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GLOSARIO
APERTURA DE MERCADO: permitir la entrada de productos desde el exterior a
competir con la producción nacional, generando para quiénes están de acuerdo con
la apertura económica una sana competencia, que obliga a adecuar la calidad y
precios del mercado interno a la de los productos extranjeros, beneficiando a los
consumidores; y para sus detractores implica la ruina de la industria nacional.
CEPILLADORA: máquina que realiza la operación mecánica de cepillado. Dicha
operación consiste en la elaboración de superficies planas, acanalamientos y otras
formas geométricas en las piezas. La única restricción es que las superficies han
de ser planas.
CHAPA: caras exteriores de una lámina de triplex.
COGOLLOS: parte interior que es más apretada, blanca y tierna de alguna planta.
COMERCIALIZACIÓN: acción y efecto de comercializar, poner a la venta un
producto y darle las condiciones y vías de distribución para su venta.
CVC: corporación autónoma del valle del cauca, encargada de la administración
pública de los recursos ambientales y su protección en su jurisdicción comprendida
en el departamento del Valle del Cauca en Colombia, a excepción del municipio de
Santiago de Cali, el Parque Nacional Farallones de Cali, y el Parque Nacional
Natural Las Hermosas.
DANE: departamento administrativo nacional de estadística, es la entidad
responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de
la estadística oficial en Colombia
GALPÓN: estructura arquitectónica techada y normalmente abierta en los laterales,
son utilizados comúnmente en la industria como zonas de almacenamiento o cría
de animales. Son estructuras básicas que se adecuan a cada necesidad de quien
los construye.
HIGROMETRO: instrumento que mide la humedad relativa de un material.
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INDUSTRIALIZACIÓN: consiste en la producción de bienes a gran escala,
mediante la utilización de máquinas accionadas por nuevas fuentes de energía. Se
conoce como industrialización el proceso por el que un Estado o comunidad social
pasa de una economía basada en la agricultura a una fundamentada en el desarrollo
industrial y en el que éste representa en términos económicos el sostén fundamental
del Producto Interior Bruto y en términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoría
de la población. Supone, además, una economía de libre cambio.
INNOVACIÓN: es un cambio que introduce novedades. Y se refiere a modificar
elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos, esta palabra proviene
del latín "innovatio" que significa "Crear algo nuevo" está comprendida por el prefijo
"in-" que significa "Estar en" y "Novus" que significa "Nuevo" .Además, en el uso
coloquial y general, el concepto se utiliza de manera específica en el sentido de
nuevas propuestas, inventos y su implementación económica. En el sentido estricto,
en cambio, se dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que
ellas se implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos, que
realmente encuentran una aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado a través
de la difusión.
INTERIOR: parte interna de una lámina de triplex que se prensa entre dos chapas.
MAQUILA: utilización de la capacidad instalada y procesos productivos para la
fabricación de procesos tangibles o la presentación de productos intangibles dentro
de un programa de producción predeterminado, destinados, en la mayoría de los
casos, al mercado de exportación. Este proceso se realiza con el fin de ahorrar
costos y reducir el precio final del producto.
MINISTERIO DE AGRICULTURA: entidad encargada de la formulación,
coordinación y adopción de las políticas, planes, programas y proyectos del sector
agropecuario, pesqueros, y desarrollo rural en Colombia.
PRODUCTIVIDAD: es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un
sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También
puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para
obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más
productivo es el sistema. En realidad, la productividad debe ser definida como el
indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la
cantidad de producción obtenida.
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RENTABILIDAD: relación existente entre los beneficios que proporciona una
determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando
se trata del rendimiento financiero; se suele expresar en porcentajes.
TORNO: máquina que sirve para rebajar los troncos de madera y/o también para
transformar el tronco de madera en una sábana
TRIPLEX: conocido como multilaminado, es un tablero elaborado con finas chapas
de madera pegadas con las fibras transversalmente una sobre la otra. Madera
contrachapada.
TROZA: nombre que se le da a los árboles una vez cortados.
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RESUMEN
La empresa Triplex San Juan Ltda. Existe hace más de 20 años en las afueras de
la ciudad de Santiago de Cali, cuenta con planta propia y realiza ventas en todo el
país a través de distribuidores; dedicada a la fabricación de láminas de triplex
(madera contrachapada). Es una empresa familiar que de manera empírica
construyo un montaje industrial el cual genera utilidades a pesar de no contar con
herramientas complejas de control de material, procesos, calidad y
almacenamiento. Es en este entorno en el cual se ha desarrollado la presente tesis,
aplicando Lean Manufacturing se analizó el proceso actual que tiene la empresa.
Se utilizaron 3 herramientas del paquete Lean Manufacturing, estas son 5s, AMEF
y VSM, a través de estas se analizó el proceso etapa por etapa, se describió, se
realizaron diagramas y cuadros para entender las diferentes fases del proceso y
cuáles eran los puntos críticos de este.
Se encontraron fallas de diferentes tipos; algunas son de falta de capacitación al
personal, otras de no utilización de las herramientas tecnológicas, otras de mal
manejo de la materia prima pero principalmente se encontró que la etapa del
proceso llamada “secado” es la más crítica y la más sensible a mejorar.
Se dictaron sugerencias para cada área y se intervino el área de secado de manera
más profunda, buscando un proceso más eficiente y más ajustado a las
necesidades del mercado actual.
Se generó así el presente trabajo de grado que será de utilidad a los
administradores de Triplex San Juan Ltda. para la toma de decisiones tendientes a
mejorar sus procesos.
Palabras clave:
Paneles, Madera, Triplex, Chapa, Interior.
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ABSTRACT
The company Triplex San Juan Ltda. It exists more than 20 years ago on the
outskirts of the city of Santiago de Cali, has its own plant and sales throughout the
country through distributors; Developed to manufacture triplex sheets (plywood). It
is a family business that empirically construction and industrial assembly which
generates utilities in spite of not having complete tools for control of material,
processes, quality and storage. It is in this environment in which the present thesis
has been developed, applying Lean Manufacturing analyzed the current process that
the company has.
3 tools of the Lean ma manufacturing package were used, these are 5s, AMEF and
VSM, through these the process was analyzed step by step, described, diagrams
and tables to understand the different phases of the process and were very critical
points of this
Failures of different types were found; some are of lack of training to the personnel,
others of non-use of the technological tools, others of mishandling of the raw material
but mainly they find that the stage of the process called "drying" is the most critical
and the most sensitive to improve.
Suggestions were given for each area and the drying area was intervened more
deeply, seeking a more efficient process and more adjusted to the needs of the
current market.
This grade work was generated and will be useful to the administrators of Triplex
San Juan Ltda. To make decisions aimed at improving their processes.
Keywords:
Panels, Wood, Plywood, Sheet, Interior wood.
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INTRODUCCIÓN
La empresa Triplex San Juan Ltda., ubicada en el municipio Candelaria,
departamento del Valle del Cauca está dedicada a la fabricación de láminas de
madera prensadas (conocida en el mercado como triplex), en diferentes espesores
y áreas, producto utilizado principalmente en la industria para la construcción de
muebles e implementos para oficina.
Aunque la empresa dispone de una experiencia de 23 años, es el caso que a la
fecha se observa en el mercado una tendencia a la baja en las ventas ante
materiales con mayor resistencia mecánica y superficial, a un costo comparativo
menor, que oscila entre 17 y 20 % menos por metro cuadrado de igual espesor, con
excepción del espesor de 4mm, escenario presentado en la gráfica.
Tabla 1. Comparativo Aglomerado vs Triplex (unidades en mt2)

GRAFICO COMPARATIVO AGLOMERADO VS TRIPLEX(unidades en mt2)
TIPO DE MADERA 4MM
9MM
12MM
15MM
19MM
AGLOMERADO
$
8.670 $
11.710 $
14.862 $
18.015 $
22.518
TRIPLEX
$
7.390 $
14.109 $
18.476 $
22.843 $
26.874

Figura 1. Comparativo aglomerado vs. Triplex.
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Nota: el 18% en promedio para el costo comparativo no se aplica al espesor de 4mm
pues en este ítem el triplex es más económico que el aglomerado.
Lo anterior ha presentado una tendencia a la pérdida del margen de utilidad de la
empresa del orden de un 12% anual.
Dada la gran diferenciación del producto, Triplex San Juan considera indispensable
proceder de inmediato con la reevaluación de su proceso productivo, factor bajo su
control, con el fin de identificar las pérdidas y sus causas raíz, por medio del
presente documento.

