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RESUMEN 
 
El presente proyecto de investigación plantea la propuesta de un estudio 
de métodos y tiempos aplicado, que mejore y optimice la productividad en 
las operaciones de producción y almacenamiento con el propósito de 
aumentar las producción y ventas en la empresa elaboradora de pallets 
“Secado y tratado de madera Setramad Cía. Ltda.” Para lograrlo fue 
necesario aplicar la investigación de campo, con la cual se recopiló 
información cuantitativa, cualitativa y descriptiva referente a las 
operaciones en planta y almacén, los materiales y la maquinaria, los 
índices de producción, costos relacionados, etc., dejando en evidencia la 
baja capacidad de producción y una deficiente distribución de la 
maquinaria, materiales y recurso humano para operar, lo cual tuvo como 
resultados $35.184,80 en ventas perdidas dentro del segundo semestre 
del 2015. Conforme a los resultados obtenidos del análisis se propusieron 
medidas de mejoramiento como la redistribución de la planta y reducción 
de tiempos improductivos y espacios innecesarios en los procesos de 
trabajo, aumentando la eficiencia en cada uno de los recursos 
concernientes en un promedio del 58% y aumentando la producción de 
los pallets y marcos de madera en un 42% para ese semestre. 
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ABSTRACT  
 

This research project proposes a study of applied methods and times to 
improve and optimize productivity in production and storage operations 
with the goal of increasing production and sales in the pallet 
manufacturing company, “Secado y tratado de madera Setramad” Ltd.Co.  
To do so, a field study was necessary to gather quantitative, qualitative, 
and descriptive data on the production and storage operations, materials 
and machinery, production rates, related costs, etc., which demonstrated a 
low production capacity and a deficient distribution of machinery, 
materials, and human resources for the operation, resulting in $35,184.80 
in sale losses during the second semester of 2015. Based on the results 
from the study, improvement measures were proposed, such as factory 
redistribution and a reduction of unproductive times and unnecessary 
spaces in the work processes, thereby increasing efficiency in each one of 
the related resources by an average of 58% and increasing the production 
of pallets and wood frames by 42% for that semester.  
 
KEY WORDS:  Pallet, Wood frame, Measurement, Times, Movements, 

Studies, Factory distribution. 
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PRÓLOGO 
 

La estructura utilizada para la conformación de este proyecto de 
investigación y fijándose como horizonte, el cumplimiento de sus objetivos 
hace que se plantee de la siguiente manera. El primer capítulo señala los 
antecedentes e historia de la empresa Setramad Cía. Ltda., y de cómo 
llegó al negocio  del procesamiento de la madera, acompañado de la 
problemática situación que actualmente encierra, junto con los objetivos 
que pretenden minimizar o eliminar estas condiciones. Dentro de este 
capítulo también se muestran las reseñas conceptuales, legales y 
referenciales como la importancia de la organización y metodologías 
aplicables en el trabajo. Dichas reseñas son expuestas en el marco 
teórico y nombran además soluciones científicamente comprobadas.  Por 
último, está incluida la metodología que describe de manera profunda y 
clara la forma en que actualmente se realizan las operaciones en las 
áreas de producción y bodega de la empresa Setramad Cía. Ltda. 

 
Ya en el segundo capítulo se señalan los problemas que presenta la 

empresa con relación a su situación actual, estos son los tiempos y 
movimientos improductivos en las operaciones de producción y almacén 
que generan inconvenientes financieros, estos inconvenientes son 
analizados y cuantificados para proponer soluciones que  se desarrollarán 
en el capítulo tres, estas soluciones son la redistribución de la planta y las 
mejoras destinadas a los tiempos y los movimientos de cada uno de los 
procesos, obteniendo beneficios tanto en la materia económica como la 
productiva. 

 



CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Antecedentes 
 

La empresa “Secado y Tratado de Madera Setramad Cía. Ltda.” se 
encuentra situada en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil 
pero fue creada originalmente en el año de 1982 en la provincia de 
Morona Santiago por el Ing. Luis Leonardo Manzano Pesantez, en el 
cantón Gualaquiza con el nombre “Industria Maderera San Luis  “y se 
dedicaba en aquellos tiempos únicamente a la compra y venta de madera.  

 
En 1990 se trasladan a la ciudad de Cuenca en la provincia del 

Azuay debido a que en esta ciudad tenían a la mayor parte de sus 
clientes, ya aquí el negocio se extendió con la venta de maderas duras y 
nobles para la construcción de casas, actividad que en ese momento era 
muy rentable. 

 
En el año 2000 la empresa cambia su nombre a ”Supercentro 

Maderero” y se traslada a la ciudad de Guayaquil aumentando sus 
operaciones y dando adicionalmente el servicio de secado de madera, 
venta de puertas y ventanas de madera, entre otros. 

 
En el 2011 el Ing. Manzano hace partícipe a dos de sus hijos 

varones, Juan Pablo Manzano Palma y Felipe Manzano Palma como 
accionistas de la empresa y esta cambia su nombre a “Secado y tratado 
de madera Setramad Cía. Ltda.”, ofreciendo a más de sus servicios 
anteriormente descritos, el proceso de secado de madera de balsa para la 
exportación 
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En el 2013 adquieren maquinaria para poder incursionar en los 
procesos de fabricación y comercialización de pallets de madera, el cual 
es su producto estelar actualmente.  
 

En el Ecuador la industria maderera tuvo su aparición por la década 
de los sesenta con el playwood y ha venido evolucionando junto con una 
transformación industrial significativa. 
 

La aparición del pallet (tarima) y del autoelevador (montacargas) 
permitió el salto a acomodar bultos de varias toneladas. En la vida 
cotidiana el termino Pallet se lo conoce más especialmente en el mundo 
de la industria es así que esta empresa conociendo de la gran demanda 
de este producto, pretende mejorarlo y economizarlo. 

 
El pallet ha facilitado enormemente la carga de la unidad de 

transporte, sea camión, tren o contenedor y también su posterior 
almacenamiento. Los depósitos de grandes superficies se transformaron 
ahora en depósitos de grandes volúmenes ya que había surgido también 
la invención del “rack” (percha) que posibilita almacenar en altura y evita 
apoyar un bulto sobre otro, sin necesidad de agregar resistencia a los 
envases. 
 
1.1.1. Objeto de Estudio 

 
El objeto de este estudio o investigación es el de analizar, mediante 

el estudio de movimientos y la medición del trabajo, los actuales procesos 
tanto de producción como los de bodega para de esta manera poder 
identificar  que actividades o tareas se realizan de forma improductiva y 
deficiente, ya que habiendo identificado estos puntos críticos se podrán 
proponer sugerencias que ayuden a mejorar estos puntos y aumentar la 
productividad de la empresa. 
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1.1.2. Campo de acción 
 

 El lugar donde se realizará la investigación de este proyecto será la 
empresa “Secado y tratado de madera Setramad Cía. Ltda.” dedicada a la 
fabricación de pallets, se encuentra ubicada en el Km 9,5 de la vía a 
Daule, Lotización Inmaconsa Calles Tecas s/n entre Eucalipto y Ciruelos 
solar #11,  y dentro de ella se encuentran las áreas de: 

 
• Administración 
• Producción y 
• Bodega 

 
El proyecto se efectuará específicamente en las áreas de producción 

y bodega. Los procesos que se realizan dentro de estas áreas son los 
siguientes: 

 
Producción: 
 

1) Cepilllado de la madera 
2) Cortado de la madera 
3) Ensamblaje de pallets 
4) Secado y sanitizado de la madera 

 
Bodega: 
 

1) Arribo de materia prima 
2) Almacenamiento 
3) Despacho de producto terminado 

 
1.2. Justificativos 
 

El presente proyecto de investigación pretende determinar y 
cuantificar los tiempos y movimientos de producción y bodega, con el fin 
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de puntualizar sus deficiencias y mejorarlos, para de este modo poder 
aumentar la productividad y minimizar los costos  de operación. 

 
Con la aplicación de las nuevas metodologías se pretende 

influenciar de manera positiva a los trabajadores para que en cada 
operación que ellos realicen dentro o fuera de la empresa sepa hacerlas 
de manera productiva y repitan así lo experimentado en el periodo de 
estudio, ya que ellos serán una parte fundamental para la determinación 
de los tiempos y movimientos. 

 
Por último y como uno de los mejores justificativos que tiene esta 

investigación, es el conocimiento adquirido en cada una de las etapas 
para la conformación de la misma y que ayudara en el desarrollo de las 
cualidades y en el ejercicio de las labores en cualquier campo de la 
industria. 
 
1.2.1. Situación Problemática 

 
a. Descripción del área problemática 

 
La falta de decisión para la conformación de un estudio minucioso de 

las operaciones en las áreas de producción y almacenaje han generado 
que sus actividades no sean tan productivas, debido a la falta de 
aplicación de metodologías óptimas para realizar las operaciones, esto ha 
generado primeramente que su productividad no presente porcentajes 
altos y que sus costos operativos se encuentren elevados.  
 
b. Formulación del problema 

 
Habiendo conocido estos antecedentes, cabe hacerse el siguiente 

cuestionamiento principal: 
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¿De qué manera incide la metodología de trabajo en producción 
y bodega sobre la productividad operativa de la empresa? 

 
c. Sistematización del problema 

 
De esta inquietud principal nacen otros cuestionamientos derivados 

de la misma: 
 

• ¿Cuáles son las operaciones, tiempos y movimientos que se 
realizan en la producción y bodega en la empresa? 

• ¿Cuáles son los costos operativos reales de los procesos de 
producción y bodega? 

• ¿De qué manera se lograrían mejorar los tiempos y movimientos 
dentro  de las operaciones para maximizar el rendimiento y 
productividad operativa de la empresa? 

 
1.2.2. La empresa y su Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme -CIIU 4 Ecuador- 
 

 Razón social de la empresa: Secado y Tratado De Madera 
SETRAMAD Cía. Ltda. 

  Actividad  económica de la empresa:  
 

CIIU 
4.0 C1623.02 

Fabricación de paletas, paletas-caja y otras 
bandejas de MADERA  para operaciones de 

carga. 
 

 Productos de la empresa: Pallets y marcos de madera. 
 

Setramad. Cía. Ltda. cuenta con modernas maquinarias para el 
procesamiento de la madera en general, de tal manera que es la principal 
alternativa para los carpinteros, constructoras, fabricantes de madera en 
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general, el solicitar nuestros servicios para trabajar su madera con 
profesionalismo y especial atención. 
 
Quienes somos:  

 
Una empresa familiar que trabaja en el sector maderero durante más 

de 20 años. Tenemos una amplia experiencia en la mayoría de maderas 
nativas y reforestadas que se dan en el Ecuador. Siendo especialistas en 
todo tipo de trabajos en madera. 

 
Nuestros años de experiencia y la dedicación de su fundador en 

siempre otorgar productos y servicios de calidad, se han convertido en 
uno de nuestros principales valores que ha sido transmitido a lo largo de 
los años, convirtiéndose en un verdadero esfuerzo de búsqueda de la 
excelencia en nuestros productos y servicios. 
 
Misión 

 
Somos una empresa convencida de nuestra calidad, que siempre 

está enfocada en la satisfacción de nuestros clientes y el bienestar de 
todos nuestros empleados. Siendo siempre respetuosos con el medio 
ambiente y en la especial atención de la innovación constante de todos 
nuestros productos y servicios. 
 
Visión 

 
Ser una empresa que brinde las mejores soluciones en productos de 

madera para nuestros clientes, caracterizándonos así como la primera 
opción en productos y servicios madereros. 
 
Organigrama 
 

La empresa posee una jerarquización de diseño piramidal en donde 
la cabeza principal se encuentra en la parte superior, seguido por los 
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mandos medios y al final o en la base de la pirámide se encuentran los 
operarios y personal de asistencia (ver anexo no.1) 
 

 Dimensiones y ubicación actual de la empresa.  
 

La empresa “Secado y tratamiento Setramad Cía. Ltda.” se 
encuentra ubicada en el Km 9,5 de la vía a Daule, lotización Inmaconsa, 
Calles Tecas s/n entre Eucalipto y Ciruelos Solar #11, sus instalaciones 
cuentan  con  un  área  total  aproximada  de  1966,64  metros cuadrados, 
las áreas de producción y  almacenamiento suman entre las dos 1577,28 
metros cuadrados; 63,6m de largo y 24,8m de ancho (ver anexo no.2) 
 
1.2.3. Productos que produce o comercializa. 
 

La empresa “Secado y tratamiento de madera Setramad Cía. Ltda.” 
fabrica, comercializa y distribuye pallets y marcos de madera, cuya 
materia prima (madera) es el eucalipto y entre las maderas semiduras 
están el pigue, samán, pino, entre otras.  

  
El pallet es “un armazón de madera, plástico u otro material 

constituido por dos pisos unidos por largueros, empleado en el 
movimiento de carga, que facilita el levantamiento y manejo con 
pequeñas grúas hidráulicas, también llamadas montacargas y que permite 
el agrupamiento de la mercancía sobre ella, constituyendo la unidad de 
carga. Los pallets permiten la manipulación y distribución de la mercancía 
hasta el destino final, en condiciones óptimas”  

 
Se fabrican con medidas y dimensiones estándar de 120 x 100 x 

13cm, que es el que más comúnmente se comercializa, pero además la 
empresa también fabrica pallets de acuerdo a las medidas y 
requerimientos que el cliente necesita. 
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Se comercializa tanto para transito nacional como internacional, para 
esto la empresa cuenta con un proceso fitosanitario que cumple con las 
normativas internacionales que posteriormente se explicaran con más 
detalle (ver anexo no. 3) 
 
1.3. Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo General 
 

Realizar planificadamente el estudio  de tiempos y movimientos a 
producción y bodega, para el mejoramiento de las operaciones de 
producción y almacenamiento de la empresa de fabricación de pallets 
“Secado y tratado de madera Setramad Cía. Ltda.” 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 

1. Determinar los tiempos y movimientos de todos los procesos 
inmersos en bodega y producción. 

2. Precisar los costos reales de las operaciones inmersas en 
producción y bodega. 

3. Identificar los modelos y estrategias para mejorar los tiempos y 
movimientos que ayuden a minimizar los costos operacionales de 
producción y bodega. 

 
1.4. Marco teórico 

 
Todas las propuestas y metodologías aplicables a este proyecto de 

investigación a continuación se respaldan en argumentos y conceptos 
emitidos por autores expertos en los temas a tratar, en caso de ser 
necesario también se muestran formulas y diagramas que ayuden a 
reforzar las teorías de manera gráfica. 
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1.4.1. Marco Conceptual 
 

En este capítulo se nombraran varias opciones de herramientas 
científicas que ayudaran a ejecutar planes de organización dentro de 
cualquier área en la empresa según los conceptos de varios autores. 

 
1.4.1.1. Organización y métodos en el trabajo  
 

La organización del trabajo según el escritor (De La Cruz Labanca, 
2015) es “La coordinación racional de actividades de un cierto número de 
personas que intentan conseguir una finalidad y unos objetivos comunes y 
específicos, mediante la división de las funciones del trabajo y a través de 
la jerarquización de la autoridad y de la responsabilidad”. 

 
La empresa “Setramad” a lo largo de su historia de trabajo no ha 

logrado poder implementar una verdadera organización en la metodología 
de sus operaciones por diversas circunstancias, dejando así expuestos 
sus procesos a posibles falencias que se ven reflejadas en la 
productividad y posteriores costos operativos. 
 

(Lopez Peralta, 2014) indica que “El estudio de métodos es el 
registro, examen crítico y sistemático de modos o maneras existentes y 
propuestas de efectuar una actividad o trabajo, así como sus medios para 
el desarrollo y aplicación de formas o modos más fáciles y efectivos para 
realizarlo y alcanzar la reducción de costos”.  

 
La descripción de estas metodologías para el trabajo, indica el autor 

que se trata de ”las técnicas que someten a cada operación de una 
determinada parte del trabajo a un delicado análisis en orden a eliminar 
toda operación innecesaria y en orden a encontrar el método más rápido 
para realizar toda operación necesaria; abarca la normalización del 
equipo, los métodos y las condiciones de trabajo, entrena al operario a 
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seguir el método normalizado, realizando todo lo precedente, determina 
por medio de mediciones muy precisas, el número de horas tipo en las 
cuales un operario, trabajando con actividad normal, puede realizar el 
trabajo; por último, establece, en general, un plan para la compensación 
del trabajo que estimule al operario a obtener o a sobrepasar la actividad 
normal” 
 

La definición anteriormente descrita indica dos técnicas a utilizar: El 
estudio de métodos y la medida del trabajo 
 

Es indispensable que en la empresa Setramad Cía. Ltda. exista el 
estudio minucioso sobre la función de métodos y tiempos, para que 
asegure que los medios de producción disponibles sean utilizados 
siguiendo procesos óptimos (métodos), de manera que las operaciones 
que intervienen en dichos procesos se realicen con una duración óptima 
(tiempos). 

 
Estos estudios y su consecuente aplicación traerán beneficios a la 

empresa como el aumento de la productividad y con ello garantizar su 
supervivencia, ya que la constancia en el propósito de dar calidad, 
productividad y servicios, con inteligencia y perseverancia, brindara a la 
empresa la oportunidad de sobrevivir en el mercado. 
 
1.4.1.2. Estudio de tiempos o medición del trabajo 
 

El estudio de tiempos iniciado por Taylor, se utiliza según (Palacio 
Acero, 2010) “para determinar los tiempos estándar para que una persona 
competente realice el trabajo a marcha normal y bajo condiciones 
ambientales normales, para desarrollar un trabajo o tarea”.   Es de suma 
importancia conocer lo que significa establecer los estudios de tiempo, ya 
que según los conceptos de este mismo escritor “el estudio de tiempos es 
el complemento necesario del estudio de métodos y movimientos”,  
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 “Esta técnica de Organización que sirve para calcular el tiempo que 
necesita un operario calificado para realizar una tarea determinada 
siguiendo un método preestablecido. La información sobre el tiempo que 
se requiere para la ejecución de un trabajo es tan necesaria en la 
industria, como lo es para el hombre en su vida social, de la misma 
manera, la empresa, para ser productiva, requiere conocer los tiempos 
que permitan resolver problemas relacionados con los procesos de 
fabricación (OIT, 2010) 

 
Todos estos conceptos coinciden en la idea de la obtención de 

tiempos adecuados en actividades específicas para basarse luego en 
ellos y así lograr procesos estandarizados, estándares que no existen 
actualmente en la empresa, dentro de los cuales también se les añadirá 
tiempos de paralizaciones, tiempos de mantenimiento, etc.  

 
Conociendo los tiempos de producción también habrá forma de 

pronosticar una respuesta óptima cuando exista una mayor demanda 
planificada o no previamente, cabe recalcar que esto también dependerá 
de la disposición de otros recursos en la planta como son materia prima, 
mano de obra, etc. 

 
1.4.1.3. Estudio de Movimientos  

 
Dentro de los métodos organizativos necesarios para la solución de  

este proyecto está la contemplación del estudio de movimientos y se lo 
considera importante no solo como aporte para la producción, sino 
también para la propia seguridad y bienestar del operador, ya que se 
pretende eliminar el exceso de movimientos innecesarios a la hora de 
realizar alguna actividad, evitando así, cansancio, fatiga o incluso 
accidentes, tal como lo manifiesta el autor (Niebel B. W., 2009) “El estudio 
de los movimientos implica el análisis cuidadoso de los movimientos 
corporales que se emplean para realizar una tarea. Su propósito es 
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eliminar o reducir movimientos ineficientes y facilitar y acelerar los 
movimientos eficientes. A través del estudio de los movimientos en 
conjunto con los principios de la economía de movimientos, el trabajo 
puede diseñarse para que incremente su eficacia y genere un elevado 
índice de producción”. 
 

Dentro del tema de la economía de movimientos (Niebel B. W., 
2009), explica que estas leyes se agrupan entres subdivisiones básicas: 
 

1. Uso del cuerpo humano  
2. Disposiciones y condiciones en el sitio de trabajo  
3. Diseño de las herramientas y el equipo.  

 
 

Uso del cuerpo humano. Se debe aprovecharse el ímpetu o 
impulso físico en la medida de lo posible, son preferibles los movimientos 
en línea curva y no los rectilíneos que impliquen cambios repentinos y 
bruscos. Usar el menor número de therbligs en los movimientos desde 
dedos de la mano, muñeca, antebrazo, brazo y todo el cuerpo humano, 
ejecutar si es posible al mismo tiempo movimientos con las manos y 
movimientos con los pies, debe tenerse movimientos simétricos y 
simultáneos al alejarse o acercarse al cuerpo, para evitar fatiga o 
confusión.  

 
Disposiciones y condiciones en el sitio de trabajo. Ubicar las 

herramientas y materiales en un perímetro accesible para evitar los 
therbligs innecesarios de buscar y seleccionar, aprovechar la gravedad 
para entrega por deslizamiento y reducir los therbligs de alcanzar y mover, 
proporcionar asientos cómodos si se van a realizar un trabajo sentado 
tomando en cuenta ergonomía, también se debe buscar la comodidad 
cuando se realiza un trabajo de pie, el ritmo de trabajo debe ser natural 
para su facilidad de maniobra.  
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Diseño de las herramientas y el equipo. Para una mayor 
accesibilidad las piezas que se están trabajando deben sostenerse por 
medio de dispositivos de sujeción, si es posible hacer uso de 
herramientas mecanizadas, eléctricas u otro tipo para realizar las tareas 
de apretar tuercas y tornillos, operar con herramientas y equipo cuando 
existen tareas múltiples. 

 
1.4.1.4. Otras herramientas científicas de análisis 

 
El Diagrama de Ishikawa 

 
O también llamado diagrama de causa/efecto, es una de las técnicas 

más útiles para el análisis de las causas de un problema, también se le 
suele llamar “diagrama de espina de pescado” o diagrama de Ishikawa. 

 
(Fernandez Garcia, 2013) Afirma que este tipo de diagramas 

“permite definir un efecto y clasificar las causas y variables de un proceso. 
Es un excelente instrumento para el análisis del trabajo en grupo y que 
permite su aplicación a temas como el estudio de un caso determinación 
de distintas causas, etc”. 

 
“Se compone de un rectángulo que se sitúa a la derecha y donde se 

escribe el resultado final (efecto o consecuencia) y al que llega una flecha 
desde la izquierda 

 
Otras flechas se disponen como en una espina de pescado sobre la 

más grande, que es la columna vertebral. Se representan líneas oblicuas 
que reflejan las principales causas que influyen señalando a la flecha 
principal. 

