20 1.20 1.20 

14  S.A.M   3,94 

 

8.18.2 Guacales: Los guacales igual que las estibas son construidas con tabletas 

y barrotes por lo que el tiempo de fabricación o SAM del producto se debe mas al 

número de elementos que lo constituyen; para facilitar el estudio de tiempos en 

este  caso se realizara por los grupos que conforman el guacal y el tiempo total se 

determinara por la sumatoria de los tiempos tomados a cada componente y su 

ensamble final. 
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TABLA 8. ESTUDIO DE TIEMPO PARA LA TAPA DE GUACAL DE SAINT GOBAIN 

Ítem Descripción Tiempo 

global 

Base de prorrateo  Tiempo Estándar 

1 Traer bloque para P1 0.30 0.30 / 18 *3 0.05 

2 Cortar a 10cm 0.20 0.20 / 6 *3 0.1 

3 Cuadrar a 2.5 cm 0.15 0.15 / 2 *2 0.15 

4 Llevar a colgante 0.30 0.30 / 2 *3 0451 

5 Cortar en colgante  0.20 0.20  0.20 

6 Llevar a armado 0.30  0.30 / 2 0.15 

7 Traer bloque para P3 0.30 0.30 / 66 * 3 0.01 

8 Cortar a 10 cm 0.30 0.30 / 28 * 3 0.03 

9 Cortar a 2.5 cm 0.15 0.15 / 2 * 3 0.22 

10  Llevar a colgante  0.30 0.30 / 28 * 3 0.03 

11 Cortar en colgante 0.20 0.20 / 4 * 2 0.1 

12 Llevar a armado 0.30 0.30 / 2  0.15 

13 Armar 0.70 0.70 0.70 
14  S.A.M   2,34 

 

TABLA 9. ESTUDIO DE TIEMPO PARA 2 FRENTES DE GUACAL SAINT GOBAIN 

Ítem Descripción Tiempo 

global 

Base de prorrateo  Tiempo Estándar 

1 Traer bloque para P11 0.30 0.30 / 18 *8 0.13 

2 Cortar a 10cm 0.20 0.20 / 6 *8 0.26 

3 Cuadrar a 2.5 cm 0.15 0.15 / 2 *8 0.6 

4 Llevar a colgante 0.30 0.30 / 2 *8 1.20 

5 Cortar en colgante  0.20 0.20 *2 0.40 

6 Llevar a armado 0.30  0.30 / 2 0.15 

7 Traer bloque para P12 0.30 0.30 / 162*8 0.01 

8 Cortar a 10 cm 0.30 0.30 / 18 * 8 0.13 

9 Cortar a 2.5 cm 0.15 0.15 / 3 * 8 0.40 

10  Llevar a colgante  0.30 0.30 / 162 * 8 0.01 

11 Cortar en colgante 0.20 0.20 / 4 * 4 0.2 

12 Llevar a armado 0.30 0.30 / 2  0.15 

13 Armar 1.80 1.80 1.80 

14  S.A.M   5.44 
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TABLA 10. ESTUDIOS DE TIEMPO PARA 2 LATERALES DE GUACAL SAINT GOBAIN 

Ítem Descripción Tiempo global Base de 

prorrateo 

Tiempo 

Estándar 

1 Traer bloque para P6 0.30 0.30 / 18 *4 0.06 

2 Cortar a 10cm 0.20 0.20 / 22*4 0.36 

3 Cuadrar a 2.5 cm 0.15 0.15 / 2 *2 0.15 

4 Llevar a colgante 0.30 0.30 / 2 *4 0.60 

5 Cortar en colgante  0.20 0.20 * 2 0.40 

6 Llevar a armado 0.30  0.30 / 2 0.15 

7 Traer bloque para P4 0.30 0.30 / 36 * 4 0.03 

8 Cortar a 10 cm 0.30 0.30 / 12 * 4 0.1 

9 Cortar a 2.5 cm 0.15 0.15 / 4 * 4 0.15 

10  Llevar a colgante  0.30 0.30 / 8 * 8 0.30 

11 Cortar en colgante 0.20 0.20 / 4 * 2 0.1 

12 Llevar a armado 0.30 0.30 / 2  0.15 

13 Armar 1.4 1.4 1.4 

14  S.A.M   3.95 
 

 

TABLA 11. ESTUDIO DE TIEMPOS PARA EL FONDO DE GUACAL SAINT GOBAIN 

Ítem Descripción Tiempo global Base de 

prorrateo 

Tiempo 

Estándar 

1 Traer bloque para P9 0.30 0.30 / 9 *3 0.1 

2 Cortar a 10cm 0.20 0.20 / 3 *3 0.20 

3 Cuadrar a 2.5m 0.15 0.15 / 11*3 0.04 

4 Llevar a colgante 0.30 0.30 / 11*3 0.08 

5 Cortar en colgante  0.20 0.20 * 3 0.60 

6 Llevar a armado 0.30  0.30 / 2 0.15 

7 Traer bloque P10 0.30 0.30 / 144 * 5 0.01 

8 Cortar a 10 cm 0.30 0.30 / 6 * 5 0.12 

9 Cortar a 5 cm 0.15 0.15 / 6 * 5 0.06 

10  Llevar a colgante  0.30 0.30 / 10 *5 0.15 

11 Cortar en colgante 0.20 0.20 / 4 * 2 0.1 

12 Llevar a armado 0.30 0.30 / 10  0.03 

13 Armar 1.20 1.20 1.20 

14  S.A.M   2.84 
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S.A.M. DE ARMADO DE LA CAJA  

S.A.M. DE LA CAJA  ES:   (TAPA + FRENTES + LATERALES + FONDO + 

ARMADO) 

S.A.M. DE LA CAJA ES: 17.45 MIN 

 

Como se dijo anteriormente, los tiempos de fabricación para este proyecto fueron 

tomados en centésimas de minutos; los tiempos existentes en la empresa se 

tomaron con cronómetros sexagesimales y eso impide que cualquier cálculo que 

se haga, no sea objetivo.  