15

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Triplex del San Juan Ltda., ha creado su estructura operativa de acuerdo con la
demanda de un mercado que contaba con la oferta de un producto único, a cargo
de competidores que, en su rango, no disponen de grandes factores diferenciales.
Este hecho en sí ya presenta una estratificación operativa, aunque no era
trascendente financieramente en un escenario aproximadamente estable, la
aparición de materiales como el aglomerado importado desde la República de China
y Chile, evidenciaron las debilidades que se estaban obviando y que se
manifestaron en la consecutiva reducción de utilidades operacionales a partir del
año 2018, detonante para observar tres posibilidades de solución:

Revaluar el entorno interno, conformado por el proceso actual de
fabricación de la madera prensada, con el fin de reducir los costos y transferirlos al
mercado.
Revaluar el entorno externo, que considera la posible producción de

nuevos materiales.

Explorar nuevas posibilidades de negocio, como la comercialización de los
nuevos materiales.
Como primera acción, la empresa tomó la decisión de revisar el proceso que ha
conocido durante 23 años, con el fin de identificar las oportunidades de
mejoramiento al eliminar diferentes tipos de pérdidas y actualizar tecnológica y
administrativamente la operación, de tal manera que se obtenga una efectiva
reducción del costo del producto, parámetro con la potencialidad para recuperar
mercados.
1.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Triple San Juan Ltda., es una empresa colombiana especializada en la fabricación
de tableros contrachapados de láminas de madera prensada, con veintitrés años de
trayectoria en el mercado regional y nacional y ubicada en la vía a Juanchito. El
material fabricado es requerido como materia prima en la industria manufacturera
de muebles e implementos para oficina, se concibe como mediana empresa.
Luego de una etapa inicial en la cual la empresa sólo prestaba el servicio de
maquilar la madera para la producción de láminas contrachapadas por parte de
16

terceros, que además las comercializaban, a partir de 1994, se dispuso de la
tecnología necesaria para cubrir el proceso completo.
En la actualidad se producen y comercializan láminas de madera contrachapada
(triplex) en dimensiones 1,22 x 2,44 metros con espesores de 4, 7, 9, 12, 15 y 19
milímetros en calidades tipo a, b y c. Las cuales se distribuyen a clientes ubicados
en las principales ciudades del país, láminas utilizadas para la elaboración de
muebles, puertas, escritorios.
En la fabricación de tableros contrachapados se utiliza la madera en rollo para la
obtención de chapa en láminas finas las cuales pueden servir como recubrimiento
embellecedor, o bien a través del proceso de ensamblado pueden dar lugar a los
tableros. Un tablero contrachapado se obtiene encolando chapas de madera
superpuestas de modo que sus fibras formen un ángulo determinado, mientras que
en un tablero contrachapado se cubren con chapas de madera las caras de un
tablero con diferentes composiciones. El esquema de la página siguiente muestra
las operaciones principales en el proceso productivo de obtención de chapa de
madera y tableros contrachapados que consiste, básicamente, en las siguientes
actividades, que parten del recibo de madera en troza:

Almacenaje: control de entradas y salidas del almacén La madera suele
llegar a la empresa en rollo, generalmente descortezada y tronzada, materia prima
que es ubicada en función de su tipo, procedencia y calidad, con el correspondiente
registró.

Acondicionamiento de la madera Las trozas empleadas para la obtención de chapas
deben tener unas características especiales, como ser lo más cilíndricas posibles y
tener un pequeño diámetro, condiciones que luego de confirmarse habilitan el paso
a la etapa de acondicionamiento (ablandamiento de las trozas para poder extraer la
chapa según las características establecidas). Debe disponerse de medidas pues
no es posible certificar a ojo tales dimensiones.
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DESCARGUE

DESCORTEZADO

TORNO Y CORTE

SECADO

ENCHAPILLADO
MANTENIMIENTO DE LA MADERA Y TRATAMIENTO PREVENTIVOS
ENCOLADO

PRENSADO

ESCUADRADO

LIJADO

TABLEROS DE
CHAPA
CONTRACHAPADA

Figura 2. Obtención de chapa y tableros contrachapados.

1.2 MISION
Somos una Empresa productora de triplex y/o contrachapados de la mejor calidad
que satisface las necesidades del sector de la Industria del mueble y distribuidores
a gran escala. Nuestro propósito es la continua identificación y satisfacción de las
necesidades y expectativas de nuestros clientes internos y externos, con productos
y servicios competitivos en valor para los mismos. Para lograrlo propiciaremos el
trabajo en equipo y la participación individual creando el ambiente y los medios
necesarios para el mejoramiento continuo y sistemático de nuestra gente, nuestra
organización, sus procesos, sistemas, tecnología y maquinaria, así como también
de los proveedores asociados a la empresa.
18

1.3 VISION
Seremos en el 2020 uno de los principales proveedores de Triplex y todos sus
derivados basados en los aspectos de calidad precio y servicio en todo el territorio
nacional.
1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Dada la tendencia hacia la perdida financiera del ejercicio operacional en la empresa
Triplex San Juan Ltda. Se hace pertinente formular las siguientes preguntas:
¿Cuál es la real eficiencia operativa de la empresa Triplex San Juan Ltda.?
¿Cuáles son las actividades requeridas para superar las pérdidas a identificar en el
proceso?

19

2. JUSTIFICACIÓN

El acumulado de perdidas consecutivas para la empresa, presionada por la toma de
acciones correctivas urgentes, que la administración superior ha definido sean
derivadas de una evaluación de la actividad operativa; que, por estar bajo su control
integral, permite la disponibilidad de la información requerida por ende, de menor
tiempo para la conclusión de los análisis respectivos.

20

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar el proceso operativo de la empresa Triplex San Juan Ltda., utilizando la
normatividad vigente y las herramientas lean Manufacturing.
3.1.1 Objetivos específicos


Identificar el proceso operativo actual.


Diseñar una propuesta de mejoramiento para cada estación de la línea de
producción.

Presentar un diagnóstico sobre las pérdidas en el proceso actual, según
lineamientos lean Manufacturing.


Sugerir las acciones correctivas necesarias.