 
A cada flecha oblicua principal le llegan otras flechas secundarias 

que indican subcausas y, en la medida que el análisis tenga niveles más 
profundos, las subdivisiones pueden ampliarse (ver anexo no. 4).  
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El Diagrama de Pareto 
 

“Esta herramienta ayuda en la toma de decisiones sobre que causas 
hay que resolver prioritariamente para lograr una mayor efectividad en la 
resolución de problemas. La regla es considerar que aproximadamente el 
80% de las consecuencias de un fenómeno (por ejemplo, los defectos de 
calidad) son debidas a unas pocas e importantes causas (alrededor del 
20% de ellas). 

 
Con objeto de seleccionar las causas más relevantes, se ordenan 

las  mismas  situándolas  de  mayor a menor incidencia (frecuencia o 
coste) a partir de la izquierda. También se representa una curva que 
establece, para cada causa, el porcentaje acumulado de fallos sobre el 
total, donde se aprecia en mayor o menor medida la regla anterior de 
Pareto 

 
El Diagrama de Pareto pone de manifiesto la importancia relativa de 

las diferentes causas y ayuda a decidir la línea de actuación frente a un 
problema. El uso continuado de estos diagramas permitirá supervisar y 
verificar la eficacia de las soluciones para la resolución de los problemas” 
(Cuatrecasas Arbós, 2012) 
 
Distribución en Planta 

 
Según el autor (Palacio Acero, 2010) la distribución de planta “Es el 

proceso de ordenamiento físico de los espacios necesarios para el equipo 
de producción, los materiales, el movimiento y almacenamiento tanto de 
los materiales como de los productos terminados, el trabajo del personal y 
los servicios complementarios, de modo que constituyan un sistema 
productivo capaz de alcanzar los objetivos fijados de la forma más 
adecuada y eficiente posible.  
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(Baca Urbina, 2013) Afirma que:  
 
“Una buena administración de la planta es la que 
proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite 
la operación más económica, a la vez que mantiene las 
condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 
trabajadores” 
 
Según este autor, los objetivos y principios básicos de una 

distribución de planta son los siguientes: 
 

1. Integración Total.- Consiste en integrar en lo posible todos los 
factores que afectan la distribución, para obtener una visión de 
todo el conjunto y la importancia relativa de cada factor. 

2. Mínima distancia  de recorrido.- Al  tener una visión general de 
todo el conjunto se debe tratar de reducir en lo posible el manejo 
de materiales, tratando el mejor flujo. 

3. Utilización del espacio cubico.- Aunque el espacio es de tres 
dimensiones, pocas veces se piensa en el espacio vertical. Esta 
acción es muy útil cuando se tienen espacios reducidos y su 
utilización debe ser máxima. 

4. Seguridad y bienestar para el trabajador.- Este debe ser uno de 
los objetivos principales en toda distribución 

5. Flexibilidad.- Se debe obtener una distribución fácilmente 
reajustable a los cambios que exija el medio, para poder cambiar el 
tipo de proceso de la manera más económica, si fuera necesario. 

 
La importancia de una correcta distribución de planta la señala 

(Baca Urbina, 2013) citando que “la optimización física de la distribución 
del equipo de producción dentro de la planta. Mientras más distancia 
recorra el material, ya sea como materia prima, producto en proceso o 
producto terminado, la productividad disminuirá. Para lograrlo es muy 
importante considerar las técnicas de manejo de materiales”  



Introducción   17  

 

Diagrama de Gantt 
 

“La carta Gantt o diagrama de Gantt, fue desarrollada por Henry L. 
Gantt, durante la primera guerra mundial. 

 
El Diagrama de Gantt es un diagrama de barras horizontales en el 

cual la lista de actividades va debajo del eje vertical y las fechas se 
colocan a lo largo del eje horizontal 

 
En el eje horizontal corresponde al calendario, o escala de tiempo, 

definido en términos de la unidad más adecuada al trabajo que se va a 
ejecutar: hora, día, semana, mes, etc. En el eje vertical se colocan las 
actividades que construyen el trabajo a ejecutar. 

 
A cada actividad se hace corresponder una línea horizontal cuya 

longitud es proporcional a su duración en la cual la medición efectúa con 
relación a la escala definida en el eje horizontal. 

 
Las actividades que comienzan más temprano se localizan en la 

parte superior del diagrama y las que comienzan después se colocan de 
modo progresivo, empezando por la que empiece primero en el eje 
vertical 

 
Este instrumento permite también que se siga el curso de cada 

actividad, al proporcionar información del porcentaje ejecutado de cada 
una de ellas, así como el grado de adelanto o atraso con respecto al plazo 
previsto. (Herrera, 2013) 

 
1.4.1.5. Productividad 

 
De acuerdo con el concepto de (Hernandez, 2011) “La productividad 

es el resultado de la correcta utilización de los recursos en relación con 



Introducción   18  

 

los productos y servicios generales y se calcula de la siguiente forma: 
 

= Producto 
 
La productividad es el reflejo de la eficiencia y de la eficacia que 

deben lograr la correcta administración y la gerencia de una empresa”. 
 
Es claro este concepto acerca de la productividad que la define 

como uno de los caminos para el cumplimiento de metas y resultados 
positivos en la empresa, uno de los objetivos clave para la administración 
de Setramad es lograr que un gran porcentaje de producto terminado sea 
equivalente a los insumos o materiales que ingresaron al proceso de 
producción, para que de esta forma la empresa pueda aumentar y hacer 
crecer sus ganancias incrementando la productividad, todo esto utilizando 
como la principal herramienta el estudio del trabajo.. 

 
Es importante arrancar desde la idea base la cual es, que mientras 

mejor sean aprovechados los recursos más se podrá producir, obteniendo 
una baja en el costo operativo, razón de este estudio. 

 
El aumento de la productividad en la empresa de fabricación de 

pallets “Setramad Cía. Ltda.”, no solo será consecuencia del 
mejoramiento de sus procesos, es más, esto también es consecuencia de 
otro eslabón dentro de la cadena de valor, el cual es la comprensión de su 
personal para desarrollar sus labores con más y mejor predisposición que 
antes, esto sin duda alguna aumentara los ingresos a la empresa 
ganando con ello todos sus empleados. 

 
La mejora de la productividad no es, por lo tanto, un trabajo 

exclusivo de especialistas, sino que, por el contrario, deberían formar 
parte del quehacer diario de la empresa, donde todo el personal esta, 
directa o indirectamente, involucrado en esta área que constituye un 
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proceso permanente y no un programa de realización en momentos 
concretos 

 
La mejora de la productividad requiere la utilización óptima de todos 

los recursos empleados, tanto de mano de obra como de equipos, 
instalaciones, materiales y medios financieros. 

 
Se vuelven necesarios e imprescindibles también registrar y 

cuantificar los indicadores de producción que muestren y señalen a través 
del tiempo si los métodos implementados para mejorar la productividad 
están siendo o no eficaces, ya que caso contrario significa que habría que 
aplicar la retroalimentación a los procesos  para mejorar estos indicadores 
 
1.4.1.6. Costos por producción 

 
Según (García Colín, 2014) el costo lo define como “el valor 

monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio 
de bienes o servicios que se adquieren” 

 
El costo relacionado con esta investigación es el costo generado por 

la producción que el autor define como “Los costos relacionados con la 
función de producción; es decir, de materia prima directa, de mano de 
obra directa y de cargos indirectos. Estos costos de producción se 
generan en el proceso de transformar las materias primas en productos 
terminados” 

 
Los elementos esenciales que integran el costo de producción son 

tres 
 

1. Costos de materia prima: Son los elementos que serán sometidos 
a procesos de manufactura o transformación para su cambio físico 
y/o químico, antes de ser vendidos como productos terminados. Se 
divide en: 
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a) Materia Prima Directa (MPD)  Elementos que serán sometidos a 
procesos de manufactura o transformación para su cambio físico 
y/o químico, que se pueden identificar o cuantificar plenamente con 
los productos terminados. 

b) Materia Prima Indirecta (MPI) Elementos que serán sometidos a 
procesos de manufactura o transformación para su cambio físico 
y/o químico, que no se pueden identificar o cuantificar plenamente 
con los productos terminados 

 
2. Costo de mano de obra: Es el esfuerzo humano que interviene en 

el proceso de transformar las materias primas en producto 
terminado, se divide en: 

 
a) Mano obra directa: Son los salarios, prestaciones y obligaciones 

correspondientes de todos los trabajadores de la fábrica, cuya 
actividad se puede identificar o cuantificar plenamente con los 
productos terminados. 

b) Mano obra indirecta: Son los salarios, prestaciones y obligaciones 
correspondientes de todos los trabajadores y empleados de la 
fábrica, cuya actividad no se puede identificar o cuantificar 
plenamente con los productos terminados. 

  
3. Costos indirectos de fabricación: También llamados gastos de 

fabricación, gastos indirectos de fábrica, gastos indirectos de 
producción o costos indirectos, son el conjunto de costos fabriles 
que intervienen en la transformación de las materias primas y que no 
se identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de 
partidas específicas de productos, procesos productivos o centros de 
costos determinados. Dentro de ellos están:  
 
• Material indirecto  
• Mano obra indirecta  
• Servicios públicos  
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• Arrendamientos  
• Deprecación maquinaria  
• Combustible  
• Implementos para aseo de fábrica 
 

1.4.2. Marco Legal 
 

La legislación de cada país influye de forma directa en las 
actividades y operaciones de cualquier empresa, de hecho la legislación 
lo que pretende es proteger a las empresas unas de otras e inclusive 
también del estado mismo, mediante regulaciones, códigos, leyes, 
decreto, estatutos, ordenanzas y demás. 

 
Un resumen de todas las normativas legales aplicables en el 

Ecuador para este tipo de industrias o empresas se encuentra 
representado en el anexo # y corresponde también a la naturaleza de este 
proyecto 
 
1.4.3. Marco Referencial 
 

Una de las obras bibliográficas tomadas como referencia para la 
ejecución y base de este proyecto fue la tesis realizada por el Ing 
Industrial Andrés Figueroa de la ciudad de Guayaquil y cuyo tema para su 
trabajo de pregrado fue el de “Estudios de métodos y tiempos para el 
mejoramiento de la producción reduciendo periodos improductivos en 
Ecuaquimica S.A. de Guayaquil”. 

 
En dicho trabajo el exponía la problemática que suscitaba en aquel 

tiempo describiendo un análisis realizado al área de producción de dicha 
empresa, concluyendo que “la mayor parte de los problemas que se 
generan en Ecuaquimica S.A., son generados por falta de planeación, ya 
que se lo lleva a cabo de manera empírica, dependiendo principalmente 
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de la experiencia que tiene el encargado de producción, y su criterio 
personal. Adoptando una metodología de trabajo que hace que se 
incremente el tiempo improductivo durante un día normal de labores” 

 
Este primer análisis lo llevaba hacia la problemática principal para 

desarrollar su trabajo de investigación, el cual desembocaba en la “falta 
de coordinación y empleo de procesos improductivos la cual impide el 
cumplimiento con el programa de pedidos a final de cada mes. Por lo 
tanto se pretende plantear un estudio dentro de los parámetros del 
manejo adecuado de los métodos y tiempos de producción con la 
finalidad de crear una base para mejorar la productividad de la compañía 
ECUAQUIMICA reduciendo los tiempos improductivos que se generan 
antes y durante un proceso de producción”. 

 
La metodología o tipo de investigación que se utilizó para recabar 

información en este proyecto fue la descriptiva-explicativa, “el cual 
consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres predominantes a 
través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 
personas”. Fueron visitados todos los puestos de trabajo y por medio de la 
observación, análisis y toma de tiempos de las diferentes actividades que 
sus trabajadores realizaban, pudo recabar información tanto cualitativa 
como cuantitativas, vital para  poder hacer visible el problema en cada 
una de las áreas de trabajo. 

 
El resultado que se obtuvo reflejo que el tiempo de trabajo de los 

operarios no estaba siendo aprovechado en un 100% sino solo en un 
91,25%, esto representa 2688 horas hombre sin producir. 

 
De igual  forma la capacidad de producción de la planta alcanza un 

techo del 61,5%. La interpretación final que da el autor según el análisis 
realizado “es que para el semestre que duro el estudio, se aprecia que la 
empresa tiene una falencia de incumplimiento de producción del 38,67%, 
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equivalente a 653000,8 Kg-lt no producidos, adicionalmente se aprecia 
que el 8,75% de tiempo improductivo influye para que la eficiencia sea 
baja, como también el poco aprovechamiento de la capacidad de sus 
maquinarias”. 

 
Todos estos rubros cuantificados económicamente representaban a 

la empresa un total de pérdidas anuales de aproximadamente $85.059,08. 
 
Luego de hacer notoria esta realidad la propuesta más factible y que 

daría mejores resultados es la creación de un plan de mantenimiento, el 
cual representa ser el problema más relevante. 

 
La puesta en marcha de esta propuesta y otras menos relevantes, 

representara a la empresa un costo de $23.840,26, pero en una 
proyección estimada dentro de cinco años progresivamente la empresa 
tendrá un beneficio de alrededor de $273.011,76, habiendo sido retribuido 
con creces la inversión. 

 
1.5. Metodología 
 

Inicialmente se realizará un diagnostico total de los departamentos 
de producción y bodega de la empresa “Secado y tratado Setramad Cía. 
Ltda.”, analizando su situación actual en la que se encuentra, sentando un 
precedente para poder determinar la magnitud de las mejoras que se 
pretenden implementar. 

 
El desarrollo de este proyecto utilizará la investigación de tipo 

descriptivo, exploratorio, bajo la modalidad de campo, describiendo 
características cualitativas y cuantitativas de los procesos operativos. 

 
Investigación de Campo. 
 

Lo beneficioso de este tipo de investigación es que sus estudios y 
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levantamiento de información se lo realizan en el propio campo de acción 
o donde ocurren los acontecimientos, obteniendo así la información actual 
sobre los distintos parámetros operativos sobre los cuales la empresa se 
desarrolla.  

 
Los instrumentos y herramientas que se utilizan para desarrollar este 

tipo de investigación son, las entrevistas al personal, el registro de 
tiempos y movimientos respaldados en reportes, así como todo tipo de 
información de tiempos anteriores respaldadas con su respectiva 
documentación. 
 
Investigación Descriptiva 
 

Este tipo de investigación es un complemento de la investigación de 
campo ya que su función es reproducir la forma en cómo se trabaja en los 
actuales momentos, mostrando todo tipo de detalles que hagan que la 
investigación obtenga mejores resultados. 

 
Con este tipo de investigación no solo se describirá la acción de los 

procesos sino también dará lectura a los diferentes tipos de reportes que 
manejen los departamentos como flujogramas de operaciones, entregas y 
recepción de documentos, índices de producción, etc. 

 
La descripción física de las instalaciones es otra referencia que se 

manejara para este estudio, en fin todo aquello que se pueda describir 
con palabras o números será detallado en la metodología de esta 
investigación. 
 
Metodología cuantitativa y cualitativa 

 
Estas clases de metodologías se encuentran dentro del tipo de 

investigación empírica ya que se basan a través de técnicas estadísticas, 



Introducción   25  

 

matemáticas e informáticas (cuantitativas); en la observación, entrevista y 
también por medio del desarrollo de conceptos (cualitativa), 
comprendiendo cada una de las creencias y perspectivas de los 
involucrados que en algún momento con su testimonio y entrevistas 
ayudarán a entender la realidad del ambiente en el que se desenvuelven. 

 
Ambos tipos de metodologías son relacionables favorablemente ya 

que los datos cualitativos obtenidos de entrevistas y demás técnicas 
pueden ser convertidos en términos cuantitativos como indicadores 
estadísticos, proyecciones, etc. y así evidenciar quizás una realidad 
oculta. 

 
1.5.1. Instrumentos  y técnicas de la investigación 

 
Los distintos tipos de instrumentos y técnicas ayudaran a la 

recopilación de la información y son coherentes con los tipos de 
investigación mencionados anteriormente. 
 

Recopilación de los datos, mediante el levantamiento de 
información, con ayuda de la observación directa, toma de tiempos, 
entrevistas y de los registros de la empresa. 
 

• Tratar de conocer los hechos, procesos, estructura y personas que 
laboran en la parte operativa de la empresa por medio de la 
comunicación 

• Entrevista abierta o no estructurada, informal y dirigida, con énfasis 
en los problemas suscitados. 

• Observación directa, crítica y atenta de los acontecimientos 
cotidianos. 

• Registro por medio de informes o reportes de los datos obtenidos en 
las entrevistas y observaciones. 

• Por medio de la documentación departamental podremos obtener 
una visión general de la forma de administración que se lleva a cabo. 
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• La participación espontánea de los involucrados es importante ya 
que pueden entregar información adicional que  no se encuentran en 
las entrevistas y observaciones. 

  
 

Análisis de los datos obtenidos e históricos, mediante la 
elaboración de diagramas de procesos, de cuadros y gráficos 
estadísticos.  

 
• Con los datos obtenidos de las entrevistas podremos desarrollar 

cuadros estadísticas, flujogramas e índices que nos ayuden a 
entender de mejor manera la situación y condiciones actuales. 

• El análisis numérico suele realizarse también con datos obtenidos 
por medio de reportes índices o proyecciones. 

• Se utilizarán técnicas estadísticas como la media y el promedio, 
diagrama de Pareto, entre otras, para establecer en un determinado 
tiempo y por promedio que problemas se suscitan mayormente. 

 



 

CAPÍTULO II 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 
2.1. Situación actual 
 

Para conocer la realidad vigente y posterior análisis sobre la 
situación actual en las áreas de producción y bodega es importante 
comprender la parte operativa y administrativa de estas dos áreas, la cual 
se explicara detalladamente a continuación.  
 
2.1.1. Capacidad de producción 
 

Para cuantificar la capacidad de la planta se analizará el volumen de 
madera procesada por cada máquina de planta y el tiempo de 
procesamiento de la misma durante el periodo comprendido entre julio del 
2015 y diciembre del mismo año. Este cálculo se lo realiza con el objetivo 
de obtener el volumen de capacidad instalada por proceso que posee la 
empresa 

 
Para esto se tomaron las medidas de tiempo en cada uno de los 

procesos, ya que los tiempos estándares de producción no existen.  
 
Proceso de cepillado 
 

Durante el último semestre del 2015 en las dos máquinas 
cepilladoras se procesaron 773,1 metros cúbicos de madera cuyo proceso 
posterior será cortarlos en la despuntadora. 
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CUADRO No. 1 
CAPACIDAD NOMINAL EN LA CEPILLADORA 

0,017 773,1 0,017 1067,1374 72%
% uso de la 

maquina
Volumen  

(m3)
Volumen 

(m3)m3/min m3/min
Producido Capacidad Disponible

 Fuente: Procesos de producción Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
 

En este cuadro se comparan los valores en m3 producidos en las 
cepilladoras frente al volumen que debió haberse procesado dentro del 
semestre, obteniéndose solamente un 72% del aprovechamiento de estas 
maquinas durante este lapso de tiempo, lo que equivale que cada una de 
las cepilladoras produjo en un 36% de su capacidad total. 

 
Proceso de cepillado con la múltiple 
 

Este proceso es parecido al presentado en el cepillado, la diferencia 
está en que el madero procesado es de mayor tamaño que los anteriores, 
sin embargo el resultado esperado es el mismo 

 
CUADRO No. 2 

CAPACIDAD NOMINAL EN LA MÚLTIPLE 

0,012 230,5 0,012 632,40 36%
% uso de la 

maquina
Producido Capacidad Disponible

m3/min Volumen  
(m3) m3/min Volumen 

(m3)
Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

 
Tal como lo muestra el cuadro el volumen producido en la maquina 

múltiple es apenas el 36% de lo que su capacidad total se lo permite, 
trabajando las horas completas durante el día en el lapso de seis meses. 

 
Proceso de corte en el péndulo 
 

Este proceso consiste en colocar sobre la mesa los maderos 
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cepillados en el múltiple para luego cortarlos en tacos de similares 
medidas entre ellos.  
 

CUADRO No. 3 
CAPACIDAD NOMINAL EN EL PÉNDULO 

0,005 101,4 0,005 248,52 41%
% uso de la 

maquina
Producido Capacidad Disponible

m3/min Volumen  
(m3) m3/min Volumen 

(m3)
Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

 
Así mismo como en los casos anteriores el péndulo cortante no es la 

excepción ya que solo proceso 101,4 m3 durante los seis meses, cuando 
en realidad pudo haber procesado 284,03 m3, siendo utilizada solamente 
el 41% de su disponibilidad. 
  
Proceso de corte en la despuntadora 

 
El detalle de este proceso es el de cortar, por medio de la sierra 

eléctrica, los trozos de la madera que necesiten ser removidos para 
adquirir las medidas deseadas según los pallets a fabricar. 
 

CUADRO No. 4 
CAPACIDAD NOMINAL EN LA DESPUNTADORA 

0,114 872,1 0,114 6250,59 14%
% uso de la 

maquina
Producido Capacidad Disponible

m3/min Volumen  
(m3) m3/min Volumen 

(m3)
Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

 
El proceso de corte en esta máquina es muy rápido siendo este uno 

de los motivos para que su capacidad disponible sea muy alta, aun así 
solo se la aprovecho en un 14% produciendo un volumen de 872,1 m3 



Marco Metodológico   30  

 

Proceso de corte en el tupi 
 
Este proceso consiste en tornear y cortar un bisel al inicio y al final 

de cada tabla cepillada para que se traslapen unas sobre otras y formar 
así el marco 

 
CUADRO No. 5 

CAPACIDAD NOMINAL EN EL TUPI 

0,005 125,1 0,005 267,56 47%

Producido Capacidad Disponible
m3/min Volumen  

(m3) m3/min Volumen 
(m3)

% uso de la 
maquina

 Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

 
La capacidad dentro de los seis meses de esta máquina es de 

267,56 m3, sin embargo solo se procesó el 47% de esta cantidad.  
 
Proceso de ensamblaje: marcos 
 

El proceso de ensamblaje de los marcos es mucho más sencillo que 
el de los pallets ya que solo se traslapan los travesaños y listones 
cepillados y cortados, para luego ser grapados por medio de pistolas 
neumáticas  
 

CUADRO No. 6 
CAPACIDAD NOMINAL EN EL ENSAMBLAJE DEL MARCO 

0,015 125,1 0,015 834,70 15%

Producido Capacidad Disponible
m3/min Volumen  

(m3) m3/min Volumen 
(m3)

% 
aprovechamiento

Fuente: Procesos de producción Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
 

La capacidad de la producción de los marcos depende mucho de los 
pedidos que se reciban. 
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Proceso de ensamblaje: pallets 
 

El proceso de ensamblaje de pallets recoge el producto parcial 
(travesaños, largueros, patines y tacos) de los procesos ejecutados 
inicialmente en la cepilladora y en el múltiple, y luego a la despuntadora y 
el péndulo respectivamente.  
 