 

La metodología  con la que se hicieron las mediciones existentes en la planta 

tampoco es coherente con el proceso implementado en la planta, ya que el 

transporte y método de corte se hacen aplicando un concepto de lote y no unidad 

por unidad,  lo que entonces  no permite  determinar  que porcentaje de algunas 

actividades le corresponde por causa efecto  a cada elemento. Esto no deja que 

los tiempos tomados de esa manera refleje la realidad del proceso 
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9. DETERMINACION DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

 

Caso contrario a como se hace actualmente,  la determinación del número de 

listones a cortar en la sierra sin fin,  donde  el número de bloques de madera a 

convertir en listones de 10 cm esta determinado por la comodidad de los operarios 

de la sierra, a lograr un ritmo  trabajo que de alguna forma produzca cierta fluidez 

y eficiencia de la máquina (economía de escala)  y que en este caso es de 6 

bloques; en el sistema de Justo a Tiempo (J.A.T) la prioridad no es el rendimiento 

individual de una máquina o de un operación en  una actividad fabril, lo que 

interesa es  acelerar el truput (throughput)5  y para ello se debe eliminar todo 

inventario de producto en proceso antes o después de cada máquina, con el 

objeto que el tiempo real de la operación no se enmascare y de esta manera 

equilibrar todo el proceso con los tiempos reales.   

 

La mejora a introducir en ESTIBAS Y ENSAMBLES ECOLOGICOS LTDA implica 

intentar mantener en lo posible el flujo de una sola pieza, que para este caso 

serian el número de elementos barrotes y tabletas necesarios para construir una 

estiba o un guacal.  

 

Se ilustra la propuesta realizando los cálculos para una estiba de una sola cubierta 

constituida por 3 barrotes y 8 tablas. 

 

Para ello se utilizaran bloques de 12” * 14” (pulg.) y 2.60 mts.  de largo que es una 

dimensión muy común en el suministro de materiales del sector maderero. 

                                                 
5  LA CARRERA ELIYAHU GOLDRRATT pág. 32 
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La cantidad de operarios para procesar de esta manera la estiba de tres barrotes y  

8 tablas serian 5 operarios distribuidos como se explica a continuación: 

 

 sierra sin fin……………. 2 operarios  

 sierra colgante……………1 operario 

 armado…………………...2 operarios 

 

En esta nueva forma de producción no se necesitaría un patinador que se emplea 

actualmente  para transportar  los barrotes y tabletas desde la sección de corte a 

la sección de armado. Este es uno de los efectos no deseables que mantiene el 

proyecto bajo el enfoque de la economía de escala y que en el soporte tecnológico 

actual es conocido como “MUDA” o desperdicio, ya que emplear una persona para  

realizar una actividad que no agrega valor, solamente agrega costos.   

 

Como se puede observar los tiempos por sección están equilibrados de tal manera 

que se daría un flujo continuo parecido al que se produce cuando se emplea en 

ciertos procesos una banda transportadora, estos tiempos son: 

 

 Sierra sin fin………………………………………………………0.86 

 Sierra colgante…………………………………………………....1.58 

 Armado ……………………………………………………………1.50 

 

Para balancear las secciones o subprocesos se asignan a los operarios de 

máquina los transportes que les permitan disponer de los materiales que ellos 

mismos van a procesar  

 

La diferencia en el equilibrio del proceso se da entre la sección de corte por 

colgante y el armado. 
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En el método actual es la operación de armado la que empuja el proceso y con el 

nuevo método seria la operación mas lenta, es decir ahora esta operación sería la 

que halaría el flujo de material, lo que podría ser manejado estableciendo un 

KANBAN6; entre empujar y halar hay una gran diferencia ya que mientras en los 

proyectos tradicionales la operación mas rápida es la que comanda el ritmo del 

proceso creando inventarios de productos en proceso o cuellos de botella;  en el 

sistema JUSTO A TIEMPO cuando se hala quiere decir que el proceso se 

administra  con la operación mas lenta lo que produce como efecto la no aparición 

de estos cuellos de botella. 

 

El KANBAN podría ser un mueble dispensador donde se almacene en forma 

clasificada   tabletas y barrotes  para un número determinado de estibas de 

acuerdo con el tipo de estiba que se este fabricando y que después de llenarse 

completamente la sección de corte debe suspender sus labores para dedicarse a 

otras actividades como almacenamiento, inspecciones, y marcado de la estibas ya 

ensambladas. Cuando el KANBAN sea totalmente  desocupado los operarios de 

corte reiniciaran sus labores habituales.  

 

Para determinar el volumen de la unidades que se tomaran como KANBAN deberá 

realizarse un piloto para cada tipo de estiba que podría hacerse tomando una de 

las dos sierras sin fin y utilizando el otro colgante que tiene la empresa para 

trabajar un tiempo prudencial que podría ser una semana e  ir comparando los 

resultados obtenidos entre los operarios que están bajo el proyecto de cero 

inventarios y el proyecto tradicional, para que a la vez se de un proceso de 

aprendizaje tanto de la parte administrativa del proceso como de los operarios.  

 

Según  cálculos realizados y que estarían por comprobar, después de cada hora la 

secciones de corte de sierra sin fin y sierra de colgante entregarían a la sección de 

armado 92 estibas y armado podría ensamblar 80 estibas, para una diferencia de 

                                                 
6  LA CARRERA ELIYAHU GOLDRATT pág., 92 
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12 estibas por hora, lo que al final del día resultaría en un inventario de proceso en 

armado de 96 estibas, que esta sección podría evacuar en 64 minutos.  

 

9.1 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

 

Es necesario que todo proceso o actividad humana sea susceptible de medir, 

porque es la única manera de poder verificar si esta cumpliendo con lo planificado 

y porque  cualquier cambio efectuado en los procesos deberá arrojar mejora en los 

resultados y esto solo se puede comprobar si tenemos un sistema de indicadores 

implementados.  

 

En toda unidad productiva es conveniente medir a los diversos factores que 

intervienen en la actividad transformadora, para que las soluciones a implementar 

cuando se presenten desviaciones en los resultados esperados sean las correctas 

y no se apliquen recetas que no aplican al caso. 