21

4. . MARCO CONTEXTUAL
4.1 ANTECEDENTES
La literatura especializada sobre temas operacionales presenta comentarios sobre
diversos estudios realizados en pymes, algunos de los cuales son:
Las empresas se enfrentan continuamente a una serie de problemas que restringen
su productividad y afectan considerablemente el nivel de competencia en el
mercado al que pertenecen. Estas problemáticas asociadas a la falta de
compromiso de la dirección, la limitación de recursos financieros y de personal, la
resistencia al cambio, la ausencia de una cultura de mejora continua, y sobre todo,
la carencia de implementación de metodologías que midan, evalúen y mejoren el
desempeño y eficiencia de los procesos productivos, traen como consecuencias la
mala organización y deficiencias en el desarrollo de las operaciones y procesos
(Felizzola y Luna, 2013).
La investigación realizada por Del Solar et al., (2008), concluye que por medio del
diseño e implementación de plan maestro de producción, se obtuvo la reducción de
costos con base en la demanda y su relación con las variables de capacidad
productiva, fuerza laboral e inventarios, manteniendo un número máximo de
operarios permanentes con independencia del nivel de demanda y producción al
menor costo.
Por su parte, Acuña et al., (2002) expresa que la metodología Justo a Tiempo, logra
reducir el nivel de inventario, tiempos de entrega, costos de fabricación y el aumento
de la calidad del proceso, mejoramiento y control de la producción y organización
en las relaciones con proveedores y clientes. Siguiendo esta idea, Peláez (2009)
empleó la metodología 5S para eliminar los desperdicios, a través de la capacitación
del personal en técnicas de mejora continua, obteniendo de esta manera mayor
rendimiento en el trabajo y la utilización eficiente de las maquinarias, así como la
sincronización de las áreas de trabajo.
A nivel país, en Colombia el mayor porcentaje de empresas en el sector madera y
muebles son Pymes, por su condición de pequeña y mediana empresa, comparten
deficiencias operativas y gerenciales a causa de la informalidad en cada uno de los
procesos y subsistemas. Lo anterior asocia productos de bajos niveles de
competitividad en mercados internacionales con debilidades en factores de
producción, innovación, calidad, diseño, funcionalidad, costos de producción, entre
otros (Maya y Urdinola, 2014).
22

Otros autores coinciden en afirmar que este eslabón representa un factor
preponderante en la cadena productiva de las regiones, especialmente de la Región
Caribe, donde es considerado como el de mayor importancia, crecimiento y
expansión debido a las oportunidades de crecimiento que presenta con el
mejoramiento productivo de las empresas, a través de la asociación en clúster
regionales y nacionales para el posicionamiento competitivo (Pérez y Villalobos,
2010); (Salas, 2011)
El estudio realizado por Tejada y Rondan (2003), y Ortiz y Villareal (2011), destaca
resultados importantes en la reducción de los niveles de desperdicios, reproceso,
tiempo de producción y ocio y LA optimización de recursos. Así mismo, con la
estandarización del trabajo y los métodos de producción, se evidencia
significativamente las deficiencias relacionadas con políticas de inventarios, calidad
de productos y cumplimiento de los requerimientos y especificaciones del cliente.
Por su parte, (Cardona Henáo, 2013) implementó un estudio de tiempos con el cual
logró reducir las operaciones que no son productivas dentro del proceso y la
cantidad de trabajo innecesario que producen procesos ineficientes.
De igual forma, (Reyes, 2013) enfocado en el mejoramiento y fortalecimiento del
sistema productivo de empresas del sector madera y muebles, desarrolló un estudio
de métodos y tiempos y propuso la implementación de un sistema de fabricación
basado en la producción justo a tiempo, enfocado a la eliminación de los tiempos
de espera en las diferentes fases de proceso de fabricación y los cuellos de botellas
ocasionados por producto en proceso. Esta estrategia la complementó con sistemas
MRP que permitiera la planeación y control con la producción, a fin de cumplir con
la promesa de fecha de entrega y cantidades requeridas por los clientes.
Adicionalmente, Saldarriaga (2013) aplicó la metodología de las 5´S en una línea
de fabricación de muebles, logrando obtener un ambiente de trabajo ordenado,
limpio, seguro y agradable que fuese facilitador del trabajo diario y además eliminara
reproceso y desperdicios, redujera el costo y tiempo de producción y aumentara los
niveles de calidad de los productos y servicios asociados.
Otra de metodologías estudiadas para el mejoramiento del sistema productivo fue
implementada por Galvis et al., (2009) con la aplicación de la combinación de seis
sigmas con lean Manufacturing, cuyos resultados fueron positivos en la
estandarización del proceso, planeación y control de la producción y reducción de
inventarios.
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De acuerdo con los documentos indicados, se concluye que las Pymes cuentan con
características particulares que interfieren en el mejoramiento del sistema
productivo, como lo es la informalidad organizacional y operativa, falta de métodos
de trabajo y organización de planta de producción, y la capacidad tecnológica,
razones por las cuales sus procesos son muy artesanales y requieren de mayor
cantidad de tiempo que procesos y operaciones optimizadas.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1. LEAN MANUFACTURING
5.1.1. Origen del lean Manufacturing
El Lean Manufacturing, nombre otorgado en el occidente, es una filosofía aplicada
actualmente por muchas organizaciones que han alcanzado el éxito. Sin embargo,
se originó en Japón con el TPS o Sistema de Producción Toyota, por esa razón es
necesario conocer la historia de cómo esta empresa de oriente creo y aplicó esta
filosofía para ser más competitiva.
La historia de Toyota se remonta al año 1868, época marcada con la llamada
Restauración Meiji que dio fin al aislamiento político, cultural y tecnológico
permitiendo el ingreso de la tecnología occidental originando una acelerada
industrialización, acompañada de la occidentalización de la sociedad.
El Lean Manufacturing tiene su origen en el sistema de producción Just in Time (JIT)
desarrollado en los años 50 por la empresa automovilística Toyota. Con la extensión
del sistema a otros sectores y países se ha ido configurando un modelo que se ha
convertido en el paradigma de los sistemas de mejora de la productividad asociada
a la excelencia industrial.
De forma resumida puede decirse que Lean consiste en la aplicación sistemática y
habitual de un conjunto de técnicas de fabricación que buscan la mejora de los
procesos productivos a través de la reducción de todo tipo de “desperdicios”,
definidos éstos como los procesos o actividades que usan más recursos de los
estrictamente necesarios.
La clave del modelo está en generar una nueva cultura tendiente a encontrar la
forma de aplicar mejoras en la planta de fabricación, tanto a nivel de puesto de
trabajo como de línea de fabricación, y todo ello en contacto directo con los
problemas existentes para lo cual se considera fundamental la colaboración y
comunicación plena entre directivos, mandos medios y operarios.
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5.1.2 Herramientas del lean Manufacturing
Una de las herramientas básicas de Lean Manufacturing es el VSM (Value Stream
Mapping), el cual nos proporciona una fotografía del proceso actual y nos ayuda a
identificar los cuellos de botella, a continuación, se presenta una definición más
completa de esta herramienta.
5.1.3 VSM (VALUE STREAM MAPPING)
Según Socconini (2008) un mapeo de la cadena de valor (en inglés Value Stream
Mapping) es una representación gráfica de todos los elementos que conforman un
proceso (producción e información), permite conocer la situación actual del proceso
ya que te ayuda a identificar que actividades agregan valor al producto. En el mapa
de la cadena de valor se puede entender el flujo de la información y de los
materiales.
Para Rajadell y Sánchez (2010) es una herramienta que nos muestra el flujo de
material y de información, permitiéndonos conocer la situación actual del proceso.
Por otro lado, Aluka y Manos (2006) y Quarteman y Snyder (2006) concuerdan en
que herramienta te permite identificar de todas las actividades específicas que se
requieren para la producción de una familia de productos, desde la materia prima
hasta el producto terminado, concentrándose en la gestión de la información y en
las actividades de transformación. Para otros autores como Duggan (2002) o Sarkar
(2007), es un método de visualización que nos permite mapear el flujo de valor
desde la materia prima hasta el cliente.
Socconini (2008) nos menciona dos tipos de mapas:

Mapa del estado actual: Documento de referencia para determinar
excesos en el proceso y documentar la situación actual de la cadena de valor.

Mapa del estado futuro: Presenta la mejor solución a corto plazo, para la
operación, tomando en cuenta las mejoras que se implementarán en el sistema de
producción. Algunas de las mediciones importantes para Socconini (2008) y para
Rajadell y Sánchez (2010) son las siguientes:
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Tiempo de ciclo individual: Tiempo que dura cada operación, este tiempo
se puede dividir en actividades específicas.

Tiempo de ciclo Total: Tiempo que duran todas las operaciones, se calcula
sumando los tiempos de ciclo individuales de cada operación de un proceso.