En este proceso se utilizan materiales de fabricación como son los 
clavos y las pistolas clavadoras neumáticas 
 

CUADRO No. 7  
CAPACIDAD NOMINAL EN EL ENSAMBLAJE DEL PALLET 

0,030 776,4 0,030 1633,73 48%

Producido Capacidad Disponible
m3/min Volumen  

(m3) m3/min Volumen 
(m3)

% 
aprovechamiento

Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

 
Durante este semestre se procesaron 776,4 m3 de producto en 

proceso, lo que representa solo el 48% de la capacidad de 
aprovechamiento de la mano de obra para esta área. 

 

Capacidad del proceso:   ,         
 
Capacidad semestral: 0,030 m3/min x 60 min x 7 horas x 5 días x 26 

semanas: 
 
Capacidad semestral: 1633,7 m3 

 
2.1.2. Descripción de los productos. 
 
A. Pallets de madera 

 
En la actualidad los pallets de madera representan el 90% de 
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existencias que hay dentro del mercado. En el mercado internacional ya 
no están siendo muy requeridos ya que los pallets de plástico están 
mostrando beneficios que estos no los tienen, como por ejemplo, la 
eliminación del riesgo de que los pallets de madera estén infectados con 
plagas provenientes de su país de origen (normas internacionales para 
medidas fitosanitaria NIMF 15), sin embargo, estos son más económicos 
comparados con los de plástico o metal, son reciclables, ofrecen más 
fricción a la carga y son fáciles de reparar aunque posean astillas y son 
difíciles de mantener limpios 
 

Entre las características que se puede mencionar a favor del pallet 
están las siguientes:  
  Mejora la disponibilidad del espacio al permitir  el apilamiento de 

los materiales de forma vertical 
 Permite unificar las cargas 
 Permite movilizar las cargas con mayor  rapidez 
 Reduce los tiempos de carga y descarga del material 
 Permite estabilizar la carga durante su transportación 
 Su peso promedia está entre los 10 Kg hasta los 30 Kg.  
 Su capacidad de carga estática mínima es de 500 Kg pero puede 

llegar a los 4000 Kg según el modelo de pallet. 
 Mientras que su carga dinámica va desde los 250 Kg hasta los 

1000 Kg. 
 

Según el uso específico que se hace del pallet, este puede tener una 
doble clasificación: por sectores y por zonas geográficas, por lo que 
destacaremos algunas de estas zonas y sectores (ver anexo no.6).  
 

El pallet de madera se encuentra constituido por los siguientes 
elementos: 

a) Piso superior e inferior 
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b) El taco o bloque 
c) Travesaño 
d) Patines 

a) Piso superior e inferior El piso superior es compuesto, en 
ocasiones de varias tablas o de un piso ciego, llamada también 
cobertura total. Si las tablas superiores están un poco espaciadas 
hablamos de un porcentaje de cobertura, pero si no la hay y la 
cobertura es total, se le llama piso ciego, por lo general el espacio 
entre las tablas puede ser regular e irregular. Las tablas superiores 
de un mismo pallet tienen todo el mismo largo y el mismo espesor, 
el ancho es lo que suele variar.  

 
IMAGEN No. 1 

PISO SUPERIOR DE UN PALLET 

 
Espacio de las tablas más o menos regular 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

 
El piso inferior está constituido por tablas inferiores o también de 

patines. 
 

IMAGEN No. 2 
PISO INFERIOR DEL PALLET 

 
  
 
  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 



Marco Metodológico   34  

 

b) El taco o bloque: El taco es también conocido como cubo o 
bloque y está situado entre las tablas superiores e inferiores. Su 
forma por lo general es rectangular. En la mayoría de las ocasiones 
un pallets está constituido por nueve tacos, pero hay pallets que 
tienen: 

 
• De 4 o 6 tacos, estos son de formato pequeños. 
• De 12 tacos, estos poseen 4 patines o 4 travesaños. 
• Los de tipo americano que no poseen tacos, los reemplaza el 

listón de madera. 

Los tacos permiten la entradas de las palas del montacargas para 
elevarlo y así poder movilizarlo de un lugar a otro. 

c) El travesaño: Los travesaños son elementos intermedios que 
conectan a los tacos con las tablas que conforman el piso superior, 
el travesaño será necesario para el ensamblaje con clavos o 
grapas 

 
 IMAGEN No. 3 

VISTAS DISTINTAS DEL PALLET 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

VISTO DE FRENTE   
TRAVESAÑO                         
 

VISTO DE LADO            
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d) Los patines 
 
En un pallet de tacos el piso inferior se encuentra conformado de 

tablas llamadas patines o llamado también pie de pallet. Estas están 
dispuestas en el sentido del largo, o bien en el sentido del ancho del pallet 
(lo que no es muy normal).  Un pallet puede comprender 3, 5 o 7 patines 
dependiendo del número de tacos que este tenga. 

 
IMAGEN No. 4 

PALLETS DE VARIOS PATINES 
 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

    

B. Marcos de madera 
 

El marco o cuadro de madera sirve específicamente para amortiguar 
o servir de apoyo en el apilamiento consecutivo de pallets con carga, es 
decir, este marco es ubicado encima de la carga para sobre el colocar 
otro pallet con igual cantidad de carga que el que se encuentra debajo, 
básicamente el marco ayuda a distribuir la carga que hay encima de él 
uniformemente para que no afecte con el peso a la carga que se 
encuentra debajo del mismo. 

 
La madera con la que se fabrica el marco es semidura ya que como 

se explicó anteriormente su función es distribuir la carga y no causar más 
peso innecesariamente.  

            
Palets de 3 patines    Palets de 5 patines      Palets de 7 patines 
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2.1.3. Recursos Productivos 
 

Los recursos productivos de una empresa son aquellos que le sirven 
a esta para la generación o producción de bienes o de servicios. Este 
concepto es mejor entendido si se lo clasifica bajo tres grandes grupos: 
 

• Materia Prima 
• Capital 
• Recurso Humano  

 
2.1.3.1. Materia Prima 
 

La materia prima que se utiliza para la producción de pallets y 
marcos es la madera dura y semidura dentro de las cuales están las 
siguientes especies: 
  1. Samán: Riobamba, Ambato y Puyo 

2. Pino: Puyo y Cariamanga en Loja 
3. Pigue: Puyo 

 
 Propiedades y características de la madera del Samán:  

 
Este árbol pertenece a la familia de las leguminosas, subfamilia 

mimosáceas, se adapta muy bien a los diferentes suelos y microclima 
existente en toda la geografía nacional  

 
La albura es de color amarillo pálido, con transición abrupta de 

duramen de color marrón oscura. 
 
Secado.- La madera seca rápidamente y fácilmente al aire libre y 

presenta deformaciones solamente al final del proceso de secado. 
 
Trabajabilidad.- Es una madera fácil de trabajar, labrar con 

herramientas manuales y en todas las operaciones de maquinado, no es 
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recomendable para el torneado y es regular para el taladrado. Se deja 
encolar y barnizar fácilmente. Es una madera que ofrece un buen 
acabado. 

 
Durabilidad Natural.- La madera está clasificada como durable a 

muy durable respecto al ataque de hongos y es resistente a las termitas, 
ubicándose muy por encima de la caoba genuina y levemente sobre la 
teca en este sentido (ver anexo no 7). 
 
 Propiedades del pino: 

 
Entre todas las especies, la madera de pino es la que proporciona la 

mejor aceptación de los tratamientos necesarios para durar 
 
Sin tratamiento o deficientemente tratada, es muy fácil que una 

madera cualquiera se pudra o sufra ataque de insectos en plazos 
inferiores a algunos meses. Ciertas maderas, en general tropicales, 
ofertan una aceptable durabilidad natural, pero económicamente o 
físicamente (peso, dureza...) no son satisfactorias. Otras maderas 
habituales, como el abeto, podrían ser una alternativa si fuera 
impregnable en profundidad (el abeto es esencialmente duramen no 
impregnable). El pino combina un buen nivel de penetración y de 
retención para los tratamientos en clase 4. En el pino la albura es 
impregnable y su duramen lo es parcialmente. 

 
Densidad, dureza, contracción, flexión, elasticidad/flexibilidad son las 

características contempladas para elegir una madera. El pino no destaca 
en una de ellas pero, globalmente, es la madera que proporciona la mejor 
combinación. 

 
Se trata de una madera semi-pesada, poco nerviosa (fibra recta), 

semi-dura, la cual es apta para el chapado. El encolado es apto, se puede 
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clavar y atornillar con facilidad. Se combina sin dificultad con piezas 
metálicas de conexión (ver anexo no.8). 
  Propiedades del Pigue: 
 

En la Amazonia ecuatoriana, el Pigue (Piptocoma discolor), 
constituye una fuente importante de ingresos que sirve para 
complementar las ganancias de los hogares rurales, durante los periodos 
de necesidad económica. Esta es una especie que se regenera en 
bosques perturbados y barbechos, resulta ideal para el manejo sostenible. 

 
Su madera se utiliza principalmente en la fabricación de cajas para 

el transporte de frutas y vegetales de la región, desempeñando de esta 
manera un papel importante en algunas zonas rurales de la provincia de 
Napo 

 
La disponibilidad de aserraderos y de equipamiento para tal fin es 

esencial para la cadena de valor asociada a la transformación de la 
madera de pigue, la cual es producida fácilmente por familias campesinas 
sin necesidad de asistencias o insumos externos 

 
El pigue es un árbol de madera blanda y de rápido crecimiento que 

pertenece a la familia Asteráceas. El pigue puede crecer hasta alcanzar 
un diámetro de 60 cm  y una altura máxima de 30 m. Además, presenta 
un tronco cilíndrico con ramificación por encima del tercio inferior. En 
Ecuador, la especie crece en suelos limosos y arcillosos, en ambos casos 
bien drenados, de bosques secundarios tempranos y tardíos de la región 
amazónica. El pigue, una especie pionera, se regenera en forma natural 
en claros, gracias a la dispersión de semillas realizada por las escamas 
florales típicas de la familia Asteráceas. Debido a estas características, la 
especie abunda naturalmente en los sistemas de rotación de cultivos, 
como también en superficies monodominantes de bosques secundarios 
(ver anexo no.9).  
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2.1.3.2. Capital 
 

Dentro del capital y bienes con los que cuenta la empresa uno de los 
más necesarios e imprescindibles es la tecnología con la que cuentan 
para ejecutar las operaciones dentro de producción 

 
2.1.3.2.1. Tecnología. 
 

a) Cepilladora machimbre o múltiple 
 

Por esta máquina se cepillan los maderos que llegan, por parte de 
los proveedores, con medidas de entre 9,5 y 10 cm de ancho y altura 
aproximadamente. Luego de que los maderos se someten a las rebajas y 
cortes en sus medidas, producidas por la máquina, por medio de la 
sucesión de piezas encajadas entre sí, toman medidas definitivas entre 9 
y 8 cm de ancho y altura dependiendo el tipo de pallet que se vaya a 
conformar. Las características se encuentran en el anexo no.10. 
 

IMAGEN No. 5 
MAQUINA CEPILLADORA MACHIMBRE 

     Fuente: Cima Castro Cía. Ltda. 
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b) Cepilladora normal  
 

Al cepillar la superficie de los travesaños y patines de madera, se 
eliminan finas virutas de forma sucesiva para nivelarla, disminuir su 
espesor o alisarla. Las características se encuentran en el anexo no.10. 

 
IMAGEN No. 6 

CEPILLADORA NORMAL 

 Fuente: Cima Castro Cía. Ltda.  
c) Péndulo con sierra cortante  

 
En este caso es usado para cortar los maderos previamente 

cepillados por la machimbre transformándolos en pequeños tacos con 
similares medidas especificadas según sean necesarios para el producto 
final requerido (pallet). Para este trabajo se utiliza una sierra circular 
despuntadora de péndulo que está equipada con un disco cuya base se  
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encuentra sobre una mesa metálica, esta máquina aparte de cortar los 
pedazos de madera, también sirve para despuntar los tacos según las 
especificaciones requeridas por el cliente para el pallet. Las 
características se encuentran en el anexo no.10 

 
IMAGEN No. 7 

PÉNDULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planta de Setramad Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

d) Trompo tupi 
 

Esta máquina es utilizada para modificar los perfiles de las piezas de 
madera, mediante la acción de un útil recto o circular que gira sobre un 
eje normalmente vertical, aunque en algunos casos suele ser horizontal. 
Esta máquina es generalmente utilizada para biselar los extremos de los 
maderos para la elaboración de marcos para pallets. Las características 
se encuentran en el anexo no.10.  
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IMAGEN No. 8 
TROMPO TUPY 

 Fuente: Cima Castro Cía. Ltda.  
e) Sierra de cinta 

 
La sierra cinta realiza cortes precisos y rápidos que requiere practica 

y cuidado extremo, que al hacerlo de manera adecuada sus resultados 
pueden ser excelentes. Las características se encuentran en el anexo 
no.10 
 

IMAGEN No. 9 
SIERRA DE CINTA 

 Fuente: Cima Castro Cía. Ltda. 
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f) Pistolas neumáticas clavadoras de cabeza estrecha 
 
Este equipo sirve para incrustar los clavos en la madera o también 

en otro tipo de materiales, funciona a través de aire comprimido que 
genera el compresor que está en la planta. Las características se 
encuentran en el anexo no.10 

 
IMAGEN No.10 

PISTOLA  NEUMÁTICA 

 Fuente: Cía. Ibersa Suministros industriales.  
g) Grapadora de tapicería 

 
Este equipo sencillo, de fácil manejo y totalmente metálico sirve para 

fijar las maderas traslapadas en la fabricación de los marcos, su carga es 
por la parte inferior, se la utiliza generalmente en trabajos de tapicería 
para la sujeción y fijado de distintos materiales sólidos entre sí. Las 
características se encuentran en el anexo no.10 

 
IMAGEN No.11 

GRAPADORA DE TAPICERÍA 

 Fuente: Cía. Ibersa Suministros industriales. 
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h) Autoelevadores o montacargas 
 

La empresa cuenta con un montacargas a gasolina, el cual es un 
vehículo que posee un contrapeso en su parte posterior utilizado para 
transportar la materia prima, material en proceso y finalmente el producto 
terminado, en la parte delantera posee dos horquillas que son usadas 
para elevar los pallets que poseen los materiales sobre ellos. 

 
La capacidad del montacargas es de entre 1,5 hasta 3,5 toneladas, 

su motor es muy potente y está equipado con un eficiente sistema de 
transmisión hidráulico 

 
IMAGEN No.12 

MONTACARGAS 

 Fuente: Cía. Almatec.  
i) Caldero  

IMAGEN No.13 
CALDERO DE PLANTA 

 Fuente: Planta de Setramad Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 



Marco Metodológico   45  

 

Cantidad: 1 .- Un caldero es una maquina diseñada para generar 
vapor saturado. Este vapor saturado se forma a través de una 
transferencia de energía (en forma de calor) en la cual el fluido, en este 
caso el agua, se calienta y cambia de estado. La transferencia de calor se 
efectúa mediante un proceso de combustión que ocurre en el interior del 
caldero, elevando gradualmente su presión y temperatura. La presión, 
como se indicó al inicio, no puede aumentar de manera desmedida, ya 
que debe permanecer constante por lo que se controla mediante el 
escape de gases de combustión, y la salida del vapor formado. 

 
Debido a que la presión del vapor generado dentro del caldero es 

muy grande, estas están construidas con metales altamente resistentes a 
presiones altas, como el acero laminado. 

 
Descripción General.- La caldera es totalmente automática para 

producción de vapor, consistente de tubos de fuego de tres pasos y que 
produce Libras de vapor por hora desde y hasta 212ºF, para trabajar a la 
altura y condiciones ambientales establecidas por el cliente. 
 

Tamaño, capacidad y eficiencia: La caldera será de tipo horizontal 
pirotubular, con capacidad de salida de 150 BHP, diseñada para una 
presión de trabajo máxima de 150 Psi. La caldera tendrá capacidad para 
producir continuamente 5175 Libras de vapor/hora desde y hasta 212ºF. 
Se garantiza un vapor de 99.7% seco. Se garantiza para producir su 
capacidad nominal en forma permanente y para mantener una eficiencia 
térmica mínima del 80% 
 

Materiales de construcción: El vaso de presión de la caldera 
estará fabricado con lámina de acero de Calidad Certificada de las 
siguientes características: Cilindro exterior: Lámina de acero al carbono 
en Calidad Certificada ASTM A 285 grado C o ASTM A 515 Grado 70. 
Placatubos: Lámina de acero al carbono en calidad ASTM A 285 grado C 
o 515 grado 70. 
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Cámara de combustión: Corrugada tipo Morrison en lámina de 
acero al carbono en calidad ASTM A 285 grado C. Tubos de Humo: Tubos 
sin costura, de 2-1/2" de diámetro exterior en calidad certifica ASTM A 
192. Accesorios: Las uniones y accesorios en el cuerpo de presión de la 
caldera serán de clase 3.000 según las normas del Código ASME.  
Fabricación: El cuerpo de presión de la caldera será totalmente soldado 
por fusión eléctrica de penetración completa. Las soldaduras se 
someterán a inspección radiográfica de acuerdo con lo ordenado por el 
Código ASME en sus secciones pertinentes. Una vez soldado 
íntegramente el cuerpo de presión será sometido a tratamiento térmico de 
normalización para eliminar los esfuerzos residuales producidos durante 
la soldadura. Los tubos se fijarán y sellarán sobre sus respectivos 
placatubos mediante expandido y rebordeado. 

 
Sistema de alimentación de agua.- Contiene una cisterna que 

mide dos metros de largo por un metro de ancho y un metro de alto, esto 
significa que posee un volumen de dos metros cúbicos lo que brinda una 
capacidad de agua de 2000litros , es decir 533,3 galones, provisto de 
conexiones para retorno de alta presión, retorno de baja presión 
ventilación, rebose, limpieza, succión de las bombas, control de nivel de 
agua de tipo flotador montado sobre tapa de inspección, nivel visible de 
vidrio con sus correspondientes registros y termómetro. Para trabajar en 
conjunto con la caldera, esta posee una motobomba para agua caliente, 
para inyección de la caldera, marca HIDROMAC o similar con capacidad 
mínima de 25 GPM para una presión de 150 Psi, accionadas por motores 
eléctricos trifásicos estándar marca SIEMENS o similar. El conjunto 
bomba, motor y acople está montado en una base unitaria. El suministro 
incluye los siguientes elementos para la motobomba: - Conjunto de 
accesorios tales como filtro y válvula de compuerta en la succión de la 
bomba - Arrancador termo magnético con protección para sobrecarga y 
bajo voltaje, el cual estará integrado al tablero general de controles de la 
caldera. 
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j) Cámara de secado y sanitización de la madera 
 

La Empresa Setramad Cía. Ltda., cuenta con tres cámaras de 
secado, dos pequeñas y una grande, la más utilizada es la de mayor 
volumen, y el proceso que cumple la misma, en primera instancia, es de 
secar totalmente la madera. 

 
Este proceso de secado de la madera radica en la eliminación del 

exceso de agua que esta contiene en su interior, durante este proceso es 
importante supervisar la temperatura y el tiempo de exposición que la 
madera tenga en la cámara, ya que los efectos negativos por no realizar 
una supervisión eficiente, podrían evidenciarse en la estética de la 
madera, depreciando su valor como producto estructural. 

 
Luego de haber conseguido la eliminación del exceso de agua en la 

madera, esta es sometida por treinta minutos más de exposición en la 
cámara para efectos de sanitizar la madera, o lo que es igual, a conseguir 
en la misma una limpieza profunda con acción bactericida, fungicida, 
algicida y viricida de amplio espectro, es decir, libre de gérmenes, para 
efectos de cumplimiento de la reglamentación fitosanitaria (NIMF #15) 
(International Standards for Phitosanitary Measures) 

 

IMAGEN No. 14 
ESQUEMA BÁSICO DE UN SECADOR 

 Fuente: google  
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1. Ventiladores especiales para secadero 
2. Trampillas de renovación del aire 
3. Baterías de calefacción 
4. Aspersores 
5. Sistema Portor 
6. Puerta aislada para secadero 
7. Sondas y cables especiales para regulación electrónica 
8. Red de tuberías de calefacción 
9. Regulación electrónica de secadero 

 
Características: 
 
Las dos primeras son las pequeñas cuyo volumen es: 12,5m x 3,9m 

Mientras que la más grande mide 15,8m x 4,5m, esta última puede 
abarcar en su interior hasta 700 pallets de 1,00m x 1,20m  

 
Para lograr que el proceso de secado de la madera sea eficiente 

estas cámaras deben contar con los siguientes requisitos tecnológicos: 
 

 Ventiladores: que permitan la recirculación del airea través de la 
madera 

 Elementos de calefacción: que permitan elevar la temperatura del 
aire interior para un apropiado secado de la madera 

 Tuberías: que suministren el vapor de agua o agua caliente 
 Instrumentos de medición: para el control de la temperatura y la 

humedad del ambiente dentro de la cámara  
 

El aire caliente es proporcionado a través de ventanillas localizadas 
en el techo del secador. Estas ventanillas se encuentran conectadas con 
los termómetros de bulbo seco y bulbo húmedo que es lo que las acciona 
para abrir o cerrar los ductos de admisión y expulsión una vez cumplida 
su función. 
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Además estas mismas ventanillas son necesarias para realizar 
purgas del aire saturado dentro de la cámara. 

 
La estructura de la cámara de secado debe estar conformada 

preferiblemente por ladrillos, concreto o con elementos prefabricados de 
aluminio, estos materiales son resistentes a la intemperie y no es afectado 
por el ambiente interior 
 
2.1.3.2.2. Materiales de fabricación 
 

Clavos 
Son piezas de metal, constituida de una cabeza, un tallo o caña y 

una punta, su longitud varía según sus necesidades 
 

Tallo 
 
 
 

Cabeza               Punta 
 
En la empresa consumen un promedio de 50 cajas de clavo, por 

cada caja vienen 9000 unidades con una medida aproximada de 4cm. 
 
El clavo que se utiliza es el clavo liso, donde su tallo es redondo y 

liso y su punta puede ser diamante o biselada. 
 