 

En ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS LTDA., se debe utilizar un indicador 

para medir la eficiencia en la gestión de la administración y otro indicador para 

medir la eficiencia de la fuerza operativa. Estos indicadores son: 

 

 Grado de marcha 

 Rendimiento técnico 

 

El grado de marcha mide la eficiencia de como la administración de la producción 

aprovecha, convirtiendo en unidades, la presencia de la fuerza de trabajo en la 

planta. 

               min productivos - min improductivos 

gm  = ---------------------------------------------------------------------- 

                            min presencia 
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Este indicador mide la eficiencia de toda la planta;  separando las causas que se 

deben  a la mano de obra, de las de origen de la gestión de producción. 

Para ello se hace necesario que la administración de la producción diseñe y 

aplique formatos que permitan registrar todos los eventos improductivos  como: 

 

 Daños en  máquina,  

 Falta de materiales  

 Suspensión del fluido eléctrico 

 

Y todo aquello que paralice la producción y no corresponda a la voluntad de la 

fuerza de trabajo u operarios. En estos momentos este indicador no se puede 

aplicar por la ausencia de registros. 

 

Indicadores de Rendimiento de Mano de Obra: El Indicador   de  rendimiento 

técnico hace referencia  a la eficiencia  de la mano de obra, y se calcula de la 

siguiente manera: 

 

    S.A.M  x  No. UNIDADES 

R.T  = ---------------------------------------------------------- 

  No. OPERARIOS   x  JORNADA LABORAL 

 

Donde: 

- R.T = Rendimiento de la Mano de Obra o Rendimiento Técnico. 

- S.A.M. = Estándar  Medio  Admisible de las operaciones de ensamble de la 

prenda. 

- No. Operarios  = cantidad de operarios que participan realmente en el 

proceso. 

- Jornada Laboral = Minutos trabajados por los operarios en  una jornada 

diaria. 
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Para realizar una aplicación del  indicador de rendimiento de mano de obra 

tomamos como referencia el estándar que se tiene en la empresa  de 300 estibas 

de 1.0m * 1.2m utilizando la siguiente fuerza de trabajo: 

 

 sierra sin fin……………. 4 operarios  

 sierra colgante……………1 operario 

 armado…………………...4 operarios 

 

 En los resultados obtenidos, la planta presenta un rendimiento técnico  del  27 % 

calculado así: 

 

  300UNID *3.94 MIN 

R.T = ----------------------------------------------------   =   1182 / 4320 = 0,27 = 27 % 

  9 OPER*480 MIN 

 

Para determinar  este valor de eficiencia se excluyeron del tiempo total, los 

tiempos de espera, por que son precisamente los causantes de la ineficiencia en 

el aprovechamiento   de los recursos de la planta y son responsabilidad de la 

administración de la producción.  

 

Este valor obtenido en este ejercicio no es representativo real del  comportamiento 

de la mano de obra, porque el cálculo realizado asume, que no hubo tiempos 

improductivos ya que los minutos presencia fueron tomados en su totalidad como 

minutos productivos, sin restar ningún evento que haya paralizado el proceso y 

que no este en manos de los operarios remediarlo.  

 

Se comprara los resultados obtenidos en el ejerció anterior con los obtenidos si se 

implementara el método  de trabajo propuesto en este estudio, consistente en una 

aplicar el principio de un flujo de una sola pieza en la operación de corte, 
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suprimiendo la creación de un inventario en proceso en la sierra sin fin al cortar 

consecutivamente 6 bloques de madera, para luego pasarlos a la sierra colgante. 

Se debe cortar solamente el material necesario para fabricar un producto y 

proseguir de esta manera trabajando evitando así la acumulación de elementos en 

las diferentes máquinas, esta nueva forma de trabajo se medirá  con el indicador 

Rendimiento Técnico así: 

 

Para la primera hora mientras se carga el sistema se consumiría un tiempo igual al 

SAM del producto, después saldrá una estiba cada 1.58 min que es el tiempo que 

comanda el proceso entonces: 

 

- 1ª HORA  

60min – 3.94 = 56,06 

           56.06 / 1.58 = 35 

Total producción de la primera hora = 36 estibas  

 

RESTO DE HORAS DE LA JORNADA 

- 60 / 1.58 = 38 

 38 unidades horas por 7 horas restantes = 266, 

 

TOTAL ESTIBAS PRODUCIDAS / DÍA = 266+ 36 = 302 

 

- Unidades producidas por celda = 302 

- Tiempo aplicado por la celda      = 5 * 480 = 2400 

 

El proyecto implementado siguiendo los principios del justo a tiempo podría 

producir 302 estibas de 4 barrotes y 8 tabletas de una sola cara en un día y con la 

misma fuerza de trabajo que la utilizada el proyecto tradicional  que sigue la 

empresa.  
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Haciendo un cálculo por el indicador del rendimiento técnico: 

 

(302 unidades x 3.94min.)  

R.T. = -------------------------------------------------------- X 100 = 49 % 

  (5 operarios x 480min.). 

  

La diferencia en eficiencia de los dos proyectos es de un 22% lo que equivale a 

casi duplicar la productividad que presenta la planta en el día de hoy. 

 

 

 

9.2 PROGRAMA DE PLANEACION DE PRODUCCIÓN PARA LA EMPRESA 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS LTDA. 

 

Una de las herramientas ingenieriles que los investigadores proponen para la 

implementación del control de la planeación de la  producción (Ver Tabla 7), es un 

programa de MPR7 que les permitirá dar fechas de entrega veraces a los clientes 

en cuanto a la capacidad de la planta Vs. El tiempo de entrega solicitado por los 

mismos en cada referencia. Es una tabla organizada en Excel, la cual toma como 

base de datos  el estudio de tiempos realizado por diferentes referencias de 

estibas, brindando los siguientes beneficios: 

 

 Dar una respuesta rápida de fecha de entrega de clientes 

 Revisar la posibilidad de reprogramar el cronograma de producción  para 

anteponer clientes con mayor necesidad de entrega. 

 Permite evaluar la cantidad de turnos de producción a programar según los 

pedidos.  

                                                 
7  ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES   ROGER G SCHROEDER pág. 494 
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 El indicador de la capacidad de uso de la planta permite medir el nivel de 

ventas de la compañía y por ende el presupuesto comercial a cumplir por 

mes. 

 El cronograma permite observar la cantidad de ordenes por referencia y 

por ende pueden revisar con antelación el inventario de materia prima para 

la fabricación de los mismos. 