Tiempo Takt: Es la velocidad a la que el cliente compra el producto, es el
tiempo en el que el sistema de producción debe adaptarse para satisfacer la
demanda.
En conclusión, un mapa de valor nos sirve para identificar de manera gráfica todas
las operaciones e información de una familia de productos que agregan valor,
detectar áreas de oportunidad, reconocer los desperdicios del proceso y los cuellos
de botella.
5.1.4 las 5s
Esta herramienta consiste en una disciplina cuyo objetivo es estandarizar los hábitos
de orden y limpieza. Lo anterior se logra implementando cambios en los procesos
en cinco etapas, cada una de las cuales servirá como base del siguiente, para poder
mantener los beneficios a largo plazo (Socconini 2008). Para otros autores como
Sacristán (2005) esta herramienta es un programa de trabajo para talleres y oficinas
que consiste en desarrollar actividades de orden/ limpieza y detección de anomalías
en el puesto de trabajo, que por su sencillez permiten la participación de todos a
nivel individual/ grupal, mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad de las
personas, equipos y la productividad.
La herramienta 5S se corresponde con la aplicación sistemática de los principios de
orden y limpieza en el puesto de trabajo que, de una manera menos formal y
metodológica, ya existían dentro de los conceptos clásicos de organización de los
medios de producción. El acrónimo corresponde a las iníciales en japonés de las
cinco palabras que definen las herramientas y cuya fonética empieza por “S”: Seiri,
Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, que significan, respectivamente:
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SEIRI: Distinguir y separar los artículos innecesarios de los necesarios
para mejorar el desarrollo de las actividades.
SEITON: Clasificar los elementos a usar para disponer del espacio

adecuado para desarrollar la labor.

SEISO: Implementar técnicas de higiene y limpieza de los lugares de
trabajo, garantías.

SEIKETSU: Sincronizar el sistema para verificar y cumplir con las metas
establecidas al aplicar estas técnicas.
SHITSUKE: Fomento de disciplina, sensibilidad y cuidado de los recursos

para garantizar la operación.
5.1.5 Amef (análisis de modo y efecto de fallas)
Esta herramienta permite identificar las fallas potenciales en los productos o
proceso, evaluar sus efectos y elementos de detección para evitar su ocurrencia y
tener un método documentado de prevención.
Existen diversos tipos de AMEF:

Producto: Sirve para detectar posibles fallas en el diseño de productos y
anticiparse al efecto que se pudiera presentar en el usuario o proceso de
fabricación.

Proceso: Se analiza las fallas que pueden suceder o ya sucedieron en las
diferentes etapas de un proceso, previene que estas fallas vuelvan a ocurrir o
tengan un efecto negativo para los clientes externos o internos.
5.1.6 beneficios de la implementación de lean manufacturing
El mercado actual y las grandes transformaciones de la economía, han provocado
que los clientes sean más exigentes. Lo anterior obliga a las empresas a ser más
flexibles, sin perder de vista la calidad, la rapidez de respuesta y los costos.
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Rajadell y Sánchez (2010) mencionan que el principio fundamental de Lean
Manufacturing es que el producto o servicio deben ajustarse a las necesidades del
cliente, para lo cual las empresas deben eliminar los desperdicios. Estos autores
hacen énfasis en que para que una empresa incremente su competitividad, deben
innovar y mejorar continuamente. Muchos empresarios piensan que la innovación
tecnológica resolverá los problemas de productividad, sin embargo, no es así, se
necesitan herramientas que proporcionen pequeñas y frecuentes mejoras en los
procesos.
Otro punto importante que mencionan Rajadell y Sánchez (2010), es que la
implementación de Lean Manufacturing reduce considerablemente los costos
indirectos, mientras se mantienen los estándares de calidad y disminuyen los
tiempos de ciclo de fabricación.
5.1.7 investigación de los procesos para fabricación de la lámina de triplex
La investigación consiste en una evaluación de los procesos de producción para la
empresa Triplex San Juan Ltda., evaluar el proceso operativo de la empresa Triplex
San Juan Ltda., utilizando la normatividad vigente y las herramientas disponibles,
que permita la visualización de las acciones correctivas a sugerir a la organización
con el objetivo de incrementar su rentabilidad a través de la optimización en el
manejo de sus residuos industriales; haciendo uso de la recolección de datos por
medio de entrevistas especializadas con expertos.
Realizando un estudio a fondo, se busca obtener un análisis profundo de la
producción de láminas de triplex y de todos aquellos factores que puedan atentar
contra la rentabilidad de la empresa. Teniendo en cuenta esos factores, podremos
determinar si es factible o no desarrollar este proyecto y se determinará cuán
benéfica sería la puesta en marcha del mismo. La metodología a utilizar en esta
investigación es un sistema exploratorio porque se hará un trabajo de campo, que
consiste en entrevistar una muestra de empleados.
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6. METODOLOGÍA
6.1. DISEÑO METODOLÓGICO
El siguiente trabajo presentara una investigación de campo, que es aquella que se
efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio, en
este caso el objetivo es identificar las actividades que están generando desperdicio
de materia prima en la línea de producción de la empresa Triplex San Juan Ltda., e
implementar herramientas de Lean Manufacturing para la disminución de la misma.
Se utilizarán las siguientes fuentes:

Primarias: Investigación del proceso productivo a través de las
herramientas escogidas de lean Manufacturing que son 5S, y AMEF y VSM.

Secundarias: Uso de libros, revistas, informes de la empresa, del
gobierno, periódico y estadísticas.
Para cumplir este proyecto se considera la realización de las siguientes fases:
6.1.1 Objetivo 1


Identificar el proceso operativo actual.



Gráfico 4. VSM actual.

6.1.2 Objetivo 2

Presentar un diagnóstico sobre las pérdidas en el proceso actual, según
lineamientos lean Manufacturing.


Implementación de la herramienta 5s en la empresa Triplex San Juan.



Implementación de la herramienta AMEF en la empresa Triplex San Juan.



Formato análisis modo de fallos.
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Implementación de la herramienta VSM en la empresa Triplex San Juan.



Tabla distribución normal del peso de una chapa.



Tabla distribución normal del peso de un interior

6.1.3 Objetivo 3

Diseñar una propuesta de mejoramiento para cada estación de la línea de
producción.


Grafico 5. VSM con horno de secado

6.1.4 Objetivo 4


Sugerir las acciones correctivas necesarias
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7. DESARROLLO
7.1 OBJETIVO 1. IDENTIFICACION DEL PROCESO ACTUAL
En la actualidad el proceso de fabricación consta de nueve etapas:
Tabla 2. Etapas del proceso actual empresa Triplex San Juan Ltda.
DESCARGUE

DESCORTEZADO

TORNO Y CORTE

SECADO

ENCHAPILLADO

ESCUADRADO

PRENSADO

LIJADO

TABLEROS DE CHAPA
CONTRACHAPADA
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ENCOLADO

Figura 3. Etapa de descargue
Descortezado: A las trozas vírgenes se les debe retirar la corteza este proceso se
realiza de manera manual utilizando una herramienta formón.

Figura 4. Etapa de descortezado
.

33

Figura 5. Etapa de Torno y Corte
Torno y Corte: Cada troza de madera sin corteza es montada, utilizando un
diferencial, en un torno para madera y se procede a desenrollar la madera formando
una sábana hasta quedar un residuo de 12cm de diámetro al que llamamos bolillo.
La sábana es pasada por una guillotina para madera y se procede a cortarla en
dimensiones para cada caso, sean chapas o interiores.

Figura 6. Etapa de Secado

34

Secado: La madera dimensionada entra en la etapa de secado pues los niveles de
humedad deben disminuirse hasta alcanzar un nivel aproximado del 12%, solo así
será apta para la fabricación de láminas de triplex.

Figura 7. Etapa de enchapillado
Enchapillado: Este proceso consiste en colocar cinta de enmascarar en los bordes
de las láminas que se utilizaran como chapas; esta cinta se coloca para evitar que
los bordes se rajen en la etapa de prensado.