 

Clavo con tallo liso y punta de diamante 

 Clavo con tallo liso y punta biselada 
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2.1.3.3. Recurso humano 
 

Este es el recurso más importante con el que cuenta la empresa y 
cuya nómina de trabajadores es la siguiente tanto en el área 
administrativa como en la operativa: 

 
En el área administrativa existen seis personas desempeñando 

diferentes cargos. Mientras que en la parte operativa de lo que 
comprende planta y bodega hay un total de ocho trabajadores, de los 
cuales uno es el supervisor de las dos áreas. Este supervisor inspecciona 
los procesos y al personal, además de que también maneja el 
montacargas para movilizar tanto la materia prima, los materiales en 
proceso y llevar el producto terminado hasta el área de almacenamiento 
disponible. Ver organigrama en el anexo no.11. 

 
CUADRO No. 8 

SUELDOS DE PERSONAL OPERATIVO 

 Fuente: Administración de Setramad Cía. Ltda. Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
 
Los empleados tanto administrativos como operativos no reciben 

ningún tipo de capacitación, lo que limita que ellos puedan explotar o 
conocer posibles habilidades para mejorar u optimizar sus capacidades 
dentro de sus actividades diarias. 

 
Este punto es importante también para la seguridad individual y de 

grupo en la empresa ya que el desconocimiento de medidas básicas 
sobre la seguridad y salud ocupacional puede incurrir quizás en 
accidentes laborales que posteriormente se transformaran en absentismo 
del personal que lo haya sufrido. 

Cargo Sueldo Anual 13 ero 14 to Vacaciones Fond. de Res. Patronal TOTAL UNIFICADO
Supervisor de planta 600 7200 600 366 300 599,8 874,8 9940,6 828,4

Operadores de maquina (7) 366 4392 366 366 183 365,9 533,6 6206,5 517,2
TOTAL 16147,0
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Cabe destacar que el absentismo y la impuntualidad no han sido tan 
recurrentes durante estos últimos seis meses, según datos 
proporcionados por la gerencia. 
 
2.2. Programas de Producción 
 

La programación de la producción en la empresa Setramad es 
llevada en conjunto por el gerente de la empresa y el supervisor de 
planta, los cuales en base a las órdenes de compras recibidas en firme 
por parte de los clientes, mediante sus sistema informático, conforman 
toda la programación de producción. 
 
Programación de requerimientos de materiales 
 

Como se nombró en el principio de este subcapítulo, el proceso 
empieza con la colocación en firme del pedido, mediante correo 
electrónico del cliente hacia el gerente de la planta. 

 
El requerimiento de producto no tiene una fecha fija durante el mes 

para ser colocado, lo que vuelve inestable la programación de la 
producción. 

 
Cuando se toma un pedido en firme, el gerente de planta y el 

supervisor revisan los siguientes puntos: 
 

a) Diseño y forma del producto 
b) Existencia de materia prima, producto en proceso y producto 

terminado almacenado. 
c) Verificación de material de fabricación en stock 
d) Pedidos rezagados 
e) Reprocesamiento de pedidos rechazados 
f) Entre otras actividades como secado y sanitizado de la madera 

en los hornos 
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a) Diseño y forma del producto: Se trata de constatar si el 
requerimiento por parte del cliente se trata de un producto con 
dimensiones y acabados inéditos, es decir, que no hayan sido 
procesados anteriormente en la planta, lo que conllevara a realizar 
un examen previo antes de ser construido. 

b) Existencia de materia prima, producto en proceso y producto 
terminado almacenado: El Gerente de planta y el supervisor 
constatan y verifican visualmente en el área de almacenamiento la 
existencia de materia prima, producto en proceso y producto 
terminado, referentes al producto requerido, el inventario no posee 
registros manuales o informáticos que ayuden a que esta operación 
sea más eficiente y rápida. 

c) Verificación de material de fabricación en stock: Se verifica 
también la existencia de material de fabricación como clavos, 
grapas, y demás material propio para la elaboración del producto. 

d) Pedidos rezagados: Se analizan las producciones rezagadas o 
postergadas por motivos de cumplimiento con otros pedidos o por 
otras razones. 

e) Reprocesamiento de pedidos rechazados: Se toma en cuenta el 
tiempo y recursos que serán demandados para la ejecución, 
operación y restitución de pedidos rechazados por diversos motivos. 

f) Entre otras actividades como secado y sanitizado de la madera 
en los hornos: Se toman en cuenta procesos como el de secado y 
sanitizado ya que aunque solo se demande de una persona para su 
ejecución y control, este equipo (cámara de secado), es requerido 
fielmente al final de cada producción. 
 
Bajo este primer análisis proceden a realizar el siguiente examen: 

 
Cuantificar el volumen de producto terminado que hay por fabricar 
 
 Ya habiendo cuantificado el material existente en stock para la 
fabricación del producto requerido se procede a acordar en número fijo de 
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producto que aún queda pendiente por fabricar. 
 
Determinar el volumen de materia prima y material de fabricación 
que se requiere  
 

En este caso se disgrega la estructura del producto para 
determinar dicho volumen de materia prima faltante. 

 
DIAGRAMA No. 1 

DISGREGACIÓN DEL PALLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 Fuente: Procesos de programación 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
 

Este cuadro representa la forma en que se disgrega o se 
descompone la estructura del pallet al que se le piensa hacer el pedido o 
requerimiento de materiales 

 
En  base  a  su  modelo  o  diseño  se  conoce  cuantos  tacos, 

travesaños, largueros y patines formaran su estructura, por cada unidad, 
obteniendo el volumen total necesario para proceder al pedido del 
proveedor. 

 

 

 # de Pallets 

# de Tacos # de Largueros # de 
Travesaños 

X medidas X volumen X medidas 
X volumen 

X medidas 
X volumen 
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Ubicar al proveedor y determinar fecha en la que abastecerá de 
materia prima a la planta. 
 

Se ubica al proveedor que por lo general ya se ha trabajado 
previamente con él y se le presenta el pedido, obteniendo una respuesta 
con respecto al tiempo de despacho y llegada a la empresa. 
 
Programación de actividades en producción 

 
Luego de estos dos primeros exámenes proceden, en base a la 

experiencia y sin ningún programa o sistema de ayuda, a determinar una 
fecha estimada para la entrega parcial o total del producto requerido, la 
misma que es proporcionada al cliente para su aprobación.  

 
Cuando la materia prima ya se encuentra en las instalaciones de 

planta se procede a programar los recursos propios de producción, los 
cuales son: la maquinaria, equipos y el recurso humano. 

 
La empresa Setramad cuenta con siete operarios de máquinas y un 

supervisor de planta, los cuales son los únicos encargados de procesar y 
transformar la materia prima en producto terminado. 

 
Este personal es distribuido en cantidad, acorde a las necesidades y 

urgencias de cada proceso, ya que si se trata de un pedido con carácter 
de urgente, ciertos procesos, como el de ensamblaje, serán dotados con 
su capacidad máxima de personal, es decir cuatro personas.  

 
Aun así se tengan programadas las actividades para la semana, 

estas no se consideran fijas por parte de los programadores, ya que 
dependerá mucho del ingreso de otras órdenes de compra que  quizás 
modifiquen de forma abrupta las actividades o que entren a la cola en 
espera de ser procesadas. Todo este esquema se encuentra 
representado en el anexo no.12 
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2.3. Estado de los procesos. Registros, resultados, controles. 
 

Cabe indicar que no existen índices, indicadores o registros de 
producción que ayuden en la elaboración de estadísticas como 
proyecciones sobre el comportamiento de las producciones con respecto 
al tiempo o periodos del año o por lo menos que indiquen el estado actual 
de los procesos de una forma rápida y ágil para tomar medidas con 
respecto a los mismos.  
 
2.3.1. Controles 

 
Solo se puede nombrar los diferentes controles rutinarios y sin 

estandarizar que se ejecutan para las diferentes actividades dentro de 
cada proceso. 

 
a) Recepción: 
 

Los controles a la hora de recibir materia prima son mínimos y los 
realizan tanto los estibadores encargados de bajar la carga como también 
el supervisor de planta que con ayuda del montacargas ubica 
momentáneamente la materia prima en el área de arribo 

 
En primera instancia cuando llega la materia prima por lo general en 

furgones o en plataformas abiertas, debido al gran volumen que se 
transporta, el supervisor le pide al gerente de planta la cantidad del 
requerimiento que arriba, este se lo indica de una forma muy informal, es 
decir, sin ningún tipo de documentación que lo respalde.  

 
La información sobre la cantidad de madera que deberá recibir el 

supervisor se encuentra dada en m3, luego el supervisor realiza un 
cálculo con el que convierte esa misma cantidad representada en m3, en 
el número de tablas y maderos que deberá recibir. 
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Durante el proceso de descarga, los operadores junto con el 
supervisor, comprueban que físicamente el material recibido se encuentre 
en buen estado y en el número indicado previamente por el supervisor.  

 
El supervisor al final del proceso de descargue cuenta el material 

recibido y lo compara con la guía o factura del proveedor y lo ubica 
físicamente donde haya espacio, ya que no se cuenta con un área 
delimitada exclusivamente para almacenar la materia prima  

 
Los datos de la materia prima que recién llega a la planta no son 

ingresados a ningún sistema informático que ayude a controlar las 
existencias, la única forma de saberlo es contando manualmente con 
cuanto de material se dispone en algún momento requerido.  
 
b) Producción: 
 

En la mayoría de los procesos no se cuenta con una supervisión 
eficaz de los mismos, los controles son ejecutados únicamente por los 
operadores. Los procesos que si cuentan con controles de supervisión 
efectivos son los que se realizan en el caldero y en la cámara de secado. 
 

Secado o Sanitizado: Los controles que se llevan en esta área son 
reportados por el plc que controla las fases que el proceso de secado-
sanitizado ejecuta. 

 
A su vez el calderista (operador de la caldera) debe mantener el 

horno alimentado de leña para el fuego y así la temperatura del agua en 
el caldero se encuentre entre 60ºC y 80ºC, este rango de temperaturas 
deben ser mantenidos para que el proceso en la cámara de secado no se 
vea perjudicado en tiempo y resultados. También el operador debe estar 
pendiente que el volumen del agua dentro del caldero sea el óptimo 
(poner nivel del agua), en caso contrario tendrá que accionar 
manualmente la bomba para que jale agua de la cisterna hacia el caldero. 
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Cabe destacar que dichos controles no son supervisados más que 
por el propio operador del caldero y la eficiencia de los mismos solo se ve 
reflejada cuando termina este proceso y se mide el grado de humedad 
que existe aún en los pallets, si existe humedad indicaría que la 
temperatura en el caldero no fue mantenida dentro de los rangos 
especificados y la madera no logro secarse en el tiempo estándar. Por lo 
cual deberán los pallets permanecer en la cámara de secado hasta que 
puedan llegar a los resultados óptimos. 
 
2.3.2. Descripción de los Proceso de Producción  
 

Para la elaboración de la descripción de los procesos se tuvo que 
observar minuciosamente las actividades que realizan los operarios de las 
máquinas y el supervisor ya que no cuentan con ningún tipo de 
procedimiento estandarizado, el cual hubiese podido ser utilizado como 
guía para el investigador. 
 

Previamente a la ejecución de las operaciones con maquinaria y 
equipos en planta, se comienza con el proceso de arribo y recibimiento de 
la materia prima, el cual se expresa de la siguiente manera. 

 
Arribo de la materia prima: 
 

El proceso de recibimiento de la materia prima se lo efectúa por lo 
general en las mañanas ya que los camiones de los proveedores suelen 
viajar por la noche o madrugada para arribar a la planta en las primeras 
horas del día. 

 
El proceso de descargue de la materia prima es muy cansado y 

demorado, sobre todo cuando la materia prima llega en furgones 
cerrados, en este caso se necesitan mínimo cuatro personas para 
ejecutar esta labor .Cuando se trata de plataformas abiertas es más ágil y 
no consume mucha mano de obra ya que en esos casos solo se 
necesitaría del montacargas y su operador para bajar la materia prima. 
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La materia prima llega en dos tipos de presentaciones:  
 

1. Tableros para fabricar travesaños y patines y  
2. Maderos anchos para fabricar tacos. 

 
Almacenamiento de la materia prima: 
 

El lugar de almacenamiento para la materia prima que arriba a la 
planta no está del todo definido lo que causa muchos inconvenientes ya 
que se la ubica en el espacio o lugar que en ese momento se encuentre 
disponible. Para realizar esta labor solo se necesita del montacargas y su 
operador (supervisor) ya que la materia prima previamente fue estibada y 
apilada. 

 
Procesos de fabricación de Pallets. 
 

A continuación se presenta, de forma ordenada y secuencial, todos 
los procesos inmersos en la fabricación de un pallet. 
 
Proceso de cepillado de la madera (travesaños y largueros): 
 

En este proceso la pieza de madera es cepillada por las cuatro caras 
para eliminar sus defectos propios como curvas o alabeadas. Luego de 
haber sido cepillada debe estar perfectamente plana y tener un ángulo 
recto y muy preciso 
 

La materia prima requerida es transportada, con ayuda del 
montacargas, desde el área donde esta almacenada hacia el área de los 
cepillos, aquí la ubican a un metro máximo de distancia de las máquinas y 
el operador. Se requieren de tres operarios para realizar el proceso de 
cepillado de travesaños y patines de los pallets: 
 

1. Antes de iniciar el trabajo, el operador revisa si la cepilladora está 
debidamente calibrada, para luego proceder con la operación 
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2. La operación consiste en pasar, por la primera Cepilladora, una 
cara del madero que mide aproximadamente 108 cm de largo por 
12,5 cm de ancho con una altura de 2 cm,  

3. Luego por el otro costado de la maquina la recibe otro operador 
que la pasa por la segunda Cepilladora, pero ahora por la cara 
opuesta, realizando así el proceso de cepillado del madero. 

4. El desecho producido por la madera cepillada es absorbido por 
conductos de aire que lo transportan hasta un silo que direcciona el 
desecho en un área específica de la planta. 

 
 

DIAGRAMA No. 2 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CEPILLADO DE LA MADERA 

 Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

Proceso de Despuntado: 
 

Al otro lado de la segunda Cepilladora recibe el madero el tercer 
operador que los apila en una fila de cinco para transportarlos hacia la 
despuntadora: 
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1. El operador de la despuntadora previamente ha calibrado la 
distancia entre las sierras con las medidas específicas del 
producto, en este caso un metro entre las dos. 

2. Luego procede a ubicar de manera correcta los maderos para que 
estos sean cortados por ambos lados. 

3. Pasa los maderos entre las sierras obteniendo así la longitud 
deseada para los mismos. 

4. Coloca la fila de cinco maderos en el pallet para luego ser 
transportada al área de almacenamiento momentáneamente a la 
espera de ser utilizada en la zona de ensamblaje. 

5. El desecho que se obtiene de este proceso por madero cortado es 
de aproximadamente 8 cm de ancho por 12,5 cm de largo y 2 cm 
de espesor y es tirado a un costado de la maquina a la espera de 
que se lo recolecte y se lo lleve al área de calderos donde será 
quemado. 

 
 

DIAGRAMA No. 3 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE DESPUNTADO DE LA MADERA 

 Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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DIAGRAMA No. 4 
DIAGRAMA DE RECORRIDO PARA EL PROCESO DE CEPILLADO Y 

CORTE DE TRAVESAÑOS 

 Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  
El proceso de cepillado de tacos  
 

El proceso de cepillado empieza por la selección de la madera, la 
que luego será transportada por el montacargas del área de 
almacenamiento hacia la maquina denominada como la múltiple. El 
proceso que se realiza en esta máquina es el siguiente y su dotación es 
de dos personas: 
 

1. El operador calibra la maquina cepilladora de maderos (múltiple). 
2. La materia prima (maderos), es ubicada, gracias al montacargas, 

cerca del área del trabajo. 
3. El operador agarra el madero, sea cual sea este, y lo pasa a través 

de la Cepilladora. 
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4. En la salida de la maquina es recibida por otro operador que la 
coloca en un pallet. En este punto la madera ha sido cepillada en 
dos de sus cuatro caras. 

5. Cuando ya se ha completado el total de maderos cepillados por las 
primeras dos caras, el segundo operador transporta el pallet, con 
ayuda de una gata hidráulica hacia el punto de origen donde está 
el primer operador. 

6. Aquí nuevamente el primer operador realizara la operación de 
cepillado de las otras dos caras faltantes. 

7. Así mismo el segundo operador recibe el madero cepillado 
totalmente para ubicarlo nuevamente en el pallet. 

8. Luego de haber realizado estas operaciones, la madera cepillada 
por todas sus caras es transportada por el montacargas al área del 
péndulo para su corte según las especificaciones del pallet a 
conformar. 
 

DIAGRAMA No. 5 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CEPILLADO DE TACOS 

 
Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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Proceso de corte de los tacos: 
 

Los maderos cepillados son ubicados a un costado del operador y su 
ayudante para comenzar con el proceso: 

 
1. Antes de iniciar el proceso de corte de tacos el operador debe calibrar 

la longitud que existe entre el tope y la sierra de corte, este espacio 
será el que defina el tamaño del taco según el producto a fabricar 

2. Luego de esto el ayudante coloca sobre la mesa de trabajo los 
maderos que luego el operador cortara 

3. El operador pasa cuidadosamente el madero, cedido por el ayudante, 
a la zona de corte hasta el tope indicado, luego baja la sierra y divide 
en partes iguales al mismo. 

4. Luego de haber cortado los pedazos de tacos el operador los traslada 
hacia un pallet que se encuentra a un costado de la máquina, para 
luego movilizarlo hacia la zona de espera momentáneo con ayuda del 
montacargas, hasta que la zona de ensamblaje lo solicite. 

5. Luego el operador retira el desperdicio de la mesa colocándolo al 
algún sitio abierto cercano a él. 

 
DIAGRAMA No. 6  

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CORTE DE TACOS 

 
Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 



Marco Metodológico   64  

 

DIAGRAMA No. 7 
DIAGRAMA DE RECORRIDO PARA EL PROCESO DE 

CONFORMACIÓN DE TACOS 

 Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
 
Proceso de ensamblaje de pallets: 
 

Para este proceso se requiere una dotación entre dos a cuatro 
personas y que cerca del área de ensamblado se encuentren todas las 
piezas listas para la conformación del pallet que se vaya a ensamblar, 
estas son: 
 

1. Largueros para el piso superior 
2. Los tacos 
3. Los travesaños y  
4. Los patines 

 
Además de esto, se tiene en cuenta las herramientas que se 

utilizaran para la operación, como las pistolas neumáticas clavadoras, 
clavos de reserva, martillos. 

 
En esta área se cuenta con dos mesas elevadas sobre pallets: 

 
1. Los operadores se colocan a los lados de la primera mesa de 

trabajo y revisan que las matrices de madera estén bien ubicadas 
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y sujetas a ellas, estas guías ayudan en la ubicación de los tacos 
para luego:  

2. Clavar los travesaños sobre los tacos 
Los tacos son normalmente clavados de sentido inverso a las 
fibras de madera para una mejor resistencia. Para este proceso se 
utilizan pistolas neumáticas que disparan clavos de metal. 

 
 
 
       

 
Sentido de fibra de madera 

 
3. Luego es inspeccionada brevemente la operación del clavado. 
4. Sobre los travesaños se clavan los largueros que conformaran el 

piso superior (dependiendo del tipo de pallet que se esté 
conformando, será el número de largueros). 

5. Finalizado esta primera etapa se revisan que no haya 
imperfecciones en el clavado o tablas desubicadas  

6. Luego se pasa el pallet parcialmente conformado a la siguiente 
mesa de trabajo para proceder a clavar los patines 

7. Revisan que no haya imperfecciones en el clavado o tablas 
desubicadas 

8. Retiran al pallet terminado de la mesa y lo colocan en fila uno 
sobre otro para trasladarlos a la bodega con el montacargas (esta 
acción es realizada por el supervisor). 

9. En este proceso de ensamblado no existen desperdicios o material 
residual. 

 
Nótese que en ninguno de los pasos de ensamblaje del pallet existe 

la supervisión y control de nadie, más que de los propios operadores que 
efectúan el trabajo en ese momento. 
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DIAGRAMA No. 8 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ENSAMBLAJE DE PALLETS 

 
Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

 
DIAGRAMA No. 9 

DIAGRAMA DE RECORRIDO PARA EL PROCESO DE ENSAMBLAJE 
DE PALLETS 

 Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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Proceso de secado o tratamiento térmico 
 

Para el proceso de secado de pallets se necesita que la calefacción 
al interior de la cámara genere el calentamiento en el centro del pallet a 
56º C, cuando llegue a esta temperatura el producto deberá permanecer 
durante 30 minutos en la cámara, con este proceso la empresa garantiza 
proceder de acuerdo con la reglamentación fitosanitaria (NIMF #15) 
(International Standards for Phitosanitary Measures) que obliga a los 
exportadores de materiales y de embalajes de madera a certificar que los 
mismos no contengan plagas dañinas o peligrosas 

 
Estas normas son aplicables a los siguientes materiales: 

 
 Tarimas 
 Madera en estiba 
 Tablas para carga 
 Pallets y cajones de madera 
 Jaulas, Barriles, Collarines de tarimas 
 Calzas, bloques y cajones de madera 

 
Este proceso cuenta con la dotación de dos personas, cada una 

trabaja un turno de doce horas continuas y se lo realiza a los pallets ya 
fabricados porque los requerimientos de los clientes así lo disponen. La 
empresa Setramad tiene tres hornos de los cuales dos son pequeños y 
uno de mayor dimensión Conforme se vaya avanzando en la explicación 
de los pasos de este proceso se irá detallando el porqué de los mismos: 
 

1. Luego de que los pallets son terminados de ensamblar son 
trasladados a la cámara de secado más grande, esta tiene una 
capacidad máxima de aproximadamente 700 pallets y en ella se los 
apila. 

2. El único operador de esta máquina, se lo llama calderista, recoge 
los desechos de los procesos para quemarlos en el horno 
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3. El calderista empieza a alimentar de leña, producto del desperdicio 
de los procesos, el fuego dentro del horno, este fuego deberá 
mantener dentro de un rango de temperatura entre los 60ºC y 80ºC 
el agua del caldero. 

4. El vapor de agua que expulsa el caldero es transportado por medio 
de tuberías de acero a la cámara de secado donde los pallets de 
madera siguen las siguientes fases: 
 

a) Calefacción. 
b) Secado 
c) Enfriamiento 
d) Acondicionamiento 

 
a) Calefacción:  

 
Esta es la primera etapa del proceso de secado, aquí se lleva a la 

madera de su temperatura inicial a la pre-establecida por la fase sucesiva 
del secado. El aumento de temperatura debe ser gradual por unidad de 
tiempo y no en función de la capacidad de producción de calor de la 
fuente energética, con la finalidad de evitar tensiones en la madera por 
diferencia de temperaturas entre la interna y la externa.  