 Controla la cantidad de producto programado Vs. Lo fabricado, le exige al 

operario cumplir con un determinado número de producto terminado al día, 

disminuyendo tiempos ociosos. 
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Tabla 12. Planeación de la Producción Semanal de Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. 
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9.3 Cálculo del Precio de Venta por referencia para Estibas y Empaques 

Ecológicos Ltda. 

 

 A continuación se puede observar una base de cálculos en Excel, que permitirá a 

Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. obtener un precio de venta rápido, ante 

alguna cotización puntual solicitada,  Este precio tiene en cuenta la rentabilidad  

deseada por  la empresa (en la celda de precio de venta se debe ingresar la 

rentabilidad requerida y se puede manejar el precio). 

    

Funciona ingresando los datos solicitados (sombreados en verde), los cuales los 

suministra el cliente.  Es una herramienta de gran utilidad para brindar una 

respuesta inmediata al cliente, ya que en este mercado la información debe ser 

veraz y rápida 
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Tabla 13. Calculo del Precio de Venta por Referencia de Estiba 

 

 

9.4 DISTRIBUCION EN PLANTA 

 

La distribución en planta persigue  hallar una ordenación adecuada de las áreas de 

trabajo y de los equipos, que sea la más económica posible, al mismo tiempo que 

la más segura y satisfactoria para los empleados.  Además de estos objetivos la 

distribución en planta busca: 

 

 Disminución en los retrasos de la producción.  

 Ahorro de área ocupada 



 

 

 

90 

 

 

 Reducción del material en proceso.  

 Acortamiento del tiempo de fabricación 

 Disminución de la congestión o confusión  

 Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones  

 Reducir  riesgos para la salud  y aumentar  la seguridad de los 

trabajadores. 

 Elevación de la moral y satisfacción del obrero.  

 Incremento de la producción  

 Disminución en los retrasos de la producción.  

 Ahorro de área ocupada  

 

De acuerdo con esta conceptualización los investigadores realizaron  una 

valoración del estado actual en el que se encuentra la distribución en  planta de la 

empresa Estibas y Embalajes Ltda., a través  de las diferentes visitas de campo 

efectuadas y  utilizando  las siguientes consideraciones.  

 

 Definir con cuantas áreas de trabajo operará la empresa 

 Inventario de máquinas y equipos con los que cuenta la planta. 

 Identificar  la distribución actual de las máquinas y bancos de trabajo, flujo 

de recorrido del producto  y la descripción de los procesos  de fabricación 

 Rediseñar el esquema locativo actual. 

 

La planta de ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS LTDA.  está  organizada como 

lo muestra el ANEXO No 4: 

 

 Almacén De Materia Prima: La materia prima se encuentra muy cerca de las 

máquinas, lo que facilita y disminuye el esfuerzo que tienen que hacer los 

operarios para llevarlas cada una de las máquinas que la trasforman, ya que 
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algunos bloques de madera son extremadamente pesados. Esto evita el 

transporte con utilización de montacargas.  

 Sección de Ensamble: En la sección de ensamble encontramos la maquinaria 

para hacer el pulido de los elementos entre  las que se encuentra una: 

- Canteadora. 

- Cepillo. 

- Sierra de disco. 

- Trompo.  

- Equipo de pintura para colocar la codificación del ICA 

- Instalaciones neumáticas constituidas por un compresor y líneas de aire 

comprimido que alimentan las pistolas o martillos neumáticos 

 

Se encuentra también los mesones de armado donde se construye la plantilla o 

guías para cada tipo de  estiba, el resto de la sección es zona de 

almacenamiento.  

   

Una adecuada distribución en planta mejora los  métodos de trabajo, brinda mayor 

aprovechamiento de espacio y proporciona comodidad a los trabajadores durante 

el desempeño de las actividades operativas. De igual manera reduce los tiempos 

ociosos que afectan la productividad de la fábrica. El flujo de los procesos deber 

seguir un ordenamiento lógico, evitando así retrocesos en el ciclo de producción.  

 

Se deben tener en cuenta ciertos criterios al momento de organizar las áreas de 

trabajo ya que de ello depende un mejor control de los procesos productivos; esto 

permitirá visualizar una nueva  idea de la ubicación de las áreas de trabajo que le 

den un flujo más ágil al proceso. Para esto se hace necesario el conocimiento de 

los tiempos de fabricación de manera detalla   y por su puesto el inventario de las 

máquinas y equipos con los que cuenta la planta. 
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Orden limpieza: La demarcación de líneas de movilización del producto se hace 

necesaria, ya que evitará que las piezas se trasladen por zonas donde los 

trabajadores estén operando y provoque interrupciones que retarde la producción. 

Estas líneas deben reposar en el piso y su color debe ser amarillo y visible ante 

los operarios puesto que indicarán la ruta que debe seguir el producto. (Ver Figura 

20). 

 

Figura 21. Orden y aseo en una productora de muebles 

 

Es necesario que la empresa señalice las secciones donde se realizan las 

operaciones, con el objeto que los trabajadores identifiquen con mayor claridad el 

flujo actual del proceso. Así mismo se deben señalizar las áreas de trabajo como 

son: bodega, maquinado, preparación, pintura y acabado. De igual manera se 

deben demarcar las áreas de almacenamiento de materia prima, de materiales e 

insumos, de equipos y herramientas, así como otras señalizaciones: baños, 

extintores, salidas de emergencia, evacuación de productos terminados, entre 

otros.  

 

Áreas de trabajo: Una vez obtenida, recopilada y organizada la información  real 

sobre la estructura locativa de la planta, el grupo de investigadores sugiere que  

según: el espacio físico, el  flujo del producto, el inventario de máquinas y equipos 
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y  las necesidades del proceso,  la empresa debe ubicar  en planta las máquinas 

creando un flujo  de materiales desde el fondo hacia el frente de la fabrica donde 

es la zona de cargue del producto terminado. Por otra parte se determinará la 

zona específica del descargue y almacenamiento de la materia prima, ya que 

actualmente el punto de recepción no es el apropiado, pues interfiere con el 

producto terminado.  