Figura 8. Etapa de encolado
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Encolado: Utilizando una resina de tipo industrial se prepara un pegante para
madera. Las láminas que se utilizaran como interiores se pasan por una máquina
encoladora que ha sido surtida con el pegante mencionado.

Figura 9. Etapa de prensado

Prensado: Inmediatamente después de encolar los interiores se arma la lámina de
triplex con las caras de chapa y se hace pasar por una prensa térmica a 120 graos
Centígrados y una presión de 2800 psi durante 90 seg.
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Figura 10. Etapa de escuadrado

Escuadrado: Para esta etapa la lámina de triplex se encuentra armada, pero sin
las dimensiones finales; en esta estación de trabajo se corta las láminas en las
dimensiones requeridas (122cm x 244cm).

Figura 11. Etapa de lijado
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Lijado: Finalmente las láminas son pasadas por una lijadora industrial para darles
el acabado final y quedar listas para despacho.
Tabla 3. VSM actual.
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7.2 OBJETIVO 2. DIAGNOSTICO SOBRE LAS PERDIDAS EN EL PROCESO
ACTUAL DE LA EMPRESA SEGÚN LINEAMIENTOS LEAN MANUFACTURING
Se cuantificaron las pérdidas en el proceso actual según lineamientos lean
manufacturing en cada estación de trabajo y dío como resultado los siguientes
valores, como pesaje inicial se tomaron 17 toneladas de madera pues es la cantidad
que llega en un (1) camión.


Descortezado: pérdida de material 1,0 toneladas



Torno y corte: pérdida de material 1,5 toneladas



Secado: pérdida de material 4,07 toneladas



Prensado: pérdida de material 0,5 toneladas



Escuadrado: pérdida de material 0,9 toneladas



Lijado: pérdida de material 0,1 toneladas

Esto genera un pérdida total de materia prima de 7,1 toneladas cada vez que la
empresa procesa 17 toneladas.

7.2.1 implementacion de la herramienta 5´s en la empresa triplex sn juan
Observando las diferentes áreas físicas de la empresa se determinó que el proceso
más adecuado para implementar esta herramienta es la de secado de la madera;
esto debido a que, si bien, cumplíamos el objetivo de secar la madera, este proceso
se realizaba en un área desordenada, sin infraestructura física, lo cual daba como
resultado, una ineficiente operación del proceso.
Inicialmente se hizo un registro fotográfico del estado actual de área de secado, se
valoró el tamaño del área utilizada y del tiempo involucrado en el tendido de la
madera para secado con el método actual; después de implementar las 5´s se hará
un nuevo registro fotográfico en donde podremos evidenciar el orden, el aseo y la
menor área física utilizada para secar pues se construirán estructuras en madera
(guadua) con techo en láminas de zinc como galpones de secado en donde se
almacenará la madera durante el tiempo que este proceso dure. La implementación
de estas herramientas también disminuirá el tiempo utilizado por los operarios para
organizar la madera en el área de secado, adicionalmente se facilitará la supervisión
durante el proceso de secado y el acceso a las chapas e interiores cuando sea
necesario.
Se hará una labor de capacitación en los operarios con el objetivo de mostrarles las
desventajas del método actual y las bondades que traerá la implementación de la
herramienta 5´s, toda vez, que la permanecía en el tiempo de los cambios
ejecutados solo será posible si los operarios comprenden la herramienta y se
adaptan al nuevo proceso.
7.2.2 formatos a establecer
De acuerdo a los análisis realizados los cambios se implementarán de la siguiente
manera:

Seiri (organizar): el proceso de secado se llevaba a cabo en un área
abierta sin ningún tipo de infraestructura física lo cual generaba un desorden visual
excesivo y generaba desperdicios que no se recogían nunca. Se recogerán todos
los desperdicios y los objetos innecesarios que se encuentren en esta área como
partes de máquinas viejas, canecas vacías.
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Tabla 4. Formato Seiri empresa Triplex San Juan Ltda.
IMPLEMENTACION SEIRI
ELEMENTOS
INNECESARIOS
Partes de
maquinaria
Canecas metálicas
Canecas plásticas
Papeles
Bolsas plásticas
Vegetación

CANTIDAD

LOCALIZACION

DESTINO

FECHA
ACTIVIDAD

6

Área de secado

Venta

14-jun-19

8
15
140Kg
110Kg

Área de secado
Venta
Área de secado Reutilización
Área de secado
Venta
Área de secado
Venta
Área de secado
Corte

15-jun-19
15-jun-19
15-jun-19
15-jun-19
16-jun-19

Fecha___________________________________
Nombre del evaluador_____________________________________
 SEITON (ordenar): se determinó que la mejor manera, a nuestro alcance, de
organizar la madera para el secado era construyendo galpones en guadua que
almacenaran las chapas e interiores mientras dure el proceso del secado. La
utilización de estas estructuras reducirá el área de que utilizamos.

Tabla 5. Formato Seiton empresa Triplex San Juan Ltda.
IMPLEMENTACION SEITON
ELEMENTOS
NECESARIOS
Chapas sin secar
Interiores sin secar

MODO DE
ORGANIZAR
Almacenar
Almacenar

FECHA
ACTIVIDAD
12-jun-19
13-jun-19

Fecha___________________________________
Nombre del evaluador____________________________________
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 SEISO (limpiar): se podará la vegetación del área mensualmente para mantener
el espacio en óptimas condiciones de aseo, se prohibirá la utilización de esta área
como almacenamiento de basura o partes de maquinaria. La utilización de los
nuevos galpones también aportara a mantener el aseo del área.

Tabla 6. Formato Seiso empresa Triplex San Juan Ltda.

IMPLEMENTACION SEISO
CARGO DEL
EMPLEADO

ZONA A
SUPERVISAR

DIA DE
SUPERVISION

Supervisor de área

Preparación
terreno

11-jul-19

Supervisor de área

Construcción
estructuras en
guadua

12-jul-19

Supervisor de área
Supervisor de área
Supervisor de área

Instalación
cubierta
Soportes en
manila
Entrega
galpones

16-jul-19
22-jul-19
26-jul-19

Fecha___________________________________
Nombre del evaluador_____________________________________
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 SEIKETSU (controles visuales): instalaremos señalética en la nueva y
mejorada área de secado, indicando entrada, ruta de evacuación, ubicación de
extintores e indicaremos por zonas los lotes de láminas que hayan entrado
recientemente a los galpones y que lotes están listos para continuar el proceso, por
ejemplo, utilizaremos colores:

Rojo: material recién ingresado ha secado.
Azul: material en proceso de secado.
Verde: material seco listo para continuar el proceso.
Figura 12. Demarcación tiempos de secado

 SHITSUKE (disciplina y hábito): es importante que los operarios adquieran
conciencia sobre la importancia de mantener y utilizar correctamente las mejoras
hechas al área de secado. Capacitaremos al personal en correctos hábitos y
disciplina que lleven a mantener en buen estado las inversiones realizadas; se
implementaran jornadas de capacitación para interiorizar en el personal la
importancia de ser estrictos en los parámetros de secado y se les mostraran las
consecuencias en el producto terminado de no seguir las normas establecidas,
estas jornadas se harán periódicamente de tres a cuatro veces al año.
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Tabla 7. Formato Shitsuke empresa Triplex San Juan Ltda.
IMPLEMENTACION SHITSUKE
NOMBRE
DIA DE LA
HORA DE LA
DEL
CAPACITACION CAPACITACION
EMPLEADO
PRIMERA JORNADA DE CAPACITACION
sábado 01 junio
José Correa
10:00 a.m.
2019
Aurelio
sábado 01 junio
10:00 a.m.
González
2020
Jhon Jairo
sábado 01 junio
10:00 a.m.
Castro
2021
sábado 01 junio
Héctor Murillo
10:00 a.m.
2022
sábado 01 junio
Martha Murillo
10:00 a.m.
2023
SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACION
sábado 15 junio
José Correa
10:00 a.m.
2019
Aurelio
sábado 15 junio
10:00 a.m.
González
2020
Jhon Jairo
sábado 15 junio
10:00 a.m.
Castro
2021
sábado 15 junio
Héctor Murillo
10:00 a.m.
2022
sábado 15 junio
Martha Murillo
10:00 a.m.
2023
TERCERA JORNADA DE CAPACITACION
sábado 27 julio
José Correa
10:00 a.m.
2019
Aurelio
sábado 27 julio
10:00 a.m.
González
2020
Jhon Jairo
sábado 27 julio
10:00 a.m.
Castro
2021
sábado 27 julio
Héctor Murillo
10:00 a.m.
2022
sábado 27 julio
Martha Murillo
10:00 a.m.
2023