 
Este aumento de calor puede ser conseguido a través de la 

convección debido a que la temperatura de evaporación será inferior a la 
de ebullición del agua y cercana a la temperatura de bulbo húmedo del 
ambiente del aire. 

 
Varios son los factores como las condiciones iniciales en las que se 

encuentra el producto de las que depende el calentamiento, pues si este 
es muy húmedo es recomendable realizarlo en lo posible muy lento, 
mientras que la madera pre-seca por tener un contenido más bajo de 
humedad puede soportar calentamientos más veloces, generalmente se 
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consigue mediante vapor o aire caliente, donde el método más usado es 
el segundo a través de un flujo de aire circulando exteriormente a 
intercambiadores de calor o radiadores en cuyo interior fluye agua a una 
temperatura de aproximadamente 95° C, llevando la energía que será 
cedida al aire y que a su vez pasara a la madera para obtener: 

 
 

a) Evaporar la humedad, la evaporación se efectúa a una velocidad 
mucho más rápida cuando la temperatura es elevada en 
comparación que cuando es baja. 

b) Elevar la temperatura del aire frío y seco que entra en la instalación 
del secado. 

c) Conseguir la circulación de aire a través de la carga. 
 
En esta fase como en la siguiente, las propiedades del aire que 

entran en contacto directo con la madera son importantes debido a que 
este desempeña las funciones de conducir el calor del sistema de 
calefacción a la madera y absorber la humedad por ella expulsada, por la 
capacidad de incorporar humedad en forma de vapor de agua hasta un 
límite máximo que aumenta con la temperatura, en la cual el aire estará 
totalmente saturado de agua.  

 
Aquí la humedad que tiene el aire es importante para la duración del 

secado y la calidad final de la madera, esta humedad será un indicador de 
cuanta humedad puede incorporar el aire por cada libra de aire seco 
hasta alcanzar el estado de saturación y mientras más baja sea esa 
humedad mayor será la capacidad de extraer agua. 

 
b) Secado 

 
Las temperaturas que se utilizan van desde los 40ºC hasta más de 

100ºC, y las velocidades del aire van desde 1 a 7m/s, lo que depende del 
tipo de secado en cámara que se esté realizando 
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Esta es la fase principal del proceso, aquí se realizan dos 
operaciones fundamentales: 

a) Movimiento de la humedad hasta la superficie de la madera 
b) Evaporación desde dicha superficie 

Normalmente la humedad se mueve a través de las cavidades 
unicelulares en forma de vapor, mientras que en las finas aberturas de la 
pared celular el movimiento de la humedad es en forma líquida, 
produciéndose un movimiento desde el interior de la madera, inicialmente 
por la difusión de vapor a través de las cavidades hasta llegar a las 
paredes de la célula donde las fuerzas de absorción y capilaridad son tan 
fuertes que el vapor se condesa y comienza a movilizarse a través de esta 
forma liquidad hasta llegar a la próxima cavidad, para evaporarse en el 
lado seco de la nueva cavidad celular y así sucesivamente. Se distinguen 
dos periodos en la fase de secado: 

 
a) Por encima del punto de saturación 
b) Por debajo del punto de saturación 
 
En el primero se extraerá el agua contenida en las cavidades de la 

célula, donde se tiene una reducida presión de vapor que será igual o 
menor a la atmósfera, esto origina que el agua no se evapore hasta que 
las condiciones atmosféricas no cambien, es decir que la presión relativa 
del vapor de la atmósfera no se reduce y la temperatura permanece 
constante. 

 
Punto de saturación de la fibra: 

 
Cuando la madera se seca, el agua que está en el lumen celular 

(agua libre) es la primera en evaporarse; luego de esto recién las paredes 
celulares comienzan a perder agua. A este momento se le llama p.s.f. 
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Este punto fluctúa entre 25% y 45%, pero se admite, para la generalidad 
de las maderas como de 30%. Sobre el p.s.f. todas las propiedades 
mecánicas de la madera son independientes del contenido de humedad y 
no sufren variaciones. 

 
Bajo el p.s.f. hay una dependencia casi total de las propiedades 

mecánicas, como contracción, peso específico, propiedades eléctricas, 
térmicas y acústicas. 

 
c) Enfriamiento 

 
Esta fase comienza cuando la carga se aproxima al contenido de 

humedad deseado y consiste en producir un descenso gradual de la 
temperatura de la madera, con la finalidad de someterla a un proceso de 
uniformidad en el cual se busca controlar que las condiciones del medio 
se encuentren en equilibrio con la humedad final de la madera. Con esta 
fase se obtiene: 

a) Uniformidad aproximada del contenido de humedad tanto en el 
exterior como en el interior de la madera. 

b) Uniformidad aproximada del contenido de humedad entre las 
piezas que hay dentro del recinto de secado. 

c) Preparar el material para el tratamiento de acondicionamiento. 

El inicio de la fase de enfriamiento se lo determina por medio de un 
muestreo de la carga de madera que se está secando, a fin de determinar 
aproximadamente la muestra más seca y la más humedad de toda la 
carga.  

 
Con estas muestras y con un valor de contenido de humedad final 

promedio deseado se procede a secar la muestra más seca hasta un 2% 
menos que el contenido final de humedad promedio requerido y 
monitorear su comportamiento, tan pronto como la muestra más seca 
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alcance este valor de humedad especificado, se establece en la cámara 
de secado una condición de contenido de humedad en equilibrio igual a 
ese valor. Esta condición es el inicio de la fase de igualamiento y se 
extiende aproximadamente hasta que la muestra más humedad alcance 
el contenido final promedio deseado, que finaliza la fase de enfriamiento 
para dar paso al acondicionamiento. 

 
d) Acondicionamiento 

 
Por medio del acondicionamiento se mejora el resultado final del 

producto, debido a que luego del secado queda entre las superficies y el 
corazón de las tablas, diferencia de humedad, que es mayor cuanta más 
gruesa sean las tablas y cuanto más veloz ha sido el secado.  

 
Esta diferencia de humedad es de fundamental importancia durante 

el secado, ya que garantiza un fluir constante de la humedad del corazón 
hacia la superficie, pero finalizado aquel, puede resultar demasiado 
pronunciada para la utilización final de la madera con las consecuencias 
anteriormente indicadas. En esta fase se crea un clima más húmedo que 
en la fase precedente y una disminución de la temperatura.  

 
El acondicionamiento se lo consigue mediante la vaporización 

logrando que las superficies reciban humedad mientras en el interior de 
las tablas sigue el propio proceso de secado, con el resultado de una 
reducción de la diferencia de humedad entre los diferentes estratos y los 
consecuentes esfuerzos térmicos. 

 
La finalización de esta fase se da cuando los valores del contenido 

de humedad en equilibrio alcanzados son del 2 a 3% del contenido de 
humedad final promedio deseado, de esta forma se evita los problemas 
en la madera. El acondicionamiento debe ser controlado y seguir un 
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procedimiento general para igualar y acondicionar madera a cualquier 
contenido final de humedad promedio deseado. 

 
Este proceso dura aproximadamente día y medio y dependerá de los 

controles que se les aplique: 
 
a) A la temperatura que se genere dentro del horno alimentado 

por leña.  
b) Además de la revisión de los niveles del agua dentro del 

caldero. 
 

DIAGRAMA No. 10 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE SECADO DE PALLETS 

 Fuente: Procesos de producción Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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DIAGRAMA No. 11 
CURSOGRAMA ANALÍTICO DE FABRICACIÓN DEL PALLET 

 Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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En el Cursograma analítico expuesto se muestran todos los 
procesos que intervienen para la obtención final del producto terminado 
(pallet). Para su obtención se requieren de 17 operaciones, 13 
inspecciones, 1 espera, 14 transportes y 6 procesos de almacenamientos. 
Con una distancia acumulada de 574,5m y un tiempo total de 41 horas, 10 
minutos. El tiempo ocupado exclusivamente para la conformación de un 
pallet actualmente es de 15 minutos con 16 segundos. 
 

DIAGRAMA No. 12 
DIAGRAMA DEL PROCESO BASADO EN LA NORMA ASME 

(AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS) 

 Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  
Proceso de fabricación de marcos 

 
La materia prima, que en este caso son travesaños de 1m y 1,20m 

de longitud por 8,5cm de ancho y 2 cm de espesor, es transportada hacia 
la cepilladora. 
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Este proceso utiliza los mismos recursos y pasos utilizados en el 
cepillado y corte de los travesaños y patines, lo único que cambia son las 
especificaciones del corte siendo estos: 
 

 Travesaños con 1,17 cm de largo y  
 Travesaños con 0,97 cm de largo 

 
Por este motivo serán obviados y se empezara por el posterior 

proceso a estos que es el corte con la maquina Tupi: 
 

1. Se calibra la máquina para que tenga el espacio de la sierra de 
corte de acuerdo a las especificaciones que tendrá el producto. 

2. El operador coloca los travesaños cepillados en la pista donde son 
guiados hasta la sierra vertical que cortara el ancho de la madera. 

3. Luego el operador traslada los travesaños cortados a dos personas 
que los manipularan y los ubican en una mesa guía que ayuda a 
acoplar los travesaños unos con otros y con la pistola neumática 
los grapan formando de esta forma los marcos. 

4. Se inspecciona si todo está correcto. 
5. Luego son apilados en un pallet para luego ser transportados hacia 

el almacén momentáneo hasta su posterior despacho. 
 

DIAGRAMA No. 13 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE MARCOS 

 Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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DIAGRAMA No. 14 
CURSOGRAMA ANALÍTICO DE FABRICACIÓN DEL MARCO 

 Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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En este cursograma analítico se exponen los procesos vinculados 
exclusivamente a la fabricación de marcos de madera. En el intervienen 
11 operaciones, 9 inspecciones, 1 espera, 7 transportes y 2 
almacenamientos. Con una distancia total recorrida de 362,63 m y con un 
tiempo total, incluyendo el secado, de 37:14:29 horas. El tiempo que se 
utiliza solo para la fabricación de un marco es de 10 minutos con 54 
segundos. 
 2.3.3. Distribución de planta 
 

La planta y bodega de la empresa “Setramad Cía. Ltda.”, no poseen 
un tipo de distribución determinada pero se parece mucho al catalogado 
“por procesos”, ya que todas las operaciones de la misma naturaleza 
están agrupadas en determinadas secciones de la planta. Este tipo de 
distribución de planta es utilizado generalmente cuando se fabrica una 
amplia gama de productos que requieren la misma maquinaria y se 
produce un volumen correspondientemente pequeño de cada uno de 
ellos, como lo es el caso de fábricas de hilados y tejidos, talleres de 
mantenimiento e industrias de confección, etc. 
 

Al ingresar a la empresa lo primero que se observa es la madera sin  
procesar apilada en grupos unos sobre otros, obstaculizando la vista de lo 
que podría haber atrás de los bultos 

 
IMAGEN No. 15 

INGRESO A LA EMPRESA 

 Fuente: Planta de Setramad Cia. ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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A mano derecha se encuentran las oficinas administrativas donde 
están los departamentos de gerencia y contabilidad, la empresa no posee 
departamento de talento humano, etc. 

 
A un lado de las oficinas se encuentran la zona de los rieles 

utilizados para el ingreso de la madera hacia los hornos o cámaras de 
secado pequeñas. Esta zona por lo general esta obstruida su paso por los 
mismos rieles que se encuentran ubicados de forma desordenada y por 
desechos que son dirigidos hacia los hornos del caldero. 

 
Además también por materia prima o producto terminado que se 

encuentra ubicado de forma desordenada. 
 

IMAGEN No. 16 
ZONA DE DESECHOS Y RIELES 

 Fuente: Planta de Setramad Cia. ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

Siguiendo el recorrido ahora hacia mano izquierda del ingreso a la 
empresa, se encuentra un pasillo que conduce hacia la planta y almacén 
de la madera tanto en proceso de transformación como en materia prima, 
a un lado del pasillo y cerca de la zona del caldero se encuentra la 
maquina múltiple, la cual se encuentra rodeada de desechos resultantes 
de los procesos. 
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IMAGEN No. 17 
PASILLO QUE DIRIGE A LA PLANTA Y ALMACÉN 

 Fuente: Planta de Setramad Cia. ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

Ya en la planta y debajo de un galpón pequeño, está la distribución 
de las maquinas que es totalmente anti técnica, ya que no obedece a un 
sistema de producción debidamente diseñado especialmente para los 
procesos y productos que en ella se efectúan. Los desechos de igual 
manera no están ubicados de forma estratégica a fin de que no estorben 
el paso del montacargas y los operarios. 

 
IMAGEN No. 18 

ZONA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 Fuente: Planta de Setramad Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

 
Este sistema de traslado de desechos desde las maquinarias hasta 

el punto de su concentración funciona de la siguiente manera: un motor 
eléctrico hace girar el equipo aspirante (extractor centrífugo) para generar 
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la succión a través de una o un conjunto de mangueras conectadas a él. 
El extractor transporta las partículas más pequeñas y las impulsa por la 
tubería hacia el ciclón o elemento filtrante para descargarlas en un 
depósito, también llamado silo. La fuerza aspirante es tan grande que 
además del polvo son arrastradas también las virutas y pequeños trozos 
de madera.  
 

IMAGEN No. 19 
SILO RECEPTOR DE LOS DESECHOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Planta de Setramad Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

 
Aquí se observa como el material desechado (viruta) termina siendo 

colocado en un área donde la circulación de los productos en proceso y la 
materia prima podrían transitar libremente, ahorrando de esta forma 
espacio y tiempo, o podría también este espacio servir para situar material 
a la espera de algún proceso. 

  
A unos cuantos metros de las maquinarias está situada la cámara de 

secado más grande y a un costado de la misma se encuentra la zona 
donde se almacenan provisionalmente los pallets que han sufrido el 
proceso de sanitizado. 
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IMAGEN No. 20 
ENTRADA PRINCIPAL DE LA CÁMARA DE SECADO GRANDE 

 Fuente: Planta de Setramad Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

 
 
El resto del área de la planta se halla ocupada por materia prima, 

material en proceso y producto rechazado, este último no es desechado 
por que puede ser aprovechado para quemarlo en el horno del caldero, 
pero sin embargo se encuentra ocupando un espacio muerto. 

 
 

IMAGEN No. 21 
MATERIAL DE TODO TIPO DISPERSO EN PLANTA Y ALMACÉN 

 Fuente: Planta de Setramad Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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IMAGEN No. 22 
PRODUCTO TERMINADO LISTO PARA DESPACHAR 

 Fuente: Planta de Setramad Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

En el gráfico se observa claramente que en realidad la planta y la 
bodega no cuentan divisiones preestablecidas para situar los diferentes 
bienes materia prima, el producto en proceso y el producto terminado, 
además de eso sus herramientas y equipos de trabajo se encuentran 
ubicados de manera que no son productivos en la mayoría de los casos, 
volviendo el trabajo más complicado y laborioso 
 

DIAGRAMA No. 15 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
Fuente: Estudio de movimientos 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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2.3.4. Almacenamiento de materia prima, insumos, producto 
terminado y desechos 

 
El almacenamiento tanto de la materia prima, producto en proceso y 

producto terminado es un problema grave dentro de esta fábrica, ya que 
no cuenta con un área definida o establecida permanentemente, sino que 
la ubicación de estas se somete al momento que vive la planta según su 
producción 

 
Arribo y despacho de materia prima 

 
Se comenzará por describir lo que sucede en el arribo de la materia 

prima, ya que el acceso al lugar donde se recibe es muy angosto 
complicando de esta manera el ingreso de los camiones que por lo 
general son plataformas de 10m de largo o más. En ocasiones la 
plataforma debe ingresar hasta el fondo de la planta pasando por un 
callejón angosto para así poder desembarcar la carga, esto además de 
causar molestias también produce pérdida de tiempo ya que hasta que el 
camión se cuadre perfectamente pasara alrededor de 15 min.  

 
Hay momentos en las primeras horas de la jornada en las que 

coinciden camiones trayendo materia prima y otros a los cuales se les 
debe despachar producto terminado, esta es una situación muy 
complicada ya que no pueden ingresar dos camiones al mismo tiempo, 
primero porque el área no es la apropiada en tamaño y segundo porque 
no se cuenta con la cantidad de mano de obra para realizar estas dos 
tareas al mismo tiempo, ya que tendrían que desocuparse de sus labores 
de planta para despachar o recibir 

 
Cuando se recibe materia prima en furgones, estos traen 

aproximadamente entre 12 y 15 metros cúbicos, se coloca a cuatro 
personas a descargarlo lo que demora cerca de 2 a 3 horas, hay 
ocasiones que durante un mismo día llegan de 2 a 3 camiones cargados 
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lo cual demandaría toda la jornada de aquellos cuatro trabajadores, esto 
de alguna forma reduciría la producción en aquel día.    

 
Al momento de despachar el producto terminado hacia los clientes 

existe el inconveniente similar al del arribo ya que el callejón por el cual el 
camión debe pasar es muy angosto para su tamaño.  

 
Cuando se trata de embarcar pallets que han sufrido tratamiento 

fitosanitario o de sanitización el proceso de carga es un poco más lento ya 
que los pallets deben esperar a ser sellados para su posterior carga al 
camión. 
 
Almacenamiento momentáneo en planta, ubicación y traslado de 
desechos 

 
El almacenamiento temporal del material en proceso de la planta no 

tiene ningún tipo de control tal como lo muestran las imágenes,  
 

IMAGEN No. 23 
ALMACENAMIENTO INAPROPIADO DEL MATERIAL 

 Fuente: Planta de Setramad Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

 
En la imagen se observa que el material en proceso es colocado en 

la planta según el criterio del trabajador a cargo de ese material y la 
disponibilidad de espacio que haya en la planta, sin ningún tipo de 
precaución para con el ambiente que lo rodea, inclusive es colocado junto 
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a producto terminado lo que confunde a la visión de sus trabajadores. En 
muchas ocasiones el libre tránsito peatonal y del montacargas se ve 
obstaculizado por esta observación. 

 
La empresa en la planta cuenta con un aspirador antes descrito que 

succiona los desperdicios que la madera desprende por efectos de los 
procesos de transformación (aserrín), el cual es trasladado por este 
sistema hasta un gran silo que direcciona la ubicación del desperdicio, las 
maquinarias que poseen este sistema de succión son los siguientes: 

 
 2 Cepilladoras 
 1 Despuntadora 
 1 Tupi 

 
Luego de que el desperdicio ha sido succionado este es depositado 

en una zona fija de la planta pero sin control, es decir, no se encuentra 
delimitada, lo que puede ocasionar que el aserrín apilado en esa zona se 
pueda regar y dispersar por toda la planta con ayuda del viento u otras 
razones.  

 
Infraestructura de almacenamiento 

 
En la empresa existen dos galpones pequeños, debajo del primero 

se encuentran los calderos y la maquina conocida como múltiple, en el 
segundo galpón se encuentran las demás maquinarias. La planta no 
cuenta con galpones que resguarden la materia prima y el producto 
terminado, exponiendo a los materiales a las inclemencias del ambiente y 
el clima como el sol, la lluvia y demás factores. 

 
2.3.5. Mantenimiento de la maquinaria y equipos 
 

No existe un plan de mantenimiento preventivo debidamente 
organizado, durante el mes se paralizan ciertas actividades por motivos 
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generados por la falta de mantenimiento de las maquinarias, equipos e 
inclusive del montacargas. 

 
Existe una cepilladora en la planta que no funciona debido a la falta 

de mantenimiento, esto causa que las actividades con respecto al 
cepillado de los travesaños y largueros no puedan ser más rápidas. 

 
El montacargas suele paralizarse en promedio unas tres veces al 

mes, alrededor de dos a tres horas, debido a la falta de mantenimiento 
preventivo e inclusive por falta de combustible, el cual debe ser comprado 
diariamente. 

 
Todas estas anomalías causadas por la falta de mantenimiento 

preventivo serán cuantificadas para de esta forma conocer su impacto 
económico en la empresa 
 
2.3.6. Desperdicios y reprocesos 

 
Cuando la empresa Setramad hace un pedido al proveedor, esta le 

indica las especificaciones de corte que la madera deberá tener pero el 
proveedor las envía con un pequeño margen de exceso (entre el 4% y 
5%),  con el fin de que durante el proceso de transformación de la madera 
este exceso brinde un cierto margen de error al mismo y así la empresa 
no salga perjudicada 

 
Los desperdicios que se producen durante los diferentes procesos 

son gracias al corte o cepillado de la madera, con el fin de obtener las 
medidas deseadas y específicas que los productos requieren, además de 
darles un mejor acabado. 

 
Estos desperdicios pueden ser el aserrín o la escoria de la madera 

producido por el proceso de cepillado, como también fragmentos 
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pequeños que sobran de los procesos de corte. 
 
Las máquinas que cepillan y destajan la madera poseen acopladas 

tubos transportadores que succionan el desperdicio (aserrín) y lo 
direccionan hacia un recipiente en forma de silo que ubica todo este 
desperdicio en una zona específica de la planta, tal cual como se lo 
explicó anteriormente. 
 

Las máquinas que poseen este tubo extractor son: 
 
 2 Cepilladoras 
 1 Despuntadora 
 1 Tupi 

 
Mientras que el desperdicio de material producido por las máquinas 

de corte es desechado por el operador a un lado de la máquina, tal como 
se observa en la imagen No.24.  

 
 

IMAGEN No. 24 
DESPERDICIOS EN LA PLANTA 

 Fuente: Planta de Setramad Cía. Ltda. Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
 
En esta imagen se logra observar primeramente los desperdicios o 

pedazos de maderas desechados por las máquinas de corte que están 
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tirados en el piso, mientras que al fondo también se logra visualizar el 
amontonamiento desorganizado de los residuos (aserrín) de las máquinas 
de cepillado de toda el área de producción, ubicados por el silo. 

 
Estos dos tipos de desperdicios son recogidos luego por el personal 

de planta para ser transportados hacia la zona contigua al horno del 
caldero donde serán quemados ayudando así a darle temperatura al 
proceso en la cámara de secado.  
 

Hay desperdicios como los que produce la maquinaria múltiple 
(aserrín sumamente fino) que por su naturaleza son usados en la 
fabricación de productos hechos con aglomerados, como escritorios, 
puertas, etc. Estos desechos que mensualmente bordea un volumen de 
10 m3, son regalados a las empresas o talleres que se dedican a la 
manufactura de este tipo de bienes, sin obtener ningún tipo de provecho. 