 

El apilado de la madera en bruto debe realizarse de manera tal que ésta no sufra 

deformaciones, que facilite el ingreso y retiro de la misma, y que procure el orden 

en lugar de almacenamiento (Ver Fig. 21). 

 

El proyecto de mejoramiento y fortalecimiento productivo hace énfasis en 

implementar métodos de trabajo que faciliten y agilicen la realización de las 

actividades: en este caso cabe citar el uso de los estantes en la planta (ver Figura 

22), ya que la empresa tiene  deficiencia en la organización se sus herramientas y 

estos  ayudarían  a la minimización de pérdidas de tiempo por extravío de piezas, 

hacinamiento de elementos sobre los bancos de trabajo; además hacen ver 

despejada el área de trabajo, lo que da un mayor rendimiento al trabajador al 

sentirse en un medio ambiente organizado. 

 

 

              

 Figura 22. Estantes móviles empleados en el sector  
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Como parte complementaria al estado de orden que pueden dar los estantes, 

también se tienen los tableros para herramientas (ver Figura 23), en los que se 

ubicaban de una manera ordenada y controlada cada uno de los elementos útiles 

en el desempeño de las labores productivas y de mantenimiento de tipo manual. 

El tablero8 contribuye a mantener las herramientas en un mismo puesto, por lo 

tanto se pueden controlar de un vistazo, gracias a las siluetas dibujadas en su 

superficie, evitando pérdidas o retardos por la búsqueda en otras secciones; se 

debe ubicar siempre a la mano de la persona que está realizando la labor, pues 

así elimina el desplazamiento improductivo dentro de la planta.  

 

Otra de las falencias que se presencian en la empresa  Estibas y Embalajes 

Ecológicos Ltda. Es el inadecuado  almacenamiento de producto terminado debido 

a que este interfiere con los productos en proceso y materia prima. Por esta razón  

se delimitar una zona de producto terminado que proporcione organización y un 

mejor aprovechamiento del espacio con el que se cuenta. 

 

 

Figura 23. Herramientas Manuales 

 

Por lo tanto, la distribución de las áreas locativas se define de la siguiente manera: 

 

 Zona de descargue  y Zona de Almacenamiento de Materia Prima  

                                                 
8  Oit  Introducción Al Estudio Del Trabajo pág. 45 
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 Células de Trabajo 

 Pasillos de transito  

 Horno de inmunización y salinización  

 Zona de almacenamiento de Producto terminado. 

 

9.5 REDISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA ACTUAL  

 

De acuerdo con todo lo observado e investigado  se propone el siguiente esquema 

de distribución en planta para Empresa Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda. Ver 

ANEXO N 5 

 

Condiciones Ambientales: En general la planta de ESTIBAS  Y EMBALAJES 

ECOLOGICOS LTDA.  es un área amplia en un 80 % bajo techo, con lugares 

definidos para depósitos de residuos del proceso de corte, como madera y aserrín. 

Estos residuos se evacuan cada dos días por lo tanto se observa zonas de 

circulación limpias y sin obstáculos. 

 

Los techos tienen la suficiente altura, de ahí que las condiciones lumínicas son 

bastante buenas y  la contaminación por ruido no es crítica. 

 

Ubicación de la Maquinaria: Esta ha ubicado con tendencia a permitir un flujo de 

materiales que barra la planta en un una sola dirección, evitando en lo posible los 

reflujos. Si se realiza un diagrama de hilos se encuentra que los elementos que 

constituyen las estibas y cajas no  cambian de sentido desde la primera operación 

hasta la última.  

 

En el caso de los productos para exportación se produce un reflujo hacia el horno 

y desde ahí continua el flujo hacia el armado. 
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Puede decirse que las máquinas se han ubicado bajo el proyecto por ejecución, 

debido a que las sierras sin fin y las sierras colgantes son máquinas estacionarias,  

lo que obliga a que el flujo de materiales se dirija a ellas; en el caso de ESTIBAS Y 

EMBALAJES ECOLOGICOS LTDA estas máquinas son las que inician el proceso  

que continuara en la sección de armado. 

 

Lo ideal sería que el flujo se diera en sentido contrario al existente; colocando las 

máquinas de corte al fondo de la planta, luego el horno y finalmente la sección de 

armado, para que pasen a almacenamiento final que se ubicaría en la parte del 

frente de la  edificación  hasta que llegue el momento de la entrega de mercancía. 
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10. CONCLUSIONES 

 

La implementación de un método de producción donde se reduzca  el inventario 

de productos en proceso en la sierra sin fin, no cortando barrotes y tabletas para 

acumularlos traería un incremento en la productividad de un 22%  con respecto al 

supuesto de utilizar la capacidad máxima y que no ocurra ningún evento 

improductivo. En este caso el aumento en la productividad no sólo se manifestará 

en el aprovechamiento de los recursos sino que eliminará un costo de transporte 

que en la actualidad se produce al tener personal dedicado a una actividad que no 

agrega valor al producto que oferta la empresa . 

 

Este proyecto también permitirá el funcionamiento de otro grupo de operarios que 

bien podrán estar trabajando el mismo tipo de estiba u otra  referencia de 

producto, ganando flexibilidad en la respuesta que da ESTIBAS Y EMBALAJES 

ECOLOGICOS LTDA, logrando simultáneamente atender  dos clientes. 

 

De la investigación realizada en la empresa Estibas y Embalajes Ecológicos Ltda., 

se puede concluir lo siguiente: 

 

Con respecto a la mano de obra, no existe suficiente oferta educativa 

especializada para entrenar al personal en las destrezas y conocimientos que 

requiere la industria, normalmente los operarios se entrenan en el sitio de trabajo 

iniciándose como aprendices. Trabajan básicamente por contrato, lo que ocasiona 

que en épocas de baja producción sean despedidos, dificultando de esta manera 

la formación de equipos de trabajo más estables y motivados. Además, existe una 

fuerte tendencia del personal empleado por independizarse y montar su propio 

taller.  
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El grado de profesionalización entre los propietarios, administradores y operarios 

de las empresas del sector madera es bajo, aunque esto tiene como contrapartida 

la basta experiencia que presentan en el tema de la transformación de la madera.  