Fecha___________________________________
Nombre del evaluador____________________________________
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Se anexan fotografías del área de secado tal como se venía realizando en la
empresa;

Figura 13. Área de secado

Figura 14. Área de secado

 Siguiendo el orden de presentación se anexan fotografías del estado actual de
la zona de secado
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Figura 15. Zona de secado actual

Figura 16. Zona de secado actual

La etapa de secado se escogió como área piloto para la implementación de las 5´s;
posteriormente se irá extendiendo la aplicación de esta herramienta a las demás
etapas del proceso de fabricación de las láminas de triplex.
Se realizaron inspecciones en cada área del proceso y se pondero uno de los pasos
de la herramienta 5´s para cada estación; para tal fin se diseñó, un formato de fácil
aplicación que se anexa a continuación.
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Tabla 8. Formato pasos herramienta 5S

Se entrega cronograma de actividades para supervisar el avance y cumplimiento
de los objetivos (ver pág. 49).
Escala de calificación para el siguiente cronograma de trabajo

1: no cumplió

2: aceptable

3: cumplió

Responsable de la revisión ______________________________________

Tabla 9. Formato cronograma actividades herramienta 5´s

7.2.3 implementacion
triplex san juan

de

la

herramienta

amef

en

la

empresa

 Proceso secado: en la empresa Triplex San Juan se realiza el secado de la
madera a temperatura ambiente, en galpones y sobre un piso ya adecuado para
esta operación, con una capacidad de 900 láminas. Este proceso tarda en
temporada seca 7 horas y en temporada de lluvia puede tardar más de 24 horas.
 Modo de falla: más de una variable puede afectar el requerimiento del proceso
toda vez que la madera se le debe eliminar un porcentaje de humedad, hasta quedar
un 12%, el espesor que se maneja es de 1mm y 2mm para que el producto final no
evidencia una falla de calidad. Mencionaremos dos aspectos que generan este
modo de falla.

 Mal estado en la infraestructura física de los galpones; estos galpones están
construidos con un techo en láminas de zinc y sus divisiones para el ingreso
de las chapas en madera con sogas de polipropileno, la división entre cada
soga es de aproximadamente 9cm. sujetas a guaduas que tienen una altura de
2mtrs. En partes como sus cubiertas y partes laterales pueden permitir la
entrada de lluvia y humedad ambiental.

Figura 17. Control en secado

 Diferentes tipos de madera tienen diferentes tiempos en alcanzar el nivel de
secado, por lo tanto, es necesario un monitoreo constante con el higrómetro que
indique que la madera tiene una humedad del 12%. La falta de control de calidad
propio en el colaborador encargado del secado puede conllevar a que no se aplique
de manera estricta los tiempos de secado propios para cada tipo de madera.

 Efecto potencial de la falla: el efecto que produce el modo de falla mencionado
afecta directamente al cliente externo pues la lámina terminada puede presentar
abultamientos o abombamientos en alguna parte de su superficie. Se calculo un 2%
de láminas que presentan este defecto.
 Severidad: 7- alto según la escala de “criterios AMEF”.
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Tabla 10. Cuadro 1 “criterios AMEF” severidad
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 Causa potencial de la falla: se mencionará una causa potencial para cada
modo de falla:
 Mantenimiento deficiente en la infraestructura de los galpones para corregir
los daños o el deterioro propio del tiempo
 Falta de capacitación a los operarios en tiempos de secado y en controles
de calidad.
 Ocurrencia: al observar la tabla de ocurrencia de “criterios AMEF”, El modo de
falla se define como:
 Cuantitativa: 7 según tabla de “criterios AMEF”
 Probabilidad: Alta fallas frecuentes
 Criterio PPM: (índice de fallas por piezas) 20.000 por 1.000.000 piezas
 Criterio (índice de fallas por piezas): 20 por 1000 piezas.

Tabla 11. Criterios AMEF” ocurrencia
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 Condiciones existentes:
 Control Actual: se detecta el modo de falla, pero se no se aplican las
acciones correctivas necesarias
 Detección: 8 según tabla de “criterios AMEF”, (inspección visual y/o
manual)

Tabla 12. Cuadro 3 “Criterios AMEF” detección
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 Rpn: (Severidad 7) x (Ocurrencia 7) x (Detección 8) = 392..
el
número de prioridad de riesgo: Debido a que tenemos un RPN superior a 100 es
claro que se deben implementar acciones de prevención o corrección, para evitar la
ocurrencia de la falla, de forma prioritaria.
 Acciones recomendadas: implementar un plan de mejoramiento y
mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas de los galpones de secado.
 Garantizar que donde se almacene la madera seca el ambiente este
controlado en por lo menos un 12% de humedad.
 Capacitar al personal en los tiempos idóneos del secado de la madera según
su tipo y en controles de calidad permanentes.
 Proceso: Secado, antes de ingresar a los galpones para el proceso de secado
la madera se alista en arrumes con cantidades que promedian hasta 1000 chapas.
 Modo de falla: durante el proceso de alistamiento de la madera para llevarla a
los galpones de secado; un inadecuado manejo por parte del operario hace que las
chapas inferiores de los arrumes pasen un tiempo excesivo con un elevado nivel de
humedad el cual propicia la aparición de un hongo en la madera.
 Efecto potencial de la falla: La lámina terminada puede presentar manchas
producidas por hongos.
 Severidad: 2- muy bajo según la escala de “criterios AMEF”. Pág.47
 una parte muy pequeña de los clientes lo nota
 Causa potencial de la falla: Falta de capacitación a los operarios en las
consecuencias de un inadecuado manejo de la madera húmeda.
 Ocurrencia: Al observar la tabla de ocurrencia de “criterios AMEF” podemos
ubicar nuestro modo de falla de la siguiente manera:
 Cuantitativa: 5 según tabla de “criterios AMEF”
 Probabilidad: moderada fallas ocasionales
 Criterio (índice de fallas por piezas): 2 por 1000 piezas
 Criterio PPM: (índice de fallas por piezas) 2000 por 1.000.000 piezas
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 Condiciones existentes:
 Control Actual: se detecta el modo de falla, pero se no se aplican las
acciones correctivas necesarias
 Detección: 8 según tabla de “criterios AMEF”, Pág. 50 (Inspección visual y/o
manual).
 Rpn: (Severidad 2) x (Ocurrencia 5) x (Detección 8) = 80
 El número de prioridad de riesgo: Debido a que tenemos un Rpn inferior a
100 implementar acciones de prevención o corrección no es prioritario.
 Acciones recomendadas: implementar un sistema FIFO (primera chapa que
entra es la primera en salir), para un mejor manejo de la madera húmeda cuando la
situación nos obligue a tener arrumes de chapas en alistamiento para ser llevadas
a los galpones más tiempo del recomendado.
 Capacitar al personal en las consecuencias del inadecuado manejo de la madera
húmeda y la aparición de hongos.
 Proceso: Engomado, durante el proceso de fabricación de una lámina de triplex
se utiliza un pegante para madera el cual se engoman los interiores de la lámina
este interior se pasa a través de dos rodillos que tienen 1,30cm de largo para
garantizar una óptima distribución del pegante.
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Figura 18. Máquina de engomado