 
El total de desperdicios que la empresa género durante el periodo 

comprendido entre los meses de julio del 2015 y diciembre del mismo año 
fue de 108,6 m3 aproximadamente 
 
2.4. Análisis de datos 

 
El estudio de trabajo que se realizó a la empresa “Setramad” 

consiste en  la evaluación sistemática de los métodos utilizados para la 
realización de las distintas actividades que ocurren en planta y el 
almacén, con el objetivo de optimizar la utilización eficaz de los recursos y 
de  establecer  estándares  de   rendimiento  respecto a las actividades 
que se realizan, ya que al momento de la evaluación no los tiene 
establecidos. 

  
Este estudio pretende el incremento de la productividad de la 

empresa Setramad Cía. Ltda., que justifique los objetivos de esta tesis y el 
posterior título de ingeniero industrial para su autor. 
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2.4.1. Identificación de problemas 
 

Después de haber recopilado y analizado toda la información 
concerniente a  la planta y almacén, es evidente que se han encontrado 
deficiencias en los distintos procesos productivos, cuyas causas son los 
tiempos ineficaces, además de los movimientos innecesarios originados 
además por la distribución de planta que actualmente hay en la empresa.  

 
Esta situación además de otras circunstancias, han generado una 

baja productividad en sus procesos, lo que deriva en muchas ocasiones a 
la insatisfacción e incumplimiento de la demanda de sus productos, 
graficada a continuación y descrita de mejor manera haciendo uso del 
diagrama de árbol de problemas (ver anexo no. 13).  
 

En la parte central del diagrama se observa el problema 
desencadenante o principal, las causas que lo originan están plasmadas 
en sus raíces o la parte inferior, mientras que los resultados o 
consecuencias son los cuadros graficados en la parte superior del mismo. 

 
Las causas desencadenantes del problema principal son fruto de un 

sin número de subproblemas, los cuales para un mayor entendimiento y 
comprensión se han dividido en cuatro grupos. El primer grupo de 
problemas es gracias a la mala distribución de la planta que existe 
actualmente, el segundo se debe a la baja capacidad de producción dado 
por varios factores, todos estos términos influyen de cierta forma además 
para que el problema central no desaparezca o se minimice. 
 

El problema principal es el sistema metodológico y productivo del 
trabajo operativo de la empresa, ya que este sistema mantiene como los 
factores principales de su funcionamiento a los movimientos y tiempos 
necesarios para efectuar las actividades, capacidad instalada de la planta 
y a la distribución de las maquinarias, equipos y materiales.  
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Este problema general produce impactos en la economía y en la 
producción de la empresa, puesto que la baja productividad en sus 
procesos ha dado iniciativa para el incumplimiento o atraso de los pedidos 
a sus clientes, perdiendo así sumas importantes de dinero que más 
adelante serán cuantificadas. 
 

Este concepto es reforzado gracias al diagnóstico que se demuestra 
en el anexo no.14, utilizando  el diagrama de Ishikawa, el cual consiste en 
determinar los lugares del proceso donde existen probablemente los 
problemas a través de la categorización de las causas. 

 
Se procede entonces a clasificar los puntos de análisis de la 

siguiente manera: 
 

 Recurso Humano 
 Maquinas 
 Entorno 
 Materia prima 
 Procesos 

 

 
2.4.2. Registro de problemas 
 

A continuación se detallara brevemente el análisis por el cual se 
establecieron como causales a las acciones inmersas en estos tres 
términos: 
 

1. La capacidad instalada 
2. La distribución de la planta 

 
1. Capacidad de Producción 
 

Bajo aprovechamiento operativo de las maquinas: Como quedo 
registrado en subcapítulos anteriores, la capacidad individual de cada uno 
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de los procesos y sus maquinarias está siendo subutilizada, a 
continuación se presenta un cuadro resumido de esta novedad. 

 
CUADRO No.9 

PRODUCCIÓN REAL VS CAPACIDAD NOMINAL 

Cepillado 2 
Cepilladoras 773,1 1067,1 72,4%

Despuntadora Despuntado 872,1 6250,6 14,0%
Cepillado Multiple 230,5 632,4 36,4%

Corte Pendulo 101,4 248,5 40,8%
Corte Tupy 125,1 267,6 46,8%

Pallets 776,4 1633,7 47,5%
Marcos 125,1 834,7 15,0%

Proceso Maquina Produccion 
real (m3)

Capacidad 
nominal (m3) Eficiencia %

Ensamblaje   Fuente: Datos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

En el cuadro Nº 24 se muestra un resumen tomando la producción 
realizada y registrada de los últimos seis meses del año 2015. En él se 
logra identificar que todas las máquinas están siendo utilizadas en un 
porcentaje menor al 50%, este dato tiene que ver directamente con la 
producción. 

 
Falta de mano de obra: Pero más allá de la capacidad de 

producción que las maquinas puedan ofrecer, está la disponibilidad de 
mano de obra para operarlas, ya que este al parecer es el limitante más 
importante para que la planta no avance a un ritmo un poco más 
acelerado y por ende los retrasos en las entregas se afirmen. 

 
La planta como ya se nombró cuenta, como personal operativo, con 

siete operadores de máquinas y un supervisor, el resto es personal 
administrativo, en el siguiente cuadro se expondrá el número de horas 
trabajadas por las maquinas junto con el número de dotación de personas 
que laboran en cada una de ellas para de esta forma calcular el tiempo de 
trabajo del total de operadores durante el semestre. 
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CUADRO No.10 
HORAS MAQUINA Y HORAS HOMBRE TRABAJADAS 

Cepillado 753,4 2 1506,9 188
Despuntadora 331,7 2 663,4 83
Multiple 371,4 2 742,7 93
Pendulo 127,0 2 253,9 32
Tupy 425,5 1 425,5 53
Pallets 432,5 4 1729,9 216
Marcos 136,4 2 272,8 34
Secado 1080,2 1 1080,2 135

Total 3658,1 16 6675,3 834

Horas x 
maquina Dotacion Horas x 

hombre
# de dias 

x 
trabajador

Proceso

 Fuente: Datos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

Este cuadro confirma la razón principal por la que la producción en la 
planta se ve limitada, la falta de personal es la causa fundamental para  
que las maquinas no trabajen al 100% de su disponibilidad. 

 
El número de días laborables que tuvo el último semestre del 2015 

fue de 130 días y si se divide el número total de días trabajados (834), 
para los 7 operadores con los que cuenta la planta y bodega el resultado 
sería el siguiente: 

 
CUADRO No. 11 

DÍAS TRABAJADOS DEL SEMESTRE POR CADA OPERADOR 

834 7 119 130

Numero de 
dias 

Numero de 
operadores

Numero 
de dias x 
operador

# de dias 
del 

semestre 
 Fuente: Datos de producción 

Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
 
 

En este cuadro se puede resumir los números de días equivalentes 
durante los seis meses. Estos 834 días divididos para los siete 
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trabajadores equivalen a 119 días por cada uno frente a los días totales 
del semestre (130), obteniéndose una diferencia de once días en los 
cuales ellos realizan otras múltiples actividades que se describen a 
continuación: 

 
a) Descarga de materia prima 
b) Pintada del pallet antes de ser despachado 
c) Sellada de marcos 
d) Despacho de producto terminado 
e) Recolección de desechos 

 
a. Descarga de la materia prima: En algunas ocasiones la materia prima 

es transportada por medio de furgones cerrados, siendo imposible 
poder descargarla usando el montacargas, es por este motivo que se 
utiliza recurso humano para realizar esta operación, por lo general son 
cuatro las personas que se ocupan de realizar esta labor con un 
promedio de tiempo de una hora con cuarenta minutos por cada furgón 
lleno que aproximadamente posee un volumen entre 11 a 12 metros 
cúbicos de madera. 

 
El volumen de materia prima descargado durante los seis meses 

fue de 230,8 m3 que equivalen al 23% del total de la materia prima 
recibida 

 
b. Pintada del pallet antes de ser despachado: Los pallets al salir del 

horno son pintados en uno de sus tacos con la identificación de la 
norma internacional ISPM-15 para señalar que han sufrido el proceso 
de sanitización de la madera dentro de los hornos, este proceso tiene 
como objetivo prevenir el contagio de plagas y enfermedades entre 
países o regiones.  

 
Para este proceso se emplean dos personas con un tiempo 

promedio de 34 segundos por pallet, cabe especificar que todos los 
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pallets vendidos fueron pintados. 
 

c. Sellada de marcos: Los marcos también sufren el proceso de 
sanitización cuyo tiempo es menor que el de los pallets, estos al salir 
del horno también son sellados y pintados en uno de sus filos, 
agregando el sello de Agrocalidad, lo que asegura así mismo que la 
madera ha sido tratada y garantiza que vaya sin plagas. 

 

 
 

Para este proceso son necesarios 3 personas con un tiempo total 
invertido de un minuto con treinta segundos por marco. 

 
Este proceso se realiza para algunos de los clientes, no a todos y 

eso significo durante el semestre cerca del 18% de los marcos 
 

d. Despacho de producto terminado: Durante el tiempo que duro el 
estudio (6 meses), se constató que en promedio dos veces por mes el 
montacargas paraba su funcionamiento debido a falta de 
mantenimiento preventivo o también por falta de combustible, estas 
paralizaciones afectan la cotidianidad de las actividades en la planta, 
más que todo en la carga de producto terminado hacia las plataformas 
de los transportes, ya que al no funcionar el montacargas 
adecuadamente, las actividades de subir y acomodar el producto 
tenían que ser realizadas por personal de la planta, afectando así los 
procesos de  transformación de materia  prima. 
 

Esta actividad demanda la presencia de cuatro personas y el 
tiempo depende del volumen de producto terminado que se iba a 
despachar. 
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Durante los seis meses este volumen significo casi el 17% del 
total de producto terminado despachado 

 
e. Recolección de desechos: Entre otra de las actividades que pueden 

evitarse y que demandan del tiempo de los operadores de máquinas, 
está la de recoger los desperdicios de los procesos que son 
succionados por el motor y que son dirigidos al silo, ya que al no tener 
un recipiente sobre el cual caigan los desechos produce que se 
acumulen en tal cantidad que el silo se llena de estos, lo que 
demanda que por lo menos dos trabajadores recojan estos desechos 
en sacos y los trasladen hacia un punto cercano al horno del caldero. 

 
Similar actividad sucede con los desechos producidos por las 

maquinas de corte.  
 

CUADRO No. 12 
HORAS-HOMBRE UTILIZADAS EN LAS LABORES EXTRAS DE 

PLANTA 

Proceso Volumen (m3) Unidades
Descarga de 

MP 230,8 32,1 4 128,3 16
Pintada 19518,0 184,3 2 368,6 46
Sellada 1605,2 40,2 3 120,7 15

Despacho de 
PT 151,1 3318,1 6,5 4 25,9 3

Recoleccion 
de desechos 108,6 1980,7 9,9 2 19,8 2

Total 15 663,4 83

# de 
horas

# de dias x 
trabajador

# de 
personas

Horas x 
hombre

Fuente: Datos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

Habiendo realizado el cálculo del trabajo extra para cada uno de los 
trabajadores vemos en el siguiente cuadro como concuerdan los días 
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faltantes para cumplir los 130 días de trabajo que hubo en el semestre. 
 

CUADRO No. 13 
DÍAS NECESARIOS POR OPERADOR 

83 7 11,8
Numero de 

dias 
Numero de 
operadores

Numero de dias x 
operador

 Fuente: Datos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

Este dato concluye que los operadores cumplieron con toda su 
jornada completa durante estos seis meses de estudio, no encontrándose 
absentismo por ninguno de ellos. 
 

CUADRO No. 14 
DÍAS TRABAJADOS DURANTE EL SEMESTRE 

Procesos 834 119
Labores Extras 83 12

Numero de 
dias 

Numero 
de 

Numero 
de dias x 

Total # 
de dias 

7 130
 Fuente: Datos de producción 

Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
 
 
2. Distribución de la planta 
 

La distribución de la planta juega un papel importante dentro de la 
ejecución de los procesos de producción y el área de almacenamiento, ya 
que la productividad de ambas zonas reflejara la efectividad con la que 
esta se encuentre planteada y diseñada. 

 
El tiempo requerido actualmente para la fabricación de un pallet es 

de 16 minutos con 49 segundos, este tiempo corresponde a la suma de 
movimientos incurridos en los distintos procesos inmersos para su 
obtención. 
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Estos movimientos pueden ser fruto de una acción bien realizada 
pero aplicada bajo ciertos limitantes o con presencia de obstáculos, 
dichos obstáculos ciertamente se encuentran en las actuales condiciones 
con las que la distribución de planta se encuentra diseñada  

 
Durante el estudio y análisis de los tiempos y movimientos se 

lograron concluir varias resultantes de lo anteriormente citado, con 
respecto a las operaciones que los trabajadores realizan. A continuación 
se nombraran varias de las actividades observadas durante los procesos 
que comprometen a la mala distribución de planta actual. 
 

• La ubicación de la materia prima, producto en proceso y producto 
terminado, dentro de la planta no favorece a las operaciones.  

• El incorrecto tratamiento y recolección de los desechos aumenta el 
contenido de trabajo adicional. 

• Los espacios mal utilizados tanto por las maquinarias y por los 
materiales distribuidos inadecuadamente causan esfuerzos y 
movimientos que recargan adicionalmente a las labores de planta y 
almacén. 

• Las actividades (movimientos y tiempos) podrían simplificarse 
mucho más si se contara con una distribución de planta aplicada 
realmente a las necesidades y procesos que se ejecutan en la 
empresa. 

• La incorrecta distribución de la planta infiere directamente en los 
procesos efectuados en ella, afectando directamente a la 
productividad de producción. 

 
2.4.3. Análisis Volumen Producción 

 
Durante el último semestre del 2015 Setramad proceso un volumen 

aproximado de 997,7m3 de madera como materia prima, expresado en el 
siguiente cuadro: 



Marco Metodológico   99  

 

CUADRO No. 15 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN SEMESTRAL 

Marcos
Medida del Pallet 100x100 142x112 120x90 110x110 120x100 110x100 117x0,97
Producido (uni) 6707,0 3712,0 3238,0 734,0 1321,0 3807,0 19519,0 8918,0
Volumen de la MP (m3) 327,0 222,3 161,7 38,2 51,1 143,2 943,5 54,2
Volumen del PT (m3) 250,5 212,1 161,6 38,2 46,7 130,7 839,6 49,5
% de desecho 23,4% 4,6% 0,1% 0,2% 8,7% 8,7% 7,6% 8,7%
% de utilizado 76,6% 95,4% 99,9% 99,8% 91,3% 91,3% 92,4% 91,3%

Europeo Americano Total

 Fuente: Datos de producción Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
  

Obteniendo de este 889,1 m3 de producto terminado con un 
porcentaje de desecho del 8,7%.  
 
2.4.4. Análisis de la Demanda 

 
El tipo de demanda que dirige las acciones en la planta de la 

empresa Setramad Cía. Ltda., es la llamada tipo “pull” que significa jalar, 
ya que según este sistema, son las demandas del mercado las que rigen 
o dictan el abastecimiento y procesos de producción incluyendo su 
logística. 

 
La producción de la empresa se basa en demandas o pedidos reales 

o en firme, conociendo de esta manera cual será el consumidor final. 
 
Este tipo de demanda debería conducir a la planta a no manejar 

mucho stock en sus instalaciones, ya que solo se requeriría lo necesario 
según los pedidos, reduciendo de esta forma los costos del inventario, 
pero en realidad no es así. 

 
Las características propias de este tipo de demandas y que se 

encuentran presentes en la empresa son las siguientes: 
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• Solo se pide materia prima y materiales cuando el cliente genera la 
orden de compra y existe una orden de fabricación en firme 

• No deben quedar muchos remanentes o stock de lo fabricado 
• Para cada pedido deben revisarse los datos históricos relacionadas 

con  esa producción 
• Es recomendable manejar niveles máximos y mínimos de stock de 

materia prima y materiales de fabricación en el inventario 
• Su inicio de fabricación o pedido es desde su producción 

  
Durante el semestre tomado como referencia para la conformación 

de este proyecto se constató que existen muchos incumplimientos y 
retrasos mensuales con respecto a la entrega de los productos hacia los 
clientes, a continuación se grafica en el siguiente cuadro las ventas 
reportadas durante ese semestre junto con la demanda incumplida: 

 
CUADRO No. 16 

ENTREGAS DE PRODUCTOS INCUMPLIDAS DURANTE EL 
SEMESTRE 

Tipo Medidas
100x100 6707 1520 8227 18%
142x112 3712 635 4347 15%
120x90 3238 421 3659 12%

110x110 734 173 907 19%
120x100 1321 205 1526 13%
110x100 3807 87 3894 2%

Marcos 117x0,97 8918 315 9233 3%
TOTAL 28437 3356 31793 11%

Europeo

Americano

Incumplimient
o de entregas 

(uni)
Cumplimiento de 

la produccion (uni)
% de 

produccion 
incumplida

Producido 
(uni)

Fuente: Datos de producción 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

En el cuadro No.31 se exponen las cantidades comercializadas de 
cada producto, según las medidas y especificaciones requeridas por los 
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clientes. Vemos como el pallet de medidas de 100x100 cm fue el que más 
producción requirió. 

 
El porcentaje de producción incumplida por parte de Setramad fue 

del 11,8% de su producción semestral. 
 
2.4.5. Análisis de Inventario 

 
Como se nombró anteriormente no se cuentan con datos registrados 

a través del tiempo que muestren una tendencia en el consumo de 
materia prima promedio que maneja mensualmente la empresa. 

 
Pero según las órdenes de compra archivadas, se logró cuantificar 

un promedio de adquisición de volumen de madera como materia prima 
de alrededor de entre 100 a 200 m3.  

 
CUADRO No. 17 

ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA DURANTE EL SEMESTRE 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Travesaños 123,6 118,5 131,2 145,3 123,7 130,8 773,1

Tacos 36,9 35,3 39,1 43,3 36,9 39,0 230,5

SEMESTRE 2015Materia 
Prima (m3)

Fuente: Depto. de contabilidad 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

2.5. Impacto económico de problemas 
 

El impacto económico más significativo y relevante concluido por 
efecto de las causas de los problemas antes mostrados es el resultante 
de los incumplimientos en las entregas de los productos hacia los clientes. 

 
Para realizar el análisis se presentara primeramente lo recaudado 

por las ventas dentro de los seis meses objeto del estudio. 
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CUADRO No. 18 
INGRESOS POR VENTAS DURANTE EL SEMESTRE 

Tipo Medidas Producido Precio Total $
100x100 6707 10,3 68746,8
142x112 3712 12,9 47884,8
120x90 3238 10,8 34808,5

110x110 734 10,3 7523,5
120x100 1321 12,0 15852,0
110x100 3807 11,5 43780,5

Marcos 117x0,97 8918 5,3 46819,5
Total 265415,6

Europeo

Americano

 Fuente: Dpto. de contabilidad 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

La empresa facturó durante estos seis meses la cantidad de 
265.415,6 $.  

 
Ahora se analizará con cuanto del producto no se cumplió durante 

ese mismo semestre.  
  

CUADRO No. 19 
IMPACTO FINANCIERO POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGAS 

DURANTE EL SEMESTRE 
Tipo Medidas Total $

100x100 1520 10,3 15580,0
142x112 635 12,9 8191,5
120x90 421 10,8 4525,8

110x110 173 10,3 1773,3
120x100 205 12,0 2460,0
110x100 87 11,5 1000,5

Marcos 117x0,97 315 5,3 1653,8
TOTAL 3356 Total 35184,8

Europeo

Americano

Incumplimi
ento de 

Precio x unidad 
($)

 Fuente: Dpto. de contabilidad 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

La cantidad de dinero no percibida por la empresa, debido al 
incumplimiento de los pedidos es de aproximadamente $ 35.184,8 y eso 
corresponde a un 13,3% de los ingresos que percibió la empresa durante 
ese semestre del año. 
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2.6. Diagnóstico 
 

La baja productividad de los procesos ligados a varios factores 
demostrados en el desarrollo de este capítulo resume y puntualiza la 
importancia de un estudio de métodos y medidas de tiempos a los 
procesos de producción y almacenamiento, además del progreso en otros 
temas como la infraestructura y los controles generales. 

 
La desorganización evidenciada mediante las imágenes expuestas 

es fruto de la mala distribución que posee la planta, lo cual genera 
muchos inconvenientes relacionados con la improductividad y la 
seguridad y bienestar de sus trabajadores 

 
La pérdida de dinero registrada en el último semestre del año 2015 

fue de $ 35.184,8, gracias a los retrasos o incumplimientos generados por 
la baja productividad, este punto deberá ser el motivo principal para este 
proyecto y sus propuestas. 

 
En definitiva, con las características actuales con las que se maneja 

la planta y almacén de esta empresa no podrá avanzar con la idea de 
aumentar su producción de pallets, lo que la limitaría en la búsqueda de 
nuevos mercados y con ello su crecimiento. 

 
La pronta implementación de un sistema metodológico y productivo 

del trabajo operativo que abarque la gran parte de los puntos deficientes 
expuestos, podrá cambiar el horizonte y con ello las metas actuales de la 
empresa “Setramad Cía. Ltda.”  



 

CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA 
 

3.1. Estructura de la propuesta 
 

Habiendo identificado las causas de los problemas de la planta y sus 
consecuencias en el segundo capítulo, se procede entonces a plantear 
las alternativas de solución para elevar el nivel de productividad actual y 
las ventas de la empresa Setramad Cía. Ltda.   

 
De acuerdo con el diagnostico efectuado sobre la situación actual los 

principales problemas para el correcto desenvolvimiento del sistema 
productivo operativo de la planta y almacén son: 

 
1. La capacidad instalada 
2. La distribución de la planta 
 
El estudio de movimientos y la toma de tiempos realmente lograron 

ayudar a hacer más evidentes estos problemas y por medio de estas y 
otras herramientas de análisis se dará solución a cada uno de estos 
inconvenientes. 
 

Así como en el capítulo anterior se mostro el árbol de problemas con 
sus distintas causas y consecuencias, en el anexo no.21 se muestra  el 
árbol de soluciones, donde se grafica la corrección a estas causas, 
gracias a la implementación de soluciones, modificando con ello, las 
consecuencias negativas para transformarlas en la medida de lo posible 
en positivas. 
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En el árbol de soluciones se resaltan las alternativas más viables y 
que ayudarán a minimizar en algunos casos o en otros eliminar del todo 
los problemas encontrados. 

 
Una de estas soluciones es la distribución de planta, lo cual si es 

necesario analizar y proponer para ubicar la maquinaria y los recursos 
adecuadamente, esto traerá además otros beneficios como la reducción 
de los tiempos y el ahorro en los movimientos ejecutados por los 
operarios en las distintas funciones. 