 

Las instalaciones en su mayoría no cuentan con los requerimientos mínimos de 

seguridad para el funcionamiento de las actividades propias del sector, pues la 

mayor parte de las fábricas no dotan a sus trabajadores de implementos de 

protección personal adecuados y en las pocas donde se observó la existencia de 

estos elementos, los trabajadores no poseen la cultura para el uso de los mismos. 

 

Las empresas del sector han ido creciendo en forma desorganizada, agregando 

máquinas sin seguir un esquema lógico. Esto contribuye con la baja productividad 

que se observa en las fábricas de la ciudad de Barranquilla. Sin embargo se 

puede lograr una mayor organización y flujo lógico del proceso distribuyendo la 

maquinaria por células de trabajo, es decir, en secciones o grupos de acuerdo con 

operaciones similares. Esta distribución de la planta permite un mejor 

ordenamiento de la empresa, un mejor control del producto en proceso, y por tanto 

un aumento significativo de la productividad. 

 

En el sector de fabricación de muebles de madera, la mayoría de las empresas 

dedica la mitad de su inversión a pagar la madera con la que se trabaja, lo que 

hace que la materia prima constituya el principal elemento con que se cuenta 

dentro de las empresas, más sin embargo no se le da tal importancia y por el 

contrario muchas veces es objeto de desperdicio. 

 

El secado de la madera se constituye en el principal punto neurálgico para el buen 

desarrollo de las actividades de manufactura de los muebles, ya que no se cuenta 

con cámaras de secado técnicamente diseñadas. 
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Del total de empresas encuestadas, gran parte de ellas tienen poco tiempo de 

funcionar en el mercado. Un porcentaje muy bajo de estas empresas 

comercializan sus productos en otras regiones del país y en un porcentaje aún 

más bajo es el nivel de exportación a otros países. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Apropiar e implementar el proyecto de fortalecimiento productivo propuesto 

en el presente trabajo. 

 

 Mejorar la distribución de planta en las fábricas de acuerdo con las pautas 

ofrecidas en el proyecto, ya que ello ayudará a reducir los tiempos ociosos 

que afectan la productividad de las empresas y el flujo de los procesos 

seguirá un ordenamiento lógico, evitando así reprocesos en el ciclo de 

producción.  

 

 Asegurar que la maquinaria con que disponen las empresas cuenten con 

los requerimientos técnicos necesarios. En lo posible se recomienda que 

los equipos y herramientas sean adquiridos de primera mano. También es 

necesario tener un programa de mantenimiento que preserve el buen 

funcionamiento de las maquinas, herramientas y equipos,  y de igual forma 

contribuya a prolongar su vida útil. 

 

 Realizar un seguimiento a la implementación del proyecto, y recibir las 

sugerencias del personal involucrado con el desarrollo de la empresa. 

 

 Crear comités de mejoramiento interno en cada una de las organizaciones. 

Integrados por los trabajadores y propietarios de las empresas.  

 

 La colocación de estantes y recipientes clasificadores no debe realizarse al 

azar, sino que debe planificarse con el fin de que éstos elementos sean de 

ayuda y no se conviertan en un obstáculo en las áreas de trabajo.  
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 Es de vital importancia para las empresas del sector madera de la ciudad 

estar actualizados. Para esto es necesario tener a una persona en el área 

de mercados, constantemente rastreándolo ubicando nuevos nichos de 

mercados, evaluando a la competencia, buscando conocer cada día los 

requerimientos del cliente y de esta manera estar al tanto sobre las  

mejoras en procesos, en materia prima, en métodos de trabajo y en 

servicios, sólo de este modo llegarán a ser una empresa flexible y 

adaptable a los requerimientos que el sector exige. 

 

 Preparar e instaurar el día del industrial de la madera en coordinación con 

una institución académica de la ciudad, aquí se abordarán temas 

relacionados con el proceso de la madera, su transformación y demás 

ítems que la complementen. 

 

 Gestionar la creación del Centro de Secado de la Madera y el Centro de 

Abastecimiento de Madera, a fin de dar soporte y solución a estos dos 

puntos críticos que perjudican notoriamente los niveles de productividad del 

sector. Para ello se puede conseguir apoyo de organismos 

gubernamentales tales como Producaribe y la Cámara de Comercio de 

Barranquilla, así como del sector educativo, en el que puede intervenir el 

SENA y la Universidad del Atlántico.  
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GLOSARIO 

 

 KANBAN: Señal que indica la solicitud de materiales a procesar por 

parte de un sistema de trabajo al que lo antecede y que en la practica 

lo que logra es sincronizar o igualar todas las duraciones o tiempos 

estándares de las operaciones de un proceso; el efecto es el que 

produce una banda transportadora pero sin ningún tipo de mecanismo 

de transporte. 

 

 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESOS: número de 

unidades en proceso de fabricación que permanecen en una planta y 

que eran considerados como un síntoma de eficiencia de los operarios 

en ciertas operaciones pero que hoy se considera el crimen mas 

repudíable que se puede cometer en una planta de de producción de 

bienes. 

 

 PIE TABLAR: En el mercado de la madera de la costa se utiliza la 

unidad de suministro PIE TABLAR que se obtiene de una pretendida 

cubicación o cálculo de una unidad de volumen, pero que por motivos 

no explicados desde la época de desarrollo de la actividad maderera 

se llego a una desviación de la unidad de medida cubica. Se calcula 

convirtiendo la altura y la base de la sección del elemento de  la 

madera a pulgadas y el largo a pies, se multiplican y luego se dividen 

por 12 así: BASE * ALTURA * POR LARGO / 12. Cabe anotar que 

solo en la costa se utiliza esta unidad,  las empresas madereras de 

otras regiones tiene que hacer una conversión de pie cubico a esta 

unidad. 

 

 



 

 

103 

 

 

 COLGANTE: Sierra de disco montada en un dispositivo equalizable 

ubicado muy por encima de la mesa de trabajo y de la cabeza del 

operario lo que permite una mejor disposición para el corte, ya que el 

motor y disco permanecen fuera de la zona de corte . 

 

 CANTEADORA: máquina de desbaste axial de un solo borde o canto 

de un elemento de madera. Consiste en un rodillo que gira sobre su 

eje y que posee una cuchilla incrustada en un chavetero o ranura  la 

que desbasta el borde del elemento cuando este es apoyado por el 

operario contra el rodillo. 