 Modo de falla: Es importante que el operario realice una supervisión visual y
táctil del pegante, observando su viscosidad pues una calidad deficiente en este
no permite realizar el proceso de prensado adecuadamente.
 Efecto potencial de la falla: El efecto que produce el modo de falla mencionado
afecta directamente al cliente pues la lámina terminada puede presentar
abultamientos o abombamientos en alguna parte de su superficie.
 Severidad: 7- alto según la escala de “criterios AMEF” Pág.47.
 Causa potencial de la falla: Falta de capacitación al operario para que realice
una revisión del pegante visual y táctil Antes de ser utilizado para engomar los
interiores.
 Ocurrencia: 2 Según la escala de “criterios “AMEF” Pág. 48
 Al observar la tabla de ocurrencia de “criterios AMEF” podemos ubicar nuestro
modo de falla de la siguiente manera:
 Cuantitativa: 2 según tabla de “criterios AMEF”
 Probabilidad: Baja pocas fallas.
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 Criterio (índice de fallas por piezas): 0,5 por 1000 piezas
 Criterio PPM: (índice de fallas por piezas) 1000 por 1.000.000 piezas

 Condiciones existentes:
 Control Actual: se detecta el modo de fallo y se aplican las acciones
correctivas necesarias.
 Detección: 3 según tabla de “criterios AMEF”, Pág. 50
 (Inspección visual y/o manual).
 Rpn: (Severidad 7) x (Ocurrencia 2) x (Detección 3) = 42

El número de prioridad de riesgo: Debido a que tenemos un Rpn inferior a 100
implementar acciones de prevención o corrección no es prioritaria.
 Acciones recomendadas: establecer un protocolo de revisión de la resina o
pegante.
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Tabla 13. Formato analisis modo efectos y fallas

7.2.4. Implementacion de la herramienta VSM en la empresa Triplex San Juan
A continuación se muestran los valores VSM necesarios para aplicar la herramienta:
Demanda cliente: 11.900 láminas/mes
Días trabajados al mes: 22
11.900 / 22 :545 láminas/día
Tiempo disponible
1 turno de trabajo x día
9 horas x turno
1 descanso de 15 minutos + 1 descanso de 45 minutos = 60 minutos = 1 hora
9 horas – 1 hora (decanso) = 8 horas = 480 minutos = 28.800 segundos disponibles
x turno.
Takt time = 28.800 seg. / 545 láminas = 53 segundos x láminas
Tiempo de ciclo = tiempo disponible / producción
28.800 segundos / 600 láminas/dia = 48 seg / láminas

.
Se pesaron 39 chapas humedas cuyas medidas son 250cms x 130cms y un espesor
de 1.1mm. como universo total para realizar la distribución normal, arrojando los
siguientes resultados:
Media: 2,12kg

Desviación estándar: 0,21kg

Minimo: 1,8kg

Maximo: 2,5kg

Tabla 14 Distribución normal del peso de una chapa de madera

distribución normal del peso de un inerior de madera
Se pesaron 39 interiores húmedos cuyas medidas son 250cms x 130cms y un
espesor de 2.2mm. como universo total para realizar la distribución normal,
arrojando los siguientes resultados:
Media: 3,48 kg
Desviación estándar: 0,19 kg
Mínimo: 3,2 kg
Máximo:3,9Kg

Tabla 15. distribución normal del peso de un inerior de madera

7.3. OBJETIVO 3. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA CADA ESTACION
DE TRABAJO DE LA LINEA DE PRODUCCION
Descargue: La principal mejora que se sugiere en esta etapa se relaciona con la
seguridad del personal que la realiza y consiste en instalarle al diferencial una pinza
elevadora de bloques para que sujete la madera de una forma más segura.

Figura 19. Pinza elevadora

Según ARO (análisis de riesgo por oficio) se les recomienda a los empleados que
ejercen esta labor tener los elementos de protección personal tales como: guantes
de carnaza, botas punteras, casco.
Descortezado: en esta parte del proceso el mayor inconveniente es la manipulación
de la troza para descortezarla en los 360 grados; se sugiere la instalación de dos
rieles de 2 metros de longitud y 20cm de ancho a nivel del suelo con el objetivo de
que las trozas se manipulen más fácilmente sobre estos rieles.
Torno y Corte: actualmente el torno que se utiliza deja un bolillo de 12cm de
diámetro; cambiando las manzanas del torno se podría desenrollar las trozas hasta
dejar un bolillo de 8 cm de diámetro sacando así más metros de sabana por troza.
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Secado: En esta etapa se sugiere tomar las medidas necesarias para controlar la
temperatura y la humedad del ambiente donde se seca la madera. Estas medidas
incluyen desde la construcción de galpones hasta a la adquisición de un horno para
madera dimensionada.
Enchapillado: La mejora a esta etapa del proceso apunta a mejorar la comodidad
del operario y consiste en la compra de sillas especializadas para oficios que se
deben realizar de pie; en el mercado reciben el nombre de sentado-parado.
Encolado: para esta etapa del proceso la implementación de controles de calidad
a la resina y la capacitación al operario encargado de la estación de trabajo.
Prensado: se observó en esta estación que el medidor de temperatura de la prensa
no es del tamaño adecuado ni tiene las alertas sonoras necesarias para que al
operario le sea fácil llevar el control de la temperatura de la maquina; esto genera
un estado constante de alerta que se solucionaría instalando un termómetro digital
con alertas sonoras de mínima y máxima temperatura.
Escuadrado: En este proceso se remienda la instalación de motores eléctricos para
el desplazamiento de los cuerpos de corte horizontal y vertical; actualmente este
desplazamiento se hace de manera manual lo cual implica mayor tiempo y más
riesgo para el operario.
Lijado: En esta etapa del proceso las láminas de madera se acercan a la estación
montadas sobre un banco de ruedas en cantidades de 150 unidades por viaje; sin
embargo, cuando la cantidad de láminas montadas sobre el banco comienza a
disminuir, al operario se le dificulta subir la lámina a la lijadora. Recomendamos la
compra de un banco graduable en altura por mecanismo de pedal.
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Figura 20. VSM. con horno de secado

Tabla 16. Detalles del impacto de instalar máquina de secado vs proceso
actual sin máquina de secado.

DETALLES DEL IMPACTO DE INSTALAR MAQUINA DE SECADO VS PROCESO ACTUAL SIN
MAQUINA DE SECADO
VARIABLE COMPARATIVA
T.C
T.D
T.F
T.V.A
T.N.V.A
V.A.R