 
La segunda es el aumento en la capacidad de la planta, para de esta 

forma poder satisfacer la necesidad de la demanda y aumentar los índices 
de ventas 

 
Con estas dos soluciones planteadas se pretende aumentar los 

ingresos económicos de la empresa, elevar los niveles de productividad 
de la planta y mejorar su aspecto físico 
 
3.2. Planteamiento de propuestas de solución a problemas 
 

En este proyecto se propone las siguientes alternativas de solución 
aplicables a los procesos de producción para la conformación de pallets: 
 

1. Proporcionar a la empresa el estudio detallado para la 
redistribución de la planta.  

2. Aumento en la producción mediante la optimización de las 
operaciones en sus procesos  

 
3.2.1. Redistribución de la planta y almacén 
 

La redistribución en la planta y almacén implica la ordenación de 
sitios necesarios para movimiento de material, equipos o líneas de 
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producción, equipos industriales, administración, servicios para el 
personal, etc. 

 
Por lo general, la mayoría de las distribuciones quedan diseñadas 

eficientemente para las condiciones de partida; como fue el caso de 
Setramad Cía. Ltda., ya que en sus inicios no tenía los productos que 
actualmente ofrece, sin embargo, a medida que la organización creció 
debió haberse ido adaptando a los cambios y aumentos tanto internos 
como externos. La distribución inicial se vuelve menos adecuada, hasta 
llegar el momento en el que la redistribución se hace necesaria. Los 
motivos y factores actuales que sirven de base para proponer la 
realización de una redistribución de los equipos, materiales y personas en 
la planta son:  

 
• El volumen actual de la producción requiere urgentemente el 

planteamiento de una redistribución de los equipos en planta y 
almacén donde se les pueda sacar aún más provecho (espacio), 
tomando en cuenta todos los factores incidentes. 

• El recorrido de los materiales (tiempo y espacio) y de las personas 
es otro factor fundamental para la redistribución de los equipos 

• La utilización efectiva de todo el espacio disponible en la planta 
• La contemplación de la seguridad para los trabajadores 
• Congestión y defectuosa utilización del espacio. 
• Acumulación excesiva y desordenada de materiales en proceso. 
• Excesivas distancias a recorrer durante el flujo de trabajo. 
• Simultaneidad de cuellos de botella y ociosidad en centros de 

trabajo. 
• Poca cantidad de trabajadores realizando demasiadas operaciones 

complejas. 
• Ansiedad y malestar de la mano de obra. Estrés laboral. 
• Dificultad de control de las operaciones y del personal. 
• Mala visibilidad de la planta 
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La solución propuesta para la redistribución de la planta será la más 
económica y eficiente, al mismo tiempo que segura y satisfactoria para 
todo el personal operativo. En un breve resumen se pretende alcanzar los 
siguientes objetivos: 
 

• Disminución de la congestión. 
• Eliminación de áreas ocupadas innecesariamente. 
• Mejora de la supervisión y el control. 
• Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones. 
• Mayor y mejor utilización de la mano de obra, la maquinaria y los 

materiales. 
• Reducción del volumen del material en proceso en planta. 
• Disminución del riesgo para el material y su calidad. 
• Reducción del riesgo para la salud, aumento de la seguridad y 

bienestar de los trabajadores. 
• Elevación del ánimo y satisfacción del personal. 
• Disminución de los retrasos y del tiempo de fabricación e 

incremento de la producción. 
 

Es posible que los objetivos planteados anteriormente no sean 
alcanzados en corto plazo, algunos pospondrán los resultados y en 
algunos casos solo se verán mejoras parciales, pero el fin de este 
proyecto es la mejora continua total o parcialmente. 

 
Para alcanzar estos objetivos se seguirán los siguientes pasos y en 

el siguiente orden: 
 
1. Calcular las áreas requeridas para trabajar en cada zona de la 

planta 
2. Ubicar cada una de las maquinarias de la planta según su función 

dentro de los procesos 
3. Colocar la materia prima y los productos en proceso lo más 

cercano y prudente posible a las áreas de trabajo 
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4. Recolección, ubicación y transporte de desechos de una forma más 
productiva 

5. Ubicación del producto terminado con mayor disponibilidad para su 
despacho. 

 
1.- Calculo de las áreas requeridas para trabajar en cada zona de la 
planta 

 
El primer paso para perpetrar una redistribución de la planta es el 

conocer los requerimientos de espacio de cada área de trabajo, para esto 
se realiza el cálculo de las superficies  

 
Este cálculo de las superficies toma en cuenta los siguientes 

parámetros: 
 

1. La demanda (mp o pp) 
2. Número de trabajadores  
3. Máquinas y herramientas adicionales 

 
Este espacio físico lo conforman las siguientes áreas: 
 

• Superficie estática (Ss) 
• Superficie de gravitación (Sg) 
• Superficie de evolución (Se) 
 

La superficie estática está comprendida por la propia maquinaria y 
las instalaciones que la acompañan 

 
La superficie de gravitación es la utilizada alrededor de la maquinaria 

por el obrero, la materia prima o material en proceso y todo aquel material 
acopiado para las operaciones a ejecutar. La forma de adquirir esta área 
se da por el producto entre la superficie estática y el número de lados por 
los cuales se puede trabajar en la maquina a disposición. Su fórmula es la 
siguiente: 
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La superficie de evolución es la reservada para garantizar el libre 
desplazamiento entre las áreas de trabajo, este desplazamiento puede 
ser para el personal o para el mantenimiento de las maquinarias. 
 
 
 
 
 

K: Conocido como coeficiente constante puede variar desde 0,05 a 3 
dependiendo de la razón de la empresa 

 
CUADRO No. 20 

COEFICIENTE SEGÚN RAZÓN DE LA EMPRESA 
Coeficiente K

0,05 - 0,15
0,10 - 0,25
0,05 - 0,25
0,05 - 0,25
0,75 - 1,00
1,50 - 2,00
2,00 - 3,00

Industria mecanica pequeña
Industria mecanica

Razon de la empresa
Gran Industria alimenticia

Trabajo en cadena, transporte mecanico
Textil - Hilado
Textil - Tejido

Relojeria, Joyeria

 Fuente: Bibliográfica 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron..  

 
La suma de estas tres superficies es conocida como superficie total 

(ST): 
 

 
 
Habiendo conocido la  importancia, uso y forma de cálculo para 

conocer la aplicación de la misma es necesario plasmarlo a la realidad de 
la planta de “Setramad”. 

 
En la planta existen las siguientes maquinarias: 

Sg = Ss x N 

Se = (Ss + Sg) (K) 

ST = Se + Sg + Sv 
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• 2 Cepilladoras 
• 1 Despuntadora 
• 1 Tupi 
• 1 Múltiple 
• 1 Péndulo 

 
A continuación se presenta el cálculo de las superficies individuales 

y totales: 
 

CUADRO No. 21 
SUPERFICIE ESTÁTICA (SS) 

Cepillo Normal 2 1 0,6 1,1 0,60
Despuntadora 1 4,1 2,1 1 8,61

Tupi 1 1,1 0,9 1 0,99
Multiple 1 4 1,62 1,2 6,48
Pendulo 1 3,6 1,1 1,9 3,96

20,64Superficie total

Superficie 
estatica (Ss).(m2)Cantidad Largo 

(m)
Ancho 

(m)
Altura 

(m)Maquinaria

 
Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

 
CUADRO No. 22 

SUPERFICIE DE GRAVITACIÓN (SG) 

Cepillo Normal 0,60 2 1,20
Despuntadora 8,61 1 8,61

Tupi 0,99 1 0,99
Multiple 6,48 2 12,96
Pendulo 3,96 1 3,96

Total 27,72

Maquinaria Superficie estatica 
(Ss).(m2) N Superficie de 

gravitacion (Sg) m2

 Fuente: Propuesta Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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CUADRO No. 23 
SUPERFICIE DE EVOLUCIÓN (SE) 

Cepillo Normal 0,60 1,20 2 3,6
Despuntadora 8,61 8,61 2 34,44

Tupi 0,99 0,99 2 3,96
Multiple 6,48 12,96 2 38,88
Pendulo 3,96 3,96 2 15,84

Total 96,72

Superficie estatica 
(Ss).(m2)

Superficie de 
gravitacion (Sg) m2 K Superficie de 

evolucion (Se) (m2)Maquinaria

 Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

 
 CUADRO No. 24 

SUPERFICIE TOTAL (ST). 

Cepillo Normal 0,60 1,20 3,6 5,40
Despuntadora 8,61 8,61 34,44 51,66

Tupi 0,99 0,99 3,96 5,94
Multiple 6,48 12,96 38,88 58,32
Pendulo 3,96 3,96 15,84 23,76

Total 145,08

Maquinaria Superficie estatica 
(Ss).(m2)

Superficie de 
gravitacion (Sg) m2

Superficie de 
evolucion (Se) (m2)

Superficie total 
(St) m2

 Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

2.- Ubicación de cada una de las maquinarias de planta según su 
función dentro de los procesos de producción 
 

Para el tipo de procesos que en la planta de Setramad se realizan es 
mejor utilizar la distribución por producto o en línea, comúnmente 
denominada " distribución de producción en cadena" y corresponde al 
caso en el que toda la maquinaria y equipos necesarios para la 
fabricación de determinado producto se agrupan en una misma zona y se 
ordena de acuerdo con el proceso secuencial de fabricación. En el caso 
de la empresa “Setramad” existen tres procesos claves dentro de 
producción para la conformación del pallet, estos son: 

 
A. Conformación de tacos 
B. Conformación de largueros y travesaños y 



Propuesta    112 

 

C. Ensamblado del pallet 
 

Los dos primeros procesos alimentan al último y sus maquinarias 
deben estar secuencialmente juntas, compartiendo espacio con la materia 
prima y materiales referentes al proceso 
 

DIAGRAMA No. 16 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ACTUAL 

 Fuente: Planta de Setramad  Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

En el gráfico que muestra la distribución actual de las maquinarias 
se ven diferenciadas con colores las maquinarias o equipos que sirven 
para determinados procesos. 

 
CUADRO No. 25 

IDENTIFICACIÓN DE LOS COLORES EN LA DIST. DE LA PLANTA 
COLOR ROJO 

Maquinas: Proceso: 
1. Múltiple y Conformación de tacos 2. Péndulo 

COLOR AZUL 
Maquinas: Proceso: 

1. Cepilladoras y Conformación de largueros, 
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2. Despuntadora travesaños y patines 
COLOR AMARILLO 

Maquinas: Proceso: 
1. Tupi Conformación de marcos 

COLOR VERDE 
Maquinas: Proceso: 

1. Área de ensamblaje Conformación de pallets y marcos 
Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

Como se puede observar en el grafico algunas de las maquinarias 
que pertenecen a un mismo proceso se encuentran demasiado 
distanciadas unas de otras, además otro punto clave es que la zona de 
ensamblaje del producto terminado no se encuentra estratégicamente 
ubicada lo que hace que los procesos no sean eficientes en su totalidad. 

 
 Distribución Propuesta de la maquinaria 

 
DIAGRAMA No. 17 

REDISTRIBUCIÓN PROPUESTA DE LA MAQUINARIA 

 Fuente: Planta de Setramad  Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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En el gráfico presentado se expone la distribución de la maquinaria 
propuesta, en el se ve como las maquinas que pertenecen a un mismo 
proceso en común y pintadas del mismo color se encuentran juntas y a 
disposición una de la otra, lo más importante es que todos dos procesos, 
inclusive el corte de los travesaños para la producción de los marcos, se 
encuentran cerca y proveyendo con el producto en proceso a la zona de 
ensamblaje. 

 
La áreas que ocupan cada una de las maquinarias son las fijadas 

por el cálculo presentado anteriormente, inclusive el área para los 
desechos. 
 
3.- Colocación de la materia prima y los productos en proceso lo más 
cercano y prudente posible a las áreas de trabajo 

 
La materia prima actualmente se la ubica en cualquier punto de la 

planta que se encuentre desocupado, ante esta situación de desorden los 
procesos se ven afectados con los tiempos y los movimientos 
improductivos, es por estos motivos que la ubicación estratégica de la 
materia prima y de los productos procesos es algo que se requiere  de 
inmediato 

 
En la distribución de la planta propuesta la materia prima luego de 

haber sido recibida es colocada ya no en la parte exterior de la planta sino 
en la parte interior, es decir más cerca de los procesos, reduciendo así los 
tiempos y movimiento exagerados. 

 
Los productos en proceso son ubicados en el lugar en donde estaba 

situado el silo que recolectaba y dirigía los desperdicios de los procesos, 
este espacio en la distribución anterior era desaprovechado, ahora en la 
distribución propuesta se hallara en una losa construida en la parte 
superior del área de ensamblado exclusivamente para alojar este silo y los 
desechos. 
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4.- Recolección, ubicación y transporte de desechos de una forma más 
productiva 

 
Para mejorar la recolección de los desechos que generan los 

procesos se construirá cuatro cajones de madera cuyas medidas serán de 
2,1m de largo por 2,05 m de ancho y una altura de un metro, estos 
cajones serán ubicado estratégicamente en la planta, tal como lo indicara 
la distribución propuesta, de manera que en ellos serán ubicados los 
desechos sólidos de mayor tamaño que el sistema de aspiración no 
pueda trasladar. 

 
Mientras que para los desechos más livianos como viruta o aserrín 

producidos por las maquinas como la cepilladora y el tupi, estos serán 
transportados por el mismo sistema de aspiración pero considerando 
ahora que el silo estará ubicado en la parte superior de la zona de 
ensamblaje como ya se había indicado antes, este silo direccionara los 
desechos hacia otro cajón de madera ubicado sobre la loza propuesta, 
este cajón tendrá 2m de largo por 2m de ancho, así mismo su altura será 
de un metro.  

 
Cuando estos cinco cajones se encuentren llenos, serán 

transportados por el montacargas hasta el área de quema de desechos 
para el horno del caldero. 

 
 

5.-Ubicación del producto terminado con mayor disponibilidad para 
su despacho. 

 
Para efectos de eliminar la congestión interna que genera la mala 

ubicación de los materiales y producto terminado se ha determinado como 
propuesta valedera el ubicar el producto terminado en la zona exterior de 
la planta, de modo que sea más accesible el despacharlo desde esa zona 
hacia los camiones, mulas o furgones que se ubicaran en la zona exterior 
de la empresa. 
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Entonces, habiendo expuesto los diferentes puntos para alcanzar 
una mejor distribución de la planta, los resultados de los mismos se ven 
graficados de la siguiente manera: 

 
DIAGRAMA No. 18 

REDISTRIBUCIÓN PROPUESTA DE LA PLANTA 
 

 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Fuente: Planta de Setramad  Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  
 
3.2.2. Estudio de métodos y medición de tiempos 
 

El estudio del trabajo se realiza con el objetivo de optimizar la 
utilización eficaz de todo tipo de recursos y así poder establecer 
estándares de rendimiento para todas las actividades que se generan en 
la planta y almacén.  

 
Para el estudio de trabajo que se realizó en la empresa “Setramad”, 

se aplicaron dos técnicas específicas como son: 
 

• Estudio de métodos (simplificación de las tareas y establece 
métodos más económicos para efectuarlas) 

• Medición del trabajo (determina el tiempo estándar que debe 
invertirse en la ejecución de las tareas medidas con la técnica 
anterior) 
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El estudio de métodos está relacionado firmemente con la reducción 
del contenido de trabajo de una tarea o actividad mientras que el estudio 
o medición de los tiempos de trabajo se relaciona  con la investigación de 
los tiempos improductivos asociados a un método en particular, es por 
este motivo que ambos métodos se deben realizar simultáneamente con 
el fin de evidenciar y registrar las novedades que influyen de forma 
improductiva al o los procesos intervenidos. 

 
Para el fin antes nombrado se compararán los movimientos y 

tiempos actuales frente a los propuestos en la fabricación de los pallet y 
de los marcos, contando con la distribución de los equipos y maquinarias 
sugerida en este mismo capítulo. 

 
Se empezará en el mismo orden establecido por los tres procesos 

claves dentro de producción para la conformación del pallet, como son: 
 
Para los pallets: 

a. Conformación de tacos 
b. Conformación de largueros y travesaños y 
c. Ensamblado del pallet 
d. Proceso de secado 

 

Para los marcos: 
a. Conformación de travesaños  
b. Ensamblado del marco y 
c. Proceso de secado 

 
a. Elaboración de pallets 
 

Conformación de tacos: La conformación de tacos utiliza dos 
tipos de maquinarias, la múltiple y el péndulo. El inconveniente en el 
diseño actual de la planta es que estas maquinarias se encuentran muy 
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alejadas entre sí, lo que genera que el recorrido de los materiales sea 
extenso, en el siguiente diagrama se muestra el recorrido de los 
materiales para este proceso con una cantidad referencial de 9 tacos 
procesados y una dotación de dos personas para el proceso en las dos 
maquinarias. 

 
DIAGRAMA No. 19 

SITUACIÓN ACTUAL SOBRE LA CONFORMACIÓN DE TACOS 

 Fuente: Propuesta Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
  

             4 Operaciones 
 

                   2 Inspecciones                        Tiempo: 0:32:42 h 
      

                    7 Transportes    Distancia: 193,38 m 
 
              2 Almacenamientos 

 
Los datos más significativos para el análisis de este proceso de 

producción son el tiempo empleado y la distancia recorrida del material, 
los cuales deben ser minimizados en la propuesta de distribución de 
planta para este proceso. 

 
Lo que respecta a las operaciones, inspecciones, transportes y 

almacenamientos no pueden ser simplificados en muchos de los casos ya 
que la mayor parte de actividades realizadas están debidamente 
justificadas según el correspondiente estudio realizado. 
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Situación propuesta: En esta distribución planteada se ha logrado 
reducir un transporte y un almacenaje ya que los materiales y la 
maquinaria se encuentran más cercanos entre si y a su vez la ubicación 
de los productos en proceso influye positivamente en el tiempo y espacio 
para la última actividad que es la de ensamblaje. 

 
Con esta propuesta se pretende ahorrar un recorrido del material de 

aproximadamente 168,3 m, esto debido en gran parte a que la maquina 
múltiple se encontraba con una distancia de 44,4 m de la siguiente 
maquina en operación que es el péndulo, luego los productos en proceso 
eran almacenados lejos de la zona de ensamblaje. 
 

DIAGRAMA No. 20 
PROPUESTA PARA EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE TACOS 

 Fuente: Planta de Setramad  Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

 

 
             4 Operaciones 

      Tiempo: 0:13:22 h 
             2 Inspecciones 

      Distancia: 25,09 m 
             6 Transportes 
 
              1 Almacenaje 
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b. Conformación de largueros y travesaños 
 

El proceso de conformación de largueros y travesaños presenta un 
tiempo estimado de 43 minutos con 28 segundos, este tiempo considera 
el recorrido de los materiales con un volumen procesado de 0,0025 m3 o 
lo que es igual a cinco largueros en su estado inicial 
 

DIAGRAMA No. 21 
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE 

LARGUEROS 

 Fuente: Planta de Setramad  Cía. Ltda. Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  
                      4 Operaciones 
       Tiempo: 0:43:28 h 
                      2 Inspecciones 
       Distancia: 160,17 m 
                      5 Transportes 
 
                      2 Almacenamiento 
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 Situación Propuesta 
 

DIAGRAMA No. 22 
SITUACIÓN PROPUESTA DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE 

LARGUEROS 

 Fuente: Planta de Setramad  Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  
 
                    4 Operaciones 
 

                           2 Inspecciones   Tiempo: 0:32:58 h 
 

                           4 Transportes   Distancia: 63,14 m 
 
                     1 Almacenamiento 
        
               

En esta propuesta de distribución como en la anterior, también 
fueron reducidas algunas de las actividades en transporte y 
almacenamiento, nuevamente es debido a que las maquinarias y el 
producto en proceso son colocados más cerca de lo que actualmente se 
encuentran reduciendo así estas dos actividades. 
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El tiempo que se logró ahorrar con estas mejoras y para el volumen 
anteriormente citado es de 10 minutos con 30 segundos, mientras que en 
la distancia recorrida se ahorró 97,03 m.  
 
c. Ensamblaje de pallets 

 
Luego de haber conformado los respectivos tacos, largueros y 

travesaños, estos son almacenados temporalmente en un lugar sin 
especificar de la planta, esperando a que haya disponibilidad de mano de 
obra o también cuando la urgencia de despachar producto así lo amerite. 

 
El producto en proceso pasa primero a una mesa donde se clavan 

los travesaños a los tacos y luego los largueros, después pasan a la 
siguiente mesa donde se clavan los patines, para posteriormente ser 
transportados hacia un lugar de la planta donde serán almacenados 
temporalmente hasta que finalmente ingresen a la cámara de secado para 
culminar con el procesos completo de fabricación del pallet.  
 
 DIAGRAMA No. 23 
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE ENSAMBLAJE DEL PALLET 

 Fuente: Planta de Setramad  Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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     5 Operaciones 
       Tiempo: 3:15:33 h  
 

     5 Inspecciones 
      

      2 Transportes   Distancia: 55,59 m 
 
       1 Almacenamiento     

  
Observamos que en este proceso el tiempo que se emplea para la 

conformación de un pallets es de 3 horas, 15 minutos con 33 segundos, 
este tiempo es debido a que previo a la conformación del primer pallet se 
realizan dos inspecciones que toman casi siete minutos entre las dos y 
luego de haberlo conformado el pallet se almacena durante un tiempo 
estimado de tres horas antes de ser ingresado a la cámara de secado, 
esto debido a la mala planificación, lo que ocasiona que este tiempo sea 
más  extenso de lo debido. 

 
La distancia recorrida es de 55,59 m y su dotación puede variar 

entre dos o cuatro personas, según la necesidad o urgencia que tengan 
de despachar el producto. 

 
Situación propuesta 

 
Con la distribución propuesta el material en proceso se encuentra 

mucho más cerca del área de ensamblaje (20,71m de distancia ahorrado), 
lo que facilita el acceso al material de trabajo, además la nueva 
planificación minimizo los tiempos de almacenamiento o espera en un 
90% aproximadamente lo que redujo todo el proceso a 41 minutos  con 25 
segundos. 
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DIAGRAMA No. 24 
SITUACIÓN PROPUESTA DEL PROCESO DE ENSAMBLAJE DEL 

PALLET 

 Fuente: Planta de Setramad  Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

 
 
         5 Operaciones  
 

         5 Inspecciones   Tiempo: 0:41:25 h 
 

         2 Transportes   Distancia: 34,88 m 
 
         1 Almacenamientos 
 
 

d. Proceso de secado 
 

El proceso de secado se realiza posterior al ensamblado de los 
pallets, estos pasan del área de tránsito a la cámara de secado. El 
operador pone a punto el caldero y lo supervisa durante todo el tiempo 
que dure el proceso, que aproximadamente dura un día y medio. Luego 
de esto el pallet está listo para ser despachado. 
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    2 Operaciones 
 
    4 Inspecciones 

       Tiempo: 36:39:50 h 
   2 Transporte   
 

   1 Almacenamiento   Espacio: 154,87 m 
 
   1 Demora  
 

Los pallets antes de ser ingresados a la cámara de secado son 
ubicados a una distancia de 35,62 m de distancia de ella, debido a la falta 
de orden que impera en la planta. 
 