 

 CEPILLO: máquina que desbasta o pule simultáneamente las dos 

superficies de un elemento de madera. A  diferencia de la canteadora 

esta máquina posee rodillos por ambos lados 

 

 TROMPO: máquina utilizada para realizar: cajuelas, ranuras,  formas 

especiales a los bordes de una pieza de madera. Esta máquina 

necesita de una cuchilla que se conoce como fresa y que 

generalmente es un eje tipo broca con una forma especial en el 

extremo.  

 

 EMPUJAR: Desde que apareció la tecnología de proceso impulsada 

por TAICHI OHONO (sistema Toyota) se ha venido caracterizando a 

los proyectos tradicionales como SISTEMAS DE EMPUJAR, ya que 

cuando las operaciones que conforman un proceso productivo son 

disimiles en duración, el balanceo del sistema se determina tomando 

como operación guía aquella que se demora menos y las demás se 

igualan a ella utilizando mas máquinas, para que por hora el volumen 

de unidades que circulan por el proceso sea igual en todo momento..  
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 HALAR: Es la condición que orienta al sistema diseñado por TAICHI 

OHONO donde un proceso funciona al ritmo de la operación que mas 

demora. Para balancear el sistema se opta por agregar operaciones al 

resto de operarios hasta que estos tengan un tiempo de ocupación 

igual al operario que ejecuta la operación más lenta. Se complementa 

este enfoque considerando que la señal la da el cliente externo, así 

que el proceso funciona a la velocidad que el mercado pide productos.  

 

 TIEMPO PREFIJADO: Determinado para  elaboración de una 

operación se compone de dos términos: 

 
 Tiempo de equiparse 
 Tiempo de operación 

 
 

 TIEMPO DE EQUIPARSE (te): Equivale al tiempo de alistamiento de 

una máquina para ejecutar una operación y además dejar la máquina 

lista para qué se pueda ejecutar otra operación diferente. Un ejemplo 

claro de  tiempo de equiparse son todas las actividades realizadas al 

preparar un taladro, como  colocar la broca, centrar  la prensa y 

finalmente  retirar la broca y limpiar la mesa del taladro. Cabe anotar 

que el tiempo equiparse es independiente al número de veces que se 

repita la operación. 

 

 TIEMPO DE FABRICACIÓN DE UNA PIEZA (tp): Es el tiempo que se 

tarda una maquina actuando sobre una materia prima o producto en 

proceso. A su vez para mayor detalle y en casos si es necesario este 

tiempo  se divide en : 

 Tiempo principal. 
 Tiempo secundario. 
 Tiempo de distribución. 
 Tiempo de descanso. 
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 TIEMPO PRINCIPAL (tpr): Se define como el tiempo real de 

transformación de la materia prima por ejemplo: cortar, taladrar. 

 

  TIEMPO SECUNDARIO: Incluye los tiempos necesarios para realizar 

una operación, que no son actividades que transformen la materia 

prima, ejemplo: darle marcha a la maquina, conducir la herramienta de 

la maquina al punto exacto donde va actuar, regresar la herramienta al 

punto inicial para permitir que la herramienta siga trabajando, quitar la 

pieza cuando se va a procesar otra. 

 

 TIEMPO DE DISTRIBUCIÓN: Es una tasa o porcentaje que se 

adiciona para compensar condiciones propias de cada planta como: 

problemas de lay out, dependencia muy fuerte de medios de 

transporte. 

 

 TIEMPO DE DESCANSO: Son los tiempos que se asignan en trabajos 

de gran desgaste físico, cuando en la operación es muy importante el 

recurso humano ejemplo: trabajos de fundición, soldaduras Este 

tiempo se puede obtener bajo la función:   top= te+ tp.   

 
 

Cuando la operación se debe repetir n veces debido a que se trata de 

un lote de unidades a fabricar  el tiempo prefijado se denomina 

entonces TIEMPO DE EJECUCION (Tej) y se expresa como:  

tej = te+ L* tp. Donde  L es el tamaño del lote o número de unidades a 

fabricar: 
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LISTADO DE MÁQUINAS 

NOMBRE DIBUJO DEFINICIÓN 

SINFIN 

 

 

La máquina sierra de cinta 
sinfín al igual que los demás 
proyectos, se utiliza para 
cortar todo tipo de elementos 
como madera, carne, pollo, 
pescado, huesos, metales 
ferrosos y no, cueros, etc. 
Este tipo de sierra en muy 
utilizado en la industria 

SIERRA 

CIRCULAR 

 

 

 
La sierra circular es una 
máquina para aserrar 
longitudinal o 
transversalmente maderas, y 
también para seccionarlas. 

CEPILLO 

 

 

Los cepillos de codo son 
también conocidos como 
máquinas mortajadoras 
horizontales, pueden trabajar 
piezas de hasta 800mm de 
longitud y generan acabados 
de desbaste o de afinado. 

MARTILLO 

NEUMATICO 

 

El martillo neumático es un 
taladro percutor portátil que 
basa su funcionamiento en 
mecanismos de aire 
comprimido. Realmente 
funciona como un martillo, 
pues no agujerea sino que 
percute la superficie con 
objeto de romperla en trozos. 
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COMPRESOR 

 Un compresor es una 
máquina de fluido que está 
construida para aumentar la 
presión y desplazar cierto tipo 
de fluidos llamados 
compresibles, tal como lo son 
los gases y los vapores. Esto 
se realiza a través de un 
intercambio de energía entre 
la máquina y el fluido en el 
cual el trabajo ejercido por el 
compresor es transferido a la 
substancia que pasa por él 
convirtiéndose en energía de 
flujo, aumentando su presión 
y energía cinética 
impulsándola a fluir. 