PROCESO ACTUAL
48 Seg.
86,400 Seg.
100%
3,38 min.
36,35 días.
0,00006

PROCESO
SUGERIDO
16 Seg.
28,800 Seg.
33,3%
2,85 min.
36,35 días.
0,00005

 El cuadro anterior nos detalla los valores del VSM que impactaría la instalación
de una máquina de secado en el proceso de fabricación de láminas de Triplex.
 Los valores se redujeron a una tercera parte de los arrojados con el proceso
actual, se puede observar que el Tiempo de Funcionamiento (T.F.) con el proceso
sugerido disminuye al 33,3 % del utilizado en el proceso actual.
 También se observa que el Tiempo de Ciclo (T.C.) y el Tiempo Disponible (T.D.)
muestran una disminución importante.
 El Tiempo de Valor Agregado (T.V.A.) del proceso actual es de 3,38 min, al
incorporar una máquina de secado al proceso este valor disminuye hasta 2,85 min,
esto representa una reducción del 15,6% del tiempo en la estación de secado.
 Una ventaja que no muestra el cuadro comparativo es el hecho de que durante
los días de lluvia la máquina de secado sostiene los tiempos utilizados sin afectarse
el proceso por el clima; en el proceso actual que seca la madera en galpones el
clima juega un papel preponderante pues los días lluviosos pueden afectar
notoriamente los tiempos de secado.
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7.3. DESARROLLO OBJETIVO 4. [UGERENCIAS DE ACCIONES
CORRECTIVAS NECESARIAS
Se recomienda que la empresa traslade parte de su proceso de fabricación al puerto
marítimo de Buenaventura, pues el procentaje de pérdida de materia prima en Cali
llega al 41,7%, toda vez que la madera llega vía terrestre desde el puerto en trozas
vírgenes, con la corteza y toda la humedad relativa. Haciendo un análisis de costos
a futuro se podrían determinar las ganancias de eliminar la corteza, la humedad,
desenrrolar la madera y secarla en el puerto antes de transportarla a la ciudad de
Cali para terminar la fabricación de las láminas de triplex.
Se presenta a continuacion un cuadro comparativo general donde se muestran las
diferencias de produccion que se lograria trayendo 17 toneladas de madera seca
contra el proceso actual.
Tabla 17. Comparativo proceso actual vs proceso sugerido
PROCESO ACTUAL

PERDIDA DE
MATERIAL
7100 Kg

MATERIAL
TERMINADO
9900 Kg

LAMINAS
FABRICADAS
18000

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
$
1.800,00 $ 32.400.000,00

MATERIAL INICIAL
17000 kg

PERDIDA DE
MATERIAL
845 Kg

MATERIAL
TERMINADO
16155 Kg

LAMINAS
FABRICADAS
2937

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
$
18.000 $ 52.866.000,00

CUADRO
COMPARATIVO

MATERIAL INICIAL

PERDIDA DE
MATERIAL

MATERIAL
TERMINADO

LAMINAS
FABRICADAS

7100 Kg
845 Kg
6255 Kg

16155 Kg
9900 Kg
6255 Kg

2937
1800
1137

MATERIAL INICIAL
17000 Kg

PROCESO SUGERIDO

PROCESO SUGERIDO
PROCESO ACTUAL
DIFERENCIA

170000 Kg
170000 Kg

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
$
$
$

18.000
18.000
18.000

$
$
$

52.866.000
32.400.000
20.466.000

El cuadro anterior nos permite observar los beneficios en términos de cantidad de
material procesado y perdidas de material en el proceso de fabricación, así como
los beneficios económicos toda vez que en el proceso sugerido la perdida de
material solo es del 4,9% contra los 41,7% del proceso actual.
En términos de láminas de triplex terminadas pasaríamos de producir 1.800 láminas
con 17.000 kilos de madera a 2.937 láminas, esto genera un beneficio en dinero de
$20.466.000 m/c x camión en precio de venta al público; a la empresa esto le
representa una utilidad de $ 3.411.000 m/c. A la empresa llegan dos camiones
semanales, esto significa que un mes se generaría una utilidad de
$ 27.288.000
m/c.

Tabla 18. Utilidad x mes proceso sugerido
UTILIDAD X MES PROCESO SUGERIDO
CANTIDAD DE
CAMIONES X MES

LAMINAS
ADICIONALES
FABRICADAS X
CAMION

LAMINAS
ADICIONALES
FABRICADAS AL
MES

UTILIDAD X
LAMINA

UTILIDAD
MENSUAL

8

1137

9096

$
3.000

$
27.288.000

Se deja a consideración de los administradores de la empresa Triplex San Juan
Ltda. Evaluar los costos del traslado de la maquinaria al puerto de Buenaventura.
Buscar un mayor orden en todas la áreas del proceso de fabricación aplicando la
herramienta 5s.
Adecuar un cuarto de almacenamiento de la madera seca, dentro del cual se puede
garantizar una humedad constante del 12%.
Concienzar a todo el personal de la empresa sobre la importancia de utilizar
herramientas tecnológicas cada vez que sea necesario, por ejemplo, implementar
el obligatorio uso del higrómetro para determinar el momento en que la madera tiene
la humedad requerida, hacer énfasis en el personal sobre la importancia de dichos
parámetros y las consecuencias que su falta de aplicación genera en el producto
terminado.
Se recomienda la compra de un horno digital para secar madera dimensionada,
estos traen ventilas que se encienden automáticamente dependiendo de la
humedad de la madera, la implementación de dicho aparato disminuiría a una
tercera parte el tiempo que actualmente se necesita para secar la producción. Se
muestra en un gráfico vsm hipotetico como mejoraría el proceso.
Se recomienda a los administradores de la empresa cuantificar las pérdidas que
actualmente desestiman para que comiencen un proceso de mejoras y tecnificación
en los diferentes procesos.
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Tabla 19. Cuadro sugerencias de mejoramiento
CUADRO SUGERENCIAS DE MEJORAMIENTO

ACCION

PERIODO

RESPONSABLE

FECHA
EJECUCION

Traslado de parte del proceso
a el puerto de Buenaventura

Largo Plazo

Gerencia

Noviembre de
2021

Buscar un mayor orden en
todas las áreas del proceso
de fabricación aplicando la
herramienta 5s.

Corto Plazo

Recursos
Humanos

Diciembre de
2019

Adecuar un cuarto de
almacenamiento de la madera
seca, dentro del cual se
Mediano plazo
puede garantizar una
humedad constante del 12%.

Gerencia

Junio de 2020

Concienciar a todo el
personal de la empresa sobre
la importancia de utilizar
herramientas tecnológicas
cada vez que sea necesario

Corto Plazo

Recursos
Humanos

Diciembre de
2019

Compra de un horno digital
para secar madera
dimensionada

Largo Plazo

Gerencia

Enero de 2021

Cuantificar las pérdidas que
actualmente desestiman

Corto Plazo

Departamento
financiero

Marzo de
2020
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8. CONCLUSIONES
La herramienta 5s evidencio desorden en varias zonas de la empresa, siendo la
mas crítica el área de secado, pues esta etapa demanda gran cantidad de espacio
y tiempo dentro del proceso de fabricación de las láminas de triplex.
La evaluación con la herramienta AMEF arrojó un resultado consecuente con el
resultado de la herramienta 5s, pues nuevamente el área de secado se mostró como
la parte mas sensible a generar fallas en la fabricacion de las laminas de triplex,
toda vez que la falta de control sobre esta etapa es la que mas puede afectar el
producto terminado, tal como se mostro durante el desarrollo del presente
documento.
La empresa Triplex San Juan Ltda. carece de controles efectivos en cada etapa de
sus procesos de fabricacion, y deja en manos de la experiencia de sus operarios
ciertos parametros que deberian controlarse de manera tecnica utilizando
herramientas tecnologicas en muchos casos, para citar, la humedad que debe tener
la madera para cuando salga del area de secado, esta debe ser del 12% y se debe
medir constantemente con un higrometro, la empresa cuenta con dicha herramienta,
pero no la utiliza, pues sus operarios calculan de manera empirica la humedad de
la madera al momento de salir del area de secado.
Se evidencio que los propietarios de la empresa Trilplex San Juan Ltda. son
conocedores de muchas de las fallas y falencias en que incurren durante el proceso
de fabricacion y sin embargo no tomas las medidas necesarias para evitarlas, pues
la empresa genera utilidades financieras a pesar de dicha situacion.
La empresa tiene un TNVA (tiempo no valor agregado) de 36,35 dias contra un TVA
(tiempo valor agregado) de 3,38 minutos; lo cual evidencia una enorme cantidad de
tiempo muerto que pasa el material en la empresa sin tener transformaciones que
le den valor agregado.
Observando el procedo de fabricacion, tomando como unidad de medida el peso
del material, se evidencia una gran cantidad de perdida de materia prima durante
los procesos que sufre la madera en la fabricacion de las laminas de Triplex
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