TALADRO DE 

COLUMNA 

 La taladradora es la máquina 
herramienta donde se 
mecanizan la mayoría de los 
agujeros que se hacen a las 
piezas en los talleres 
mecánicos. Destacan estas 
máquinas por la sencillez de 
su manejo. Tienen dos 
movimientos: El de rotación 
de la broca que le imprime el 
motor eléctrico de la máquina 
a través de una transmisión 
por poleas y engranajes, y el 
de avance de penetración de 
la broca, que puede 
realizarse de forma manual 
sensitiva o de forma 
automática. 
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Cursograma Sinóptico de armado de estiba 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS 

LTDA. 
METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Cursograma Sinóptico de armado de estiba en una cubierta 

 

Referencia: Estiba Norma 

TABLETAS  BARROTES 

  
Colocar barrote  

en guía 0,30 

Colocar  

tabletas 0,30 

Fijar con puntilla 

martillo 

neumático 

0,60 
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Cursograma de armado de estiba a doble cubierta 

 

 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS 

LTDA. 
METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Cursograma de armado de estiba a doble cubierta 

 

Referencia: Estiba Norma 

TABLETAS (5) TABLETAS (7) BARROTES (4) 

  
Colocar Barrotes 

en Guías 0,30 

  
Colocar 

Tabletas  0,30 

  
Fijar con puntillas 

martillo 

neumático  

0,60 

  Voltear  0,20 

  Colocar tabletas 0,30 

  0,60 
Fijar con puntillas 

martillo 

neumático  
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Cursograma Sinóptico Caja de Saint Gobdin 

 

 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS 

LTDA. 
METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Cursograma Sinóptico Caja de Saint Gobdin 

 

Referencia: Estiba Norma 

TAPA  FRENTE (2) LATERAL (2) FONDO 

Puntilla

s  
1

  

Ensamblar  

Martillo 

neumático 

Ensamblar  

Martillo 

neumático 

2

  
P14 (2)  

Puntillas  

Fijar  

Martillo 

neumático 

3

  
P15 (2)  

Puntillas  

Fijar  

Martillo 

neumático 

4

  

Colocar  

Tapa 5

  

Puntilla

s  
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Cortar en Listones 

de 10 Cm 

Tirar al almacén 

provisional  

Dejar en almacén 

provisional  

Tomar de depósito y 

llevar a sierra sin fin 

Cortar a 2 Cm 

Llevar a colgante 

Tomar y cortar  

Llevar a armado 

Tomar y llevar a sierra 

sin fin 

Flujo de Operaciones del corte de Tabletas 

 

 

 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS 

LTDA. 
METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Flujo de Operaciones del corte de Tabletas 
 

 
Referencia: Estiba Norma 
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Cortar en Listones 

de 10 Cm 

Tirar al almacén 

provisional  

Dejar en almacén 

provisional  

Tomar de depósito y 

llevar a sierra sin fin 

Cortar a medida 

de barrote 

Llevar a colgante 

Tomar y cortar a 

medida 

Llevar a armado 

Tomar y llevar a sierra 

sin fin 

Flujo de Operaciones del corte de Tabletas 

 

 

 

 

ESTIBAS Y EMBALAJES ECOLOGICOS 

LTDA. 
METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Flujo de Operaciones del corte de Tabletas 

 
 

 
Referencia: Estiba Norma 
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Códigos CIIU para la industria de la madera 

 

AGREGACIÓN CIIU DESCRIPCIÓN 

   

INDUSTRIA DE LA MADERA Y SUS PRODUCTOS (EXCEPTO MUEBLES) 

Aserraderos, talleres 

de acepilladuría y 

otros talleres para 

trabajar la madera 

33111 Aserraderos de madera 

33112 Conservación y tratamiento de la madera 

33113 
Acepillado de madera, incluye fabricación de listón 

y molduras en blanco 

33114 Fabricación de maderas contrachapadas 

33115 Fabricación de maderas aglomeradas 

33116 Fabricación de puertas, ventanas y sus partes 

33117 
Fabricación de estructuras, terminadas para la 

construcción 

33119 
Fabricación de obras y accesorios de madera para 

la construcción no incluidos antes 

Fabricación de 

envases de madera 

33121 Fabricación de artículos de tonelería 

33122 Fabricación de cajas de madera 

33129 
Fabricación de artículos de madera y caña no 

incluidos antes 

Fabricación de  

Artículos   de 

madera (no 

33192 
Fabricación de calzado de madera, hormas de 

madera para calzado y productos similares 

33193 Fabricación de artículos de marquetería 
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especificados  

 

en otra parte) 

33194 
Fabricación de utensilios y artículos decorativos de 

madera para el hogar 

33195 
Fabricación de artículos de madera para uso 

industrial 

33196 
Fabricación de mangos para herramientas, 

escobas y similares 

33197 
Fabricación de artículos menudos hechos entera o 

principalmente de madera  

33199 
Fabricación de ataúdes, urnas funerarias y 

artículos de madera no incluidos antes 

   

INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE MADERA 

Fabricación de 

muebles y 

accesorios, excepto 

los que son 

principalmente 

metálicos 

33201 
Fabricación de muebles para aparatos 

electrónicos, máquinas de coser y otros.  

33202 Fabricación de muebles para el hogar. 

33203 
Fabricación de muebles para oficina comercio y 

servicios. 

33209 
Fabricación de otros muebles de madera, partes y 

accesorios no incluidos antes. 
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Formato de control de abastecimiento y consumo de madera  

FECHA 
ESPESOR 

(Cm) 

CANTIDAD 

DISPONIBLE 

(Pies) 

CANTIDAD 

COMPRADA 

(Pies) 

TOTAL 

DE MADERA 

(Pies) 

PIEZA DEL 

PRODUCTO 

 

CANTIDAD 

A UTILIZAR 

(Pies) 

NÙMERO   

DE 

PIEZAS 

CANTIDAD DE 

MADERA 

RESTANTE 
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  Formato para el control de la producción 

 

 

PRODUCTO 

CANTIDAD 

A 

ENTREGAR 

FECHA 

DE 

ENTREGA 

COLOR 

Cantidad 

en  

SECADO 

Cantidades en 

CARPINTERÍA 

Cantidades en     

PINTURA 
Salida de Mercancía Devolución Ajuste 

Proceso 
Termin

ado 
Proceso 

Termin

ado 
L M M J V S Entrada Salida Entrada Salida 

   
 

    
 

          

   
 

    
 

          

   
 

    
 

          

   
 

    
 

          

   
 

    
 

          

   
 

    
 

          

   
 

    
 

          

   
 

    
 

          

   
 

    
 

          

   
 

    
 

          
 