 Situación propuesta 
 
 
    2 Operaciones 
 

    4 inspecciones   Tiempo: 36:26:25 h 
 
    2 Transportes    

       Espacio: 149,08 m 
     1 Almacenamiento 
 
     1 Demora 
 
 Dentro de este proceso de mejoramiento no es mucha la diferencia 

que se distingue con respecto al proceso llevado en la situación actual, ya 
que el espacio que se ahorra en la distancia mejorada antes de que los 
pallets ingresen a la cámara de secado, es compensada con la distancia 
que llevara en la propuesta ahora que los pallets serán ubicados más 
cerca de la puerta de ingreso para un mejor y rápido despacho. 
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DIAGRAMA No. 25 
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN Y 

SECADO DEL PALLET 

 Fuente: Planta de Setramad  Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  
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El tiempo total ahorrado por todo el proceso incluyendo el secado del 
pallet es de 3:17:23 horas, esto equivale al 8% del tiempo total que 
actualmente se utiliza. 

 
La distancia recorrida total ahorrada por el material durante todo el 

proceso es de 289,81 metros, esta cifra equivale al 50,4% de la distancia 
total actual que se utiliza. 

 
En este proceso propuesto cada pallets se fabrica en un tiempo de 

10 minutos con 36 segundos, mientras que en el actual proceso se llevan 
15 minutos con 16 segundos, esto corresponde a un porcentaje de 
eficiencia en el tiempo por  cada pallet del 32%.  

  
Elaboración de marcos 

 
Dentro de la descripción de este proceso de transformación se van a 

obviar las situaciones actuales y propuestas para la conformación de 
travesaños y el proceso de secado ya que son las mismas presentadas 
dentro del proceso de elaboración de pallets, por esto solo se presentara 
la situación actual y la propuesta de mejoramiento del ensamblado del 
marco.  

 
a) Ensamblado del marco 

 
Para el proceso de ensamblado se utiliza la maquina denominada 

tupi, que es la bisela las puntas de los travesaños para que entre ellos se 
acoplen hasta formar el marco.  

 
El problema es la distancia que existe entre las dos áreas 

comprometidas para efectuar el ensamblado, en el siguiente diagrama se 
grafica el recorrido de los materiales para este proceso. 
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DIAGRAMA No. 26 
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE ENSAMBLADO DEL MARCO 

 Fuente: Planta de Setramad  Cía. Ltda. Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
 
 

 
   4 Operaciones 
       Tiempo: 0:12:34 
    

3 Inspecciones 
       Distancia: 76,45 m 
    

2 Transportes 
 
 

 Situacion propuesta 
 

Debido al acercamiento de las maquinarias y el área de ensamblaje 
de marcos, las distancias se han reducido en un 45% y el tiempo de 
trabajo que se utilizaba antes para esta operación también se ha visto 
reducido en un 52,4%, lo que sin duda beneficia a la productividad de los 
procesos para la elaboración de marcos. 
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En el proceso actual un marco de madera era producido en un 
tiempo de 10 minutos con 54 segundos, mientras que en el método 
propuesto se lo realizaría en 5 minutos con 59 segundos, obteniendo el 
aumento en el porcentaje de eficiencia anteriormente mostrado. 

 
DIAGRAMA No. 27 

SITUACION PROPUESTA DEL PROCESO DE ENSAMBLADO DEL 
MARCO 

 Fuente: Planta de Setramad  Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.   

 
   4 operaciones 
       Tiempo: 0:05:59 h 
    

3 Inspecciones 
 

       Distancia: 34,25 m 
    

2 Transportes 
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DIAGRAMA No. 28 
CURSOGRAMA ANALITICA SOBRE LA ELABORACION DEL MARCO 

SECADO 

 
Fuente: Planta de Setramad  Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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3.2.2.1. Análisis y recomendaciones sobre otras actividades 
operativas relacionadas con la mano de obra 

 
Las labores extras realizadas por los operadores, presentadas en el 

capitulo anterior, son actividades relacionadas con producción pero que 
pueden ser eliminadas. Es necesario entonces analizar que labores extras 
se pueden suprimir para minimizar el tiempo que los operadores son 
ocupados para cumplir con las mismas. 
 

Descarga de materia prima: Para evitar que la materia prima venga 
en furgones se solicitara a los proveedores el transporte únicamente en 
plataformas abiertas, para que de esta manera la descarga de la misma 
sea únicamente utilizando el montacargas y ya no mano de obra. De esta 
forma las cuatro personas encargadas de realizar este trabajo quedaran 
libre para ejecutar otras actividades en la planta, de igual manera el 
tiempo que se ahorrara será de 16 días laborables de ocho horas durante 
el semestre. 
 

Despacho de producto terminado: Las acciones que ocasionan 
que esta actividad se presente dependen única y exclusivamente del 
mantenimiento del montacargas, si se realiza un plan de mantenimiento 
por periodos fijos de tiempo al montacargas se podrá disponer de las 
cuatro personas que realizan esta operación más los tres días que 
demandaba dicha operación durante el mismo periodo. 
 

Recolección de desechos: La mala ubicación de los desechos y su 
posterior recolección hacen que esta actividad se repita constantemente 
en la planta sin haber tomado ninguna opción como solución. 

 
Lo que se propone es construir o fabricar dos cajas de madera cuyas 

medidas son 4,2m de largo y 4,1m de ancho, estas serán ubicadas 



Propuesta    132 

 

estratégicamente en la planta y en su base tendrá pallets que faciliten su 
movimiento y traslado por medio del montacargas. 

 
Con la implementación de las cajas ya no se utilizará mano de obra 

para realizar la recolección de los desechos y se ahorrarán dos días 
aproximadamente durante un semestre. 

 
Habiendo realizado el respectivo análisis y posteriores propuestas 

para la eliminación de estas tres las labores extras que los operadores 
realizan, quedan solo dos procesos extras, a parte de la transformación 
de la materia prima a producto terminado, quedan solamente las 
actividades de pintar los pallets para identificar que se ha sometido al 
proceso de sanitización y la sellada de los marcos que de igual manera 
han pasado por dicho proceso.       
 
3.3. Evaluación económica y financiera 

 
Es necesario evaluar económicamente las medidas que se 

pretenden plantear dentro de esta investigación e identificar las ventajas y 
desventajas asociadas con la inversión antes de quererlo implementar, de 
esta forma y si el resultado es positivo económicamente para la empresa 
se habrá obtenido la credibilidad y confianza con la que se esperaba al 
iniciar este proyecto. 

 
Para una óptima ejecución del análisis y evaluación tanto económico 

como financiero, se calculará en primeras instancias la integración de 
todos los costos monetarios implícitos dentro de las propuestas de 
mejoramiento, para luego considerar la vertiente monetaria con el objetivo 
de demostrar su rentabilidad en términos de flujo de dinero, acompañado 
también de los beneficios expresados en otras unidades relacionada con 
el mejoramiento de la calidad del trabajo y el bienestar de sus 
trabajadores. 
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3.3.1. Plan de inversión y financiamiento 
 

El presente análisis se realiza tomando en cuenta cada uno de los 
gastos que conlleva la aplicación e implementación de cada propuesta e 
idea generada en el desarrollo de este capítulo. El cual estima mejorar la 
producción y la productividad de los procesos desarrollados en planta y 
almacén. 

 
Por lo que a continuación se detallaran los gastos correspondientes 

a las siguientes ideas de mejoramiento 
 
a) Reubicación de las maquinas 
b) Señalamiento de las áreas 
c) Reubicación del silo para los desechos 
d) Creación de plan de mantenimiento del montacargas 
e) Fabricación de cajas para recolección de desechos de planta 

 
a) Reubicación de las maquinas: La reubicación de las maquinas 

deben prever acciones como las de aumentar puntos de energía eléctrica 
de 220v en los lugares necesarios, así como también el adecuamiento, de 
las instalaciones que se vayan a encontrar alrededor de la misma, ya que 
se deben tomar en cuenta las medidas correspondientes a las áreas que 
se van a utilizar, además de la maquinaria, también para los materiales y 
la fácil movilidad de los operarios, todo esto con el fin de brindar todas las 
facilidades y la seguridad para que las operaciones que se vayan a 
realizar sean tal cual se las planeo. 

 
Siguiendo estos preceptos, se evidencio que si se necesitan 

adicionar puntos o tomas de corriente eléctrica para que funcionen 
algunas maquinarias, donde quedaba el área de ensamblado será 
necesaria ubicar una toma de corriente para que abastezca a la 
maquinaria múltiple, ya que ese será su nuevo lugar dentro de la planta. 
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También habrá que añadir tres tomas de corriente eléctrica para el 
área donde se van a reubicar las cepilladoras normales, este sito 
anteriormente no se lo utilizaba, salvo como bodega de objetos sin valor. 
 

El movimiento de las máquinas y su posterior fijamiento al piso de su 
nueva ubicación en la planta será realizado por un montacargas alquilado 
específicamente para realizar esta tarea por alrededor de tres horas y dos 
operarios propios de la planta. 

  
b) Señalamiento de las áreas: El señalamiento de las áreas es una 

operación de mucha importancia ya que a partir de realizada esta acción 
se podrán aplicar controles referentes a la ubicación y orden dentro de la 
planta, es ese actualmente uno de las causas para que el desorden 
impere. 

 
Para el trabajo de señalización se  designarán dos personas por tres 

días y estas áreas serán las que a continuación se nombran: 
 

• Ubicación y espacio requerido para cada una de las maquinarias 
• Ubicación de la materia prima  
• Producto en proceso 
• Producto terminado 
• Área de desechos 
• Inclusive las zonas por donde los peatones deberán circular para 

efectos de su propia seguridad 
 

c) Reubicación del silo para los desechos: Por último el silo que 
acoge los desechos por medio del tubo de absorción que conecta con 
varias de las máquinas de planta tendrá que ser removido, ya que  en la 
ubicación actual interfiere mucho con el nuevo diseño de la planta, su 
nueva ubicación será por encima del área de ensamblado, los desechos 
se recibirán en un recipiente de madera ubicado justo debajo de su 
desembocadura, este recipiente será retirado con ayuda del montacargas  
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d) Creación de plan de mantenimiento del montacargas: La 
creación de este plan de mantenimiento estará a cargo del supervisor de 
la planta el cual detallará cada uno de los posibles mantenimientos que se 
les deba realizar al montacargas durante el lapso de un año, basado en el 
manual del montacargas y que se encuentra bajo su poder.  
 

Dentro de este plan de mantenimiento están contemplados 
tentativamente los siguientes trabajos. 

 
Por cada jornada laborable el montacarguista deberá inspeccionar: 

 
1. Comprobar las cadenas de las horquillas del montacargas. 
2. Inspeccionar el varillaje de dirección. 
3. Comprobar el giro del volante de la dirección. 
4. Inspeccionar el cilindro de fuerza del varillaje de la dirección. 
5. Inspeccionar neumáticos y tuercas 

 

Además de las inspecciones diarias se programaran inspecciones 
semanales que verifiquen lo siguiente: 

 
1. Inspeccione la correa del ventilador 
2. Lubrique y engrase las piezas del montacargas de horquilla 

 
Por cada 200 horas trabajadas por el montacargas o su equivalente 

al mes de trabajo se deberá inspeccionar: 
 

1. Inspección del aceite del engranaje diferencial. Tomese en cuenta 
que solo se revisará el nivel del aceite ya que este se sustituye 
cada seis meses. 

2. Inspección del aceite del mecanismo de transmisión 
3. Limpieza del elemento del filtro de aire. Cada semana deberá 

usarse aire comprimido para limpiarlo. 
4. Inspección de la bujía de encendido 
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5. Inspección del filtro del combustible 
6. Inspección del perno de presión del muñón del mástil 
7. Lubricación de la palanca de la válvula de control 
8. Inspección del protector superior 

 
Por cada 300 horas de utilización o su equivalente aproximado  a 

mes y medio de trabajo 
1. Cambiar aceite de motor 
2. Cambio del filtro de aceite del motor 

 
Por cada 600 horas de utilización o su equivalente aproximado a 

tres meses 
 

1. Cambiar sedimentador de filtro de gasolina 
2. Cambiar filtro de gasolina 

 
Por cada 1200 horas de utilización o su equivalente aproximado a 

seis  meses de trabajo 
 

1. Limpiar filtro de aspiración hidráulica 
2. Cambiar filtro de aire 

Este filtro deberá ser cambiado cada 1200  horas ya que trabaja 
bajo condiciones de funcionamiento muy polvorientas 

3. Cambiar filtro de retorno hidráulico 
4. Cambiar aceite del sistema hidráulico 
5. Cambiar líquido de frenos 

 
Por cada 2400 horas de utilización o un año  aproximado de trabajo 
 

1. Cambiar aceite de engranaje diferencial 
2. Cambiar filtro de aceite de transmisión 
3. Cambiar líquido refrigerante 
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e) Fabricación de cajas para recolección de desechos de planta: 
Se tiene planeada la construcción de cuatro cajas de madera de medidas 
de 2,1 m de largo por 2,05 m de ancho, estas cajas serán ubicadas, 
según el plano de distribución de planta propuesto, casi en el centro de la 
planta, la otra caja ira ubicada en la loza que sostendrá al silo recolector 
de los desechos aspirados, esta caja tendrá una medida de 4m 
cuadrados, es decir, dos metros por dos metros, estas cinco cajas tendrán 
una altura de un metro. Estas cajas de madera serán transportada al área 
de desechos cada vez que se encuentre llena y utilizando el montacargas. 

 
La construcción de estas cajas no representara ningún costo 

importante para la empresa ya que serán fabricadas con pallets 
desechados y la mano de obra será la de los propios operadores en sus 
momentos libres. 

 
CUADRO No. 26 

COSTOS DE LOS RECURSOS DE SOLUCIÓN 
Cantidad Costo/hora Total horas Costo Unitario Costo total

2 1,56$             24 74,88$        
1 90,00$          4 360,00$     
4 90,00$            360,00$     
2 1,56$             24 74,88$        
1 90,00$          4 360,00$     
1 650,00$          900,00$     
10 18,89$            188,90$     
2 1,56$             25 78,00$        
5 73,00$            365,00$     
6 4,50$              27,00$        
1 23,50$            23,50$        
4 6,50$              26,00$        
8 32,00$            256,00$     
8 12,00$            96,00$        
4 4,50$              18,00$        
2 13,00$            26,00$        
2 17,00$            34,00$        
2 9,00$              18,00$        
1 24,00$            24,00$        
1 26,00$            26,00$        
1 15,50$            15,50$        
1 1,56$             48 74,88$        

3.426,54$  

Primera Fase
Descripcion

Colocacion de tomas de corrientes de 220v
Mano de obra

Reubicacion del silo

Segunda Fase

Pintura de trafico (gl)
Cuarta Fase

Fabicacion de cajones de madera
Plan de mantenimiento anual

Tarros de grasa
Juego de bujias

Filtros de combustible
Cambios de aceite del motor (5lt)

Alquiler de Montacargas

Mano de obra

Total

Mano de obra
Alquiler de Montacargas

Filtros de aceite
Filtro de gasolina

Filtros de aire

Mano de obra

Aceite del sist hidraulico (gl)
Liquidos de freno (lt)

Aceite de engranaje diferencial (gl)
Cambio de filtro de aceite de transmision (gl)

liquido refrigerante (gl)

Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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El cuadro No. 27 refleja los costos inmersos de todas las propuestas, 
vemos que no es una cantidad de dinero importante, alta o representativa, 
lo que deja ver que podría ser un proyecto realmente beneficioso para la 
empresa. 
 
3.3.2. Evaluación financiera  
 

Durante el lapso de este subcapítulo se identificarán, valorarán y 
compararán todos los costos inmersos en el proyecto frente a los 
beneficios asociados a las propuestas manifestadas en este capítulo. 

 
La identificación de los costos y los beneficios resulta de comprobar 

y cuantificar los efectos generados por las propuestas dentro del campo 
de investigación y si alcanzaron o no los objetivos planteados 
originalmente. 
 
3.3.2.1. Coeficiente Costo-beneficio. 

 
 

Mediante el conocimiento de este coeficiente de cálculo se podrá 
demostrar si el proyecto, expresado en esta investigación, es o no factible 
a las expectativas de la empresa. 

 
Para esto se tomarán en cuenta los costos, representados 

anteriormente, y los beneficios monetarios que traerán la posible 
implementación de las propuestas. 

 
Para que el proyecto pueda ser considerado como rentable es 

necesario que el coeficiente que diera como resultado de la división ente 
estos dos términos sea mayor que la unidad, ya que si el resultado diera 
un número menor a la unidad se considerara como proyecto no viable o 
no rentable, teniendo que revalorizar las propuestas y los costos. 
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B/C > 1 → el proyecto es rentable. 
B/C < 1 → el proyecto no  es rentable. 
 
El beneficio que se pretende alcanzar en este proyecto con la puesta 

en marcha de las propuestas, es el que resulta del incumplimiento en las 
entregas de los pedidos de producto terminado hacia los clientes de 
Setramad Cía. Ltda., cuyo monto durante el último semestre del 2015 fue 
de $35.184,8 

 
Aplicando entonces la relación costo/beneficio se obtiene la 

siguiente ecuación: 
 

B/C: 35.184,8 / 3426,54= 10,27. 
 

Se observa, según lo que se señaló anteriormente, que el proyecto 
es sumamente rentable, ya que el resultado obtenido es mayor a la 
unidad. 
 

CUADRO No. 27 
BENEFICIO MENSUAL Y POR CADA DÓLAR INVERTIDO 

1er mes 5.864,13$    1,71$                       
2do mes 11.728,27$  3,42$                       
3er mes 17.592,40$  5,13$                       
4to mes 23.456,53$  6,85$                       
5to mes 29.320,67$  8,56$                       
6to mes 35.184,80$  10,27$                     

Ganancia por cada 
dólar invertido

 Ganancia 
mensual

 Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

Como lectura o interpretación de lo expuesto en el cuadro No. se 
entiende que por cada dólar invertido en los recursos necesarios para la 
implementación de las ideas propuestas se obtendrá, durante el primer 
mes, una rentabilidad de $1,27 dólar, durante el segundo mes $3,42, 
tercer mes $5,13, cuarto mes $6,85, quinto mes $8,56 y por último en el 
sexto mes, por cada dólar invertido se recibirán $10,27. 
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3.4. Programación para puesta en marcha 
 

Luego de haber presentado las distintas oportunidades de mejora 
relacionadas con esta investigación para la empresa Setramad Cía. Ltda., 
se procede a determinar la planificación y programación de los siguientes 
eventos o fases. 
 
3.4.1. Planificación y Cronograma de implementación 
 

Fase primera: Desechar o mover los elementos innecesarios dentro 
de las zonas donde se reubicarán las maquinarias y los materiales. 

 
Dentro de las actividades a realizar para cumplir con esta fase están 

las de reubicar las maquinarias que se encuentran dentro del galpón de 
producción que no se utilizan, para esto se alquilará un montacargas 
durante tres días sumando un total de 4 horas y personal externo (2 
personas) durante 24 horas, 4 horas por día,  divididas según la 
conveniencia del caso, paralela a esta acción se deberá avanzar con la 
construcción de los pilares con la base para alojar el silo y su respectivo 
deposito. 

 
Conjuntamente con estos cambios se contratará personal 

especializado para implementar la toma de corriente eléctrica de 220 V. 
  
De igual manera el supervisor dentro de este tiempo  se encargará 

de recopilar, analizar y armar el plan de mantenimiento exclusivo para el 
montacargas, dicho plan será estructurado para ejecutarse durante un 
año. 
 

Fase segunda: Luego de haber desalojado la maquinaria sin utilizar  
y haber construido algunas tomas de poder, se procederá a cambiar las 
ubicaciones de las maquinarias con ayuda del montacargas (4 horas) y 
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con el personal (24 horas), se harán los movimientos paulatinamente, esto 
significa que se los realizará secuencialmente, una maquina tras de otra, 
mientras no se encuentre bien ubicada y operativa la primera maquinaria 
movilizada, no se seguirá con la siguiente. 

 
Para estas actividades se programará un tiempo prudencial de tres 

semanas, ya que no se podrán paralizar todos los días las actividades 
propias de producción para poder avanzar tan ágil y rápido como se 
desearía. 

 
Durante la fase uno y dos ya se habrá avanzado en la construcción 

del pilar y la pequeña loza, destinada para acoger el silo y la caja que 
contendrá los desechos. 

 
Por último se completará esta etapa con la construcción de los cinco 

cajones que contendrán los desperdicios y desechos de toda la planta, 
para esta actividad se dispondrá de dos semanas. 

 
Fase tres: Para el inicio de esta fase ya los procesos de producción 

estarán en funcionamiento al 100%. Ya habiendo realizado el cambio de 
lugar de la maquinaria, seguirá el cambio de ubicación de la materia 
prima, los materiales en proceso y el producto terminado. Esta acción 
tomará un tiempo estimado de dos a tres semanas ya que dependerá de 
la rotación que tengan cada uno de estos bienes, conforme vayan 
saliendo o ingresando materiales o producto terminado de la planta se 
irán ubicando en su nuevo sitio.  

 
A su vez con la estructura para el silo lista, dentro de esta fase se 

completará la labor de reubicar esta maquinaria. 
 
Fase cuarta: Ahora con todos los materiales, producto terminado y 

maquinarias ubicados en sus respectivos y definitivos lugares, se 
procederá a pintar y señalar cada una de las áreas limitadas previamente 
por el análisis sobre la distribución de planta. 
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A esta tarea se le asignará una semana de plazo para que se 
culmine, contratando dos personas para que lo hagan durante cinco horas 
al dia (25 horas). 
 

La preparación y cumplimiento de todas las fases previas a la 
implementación del proyecto durará alrededor de doce semanas 
aproximadamente. 

 
DIAGRAMA No. 29 

PLANIFICACIÓN Y TAREAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

CUADRO No. 28 
COSTOS DE CADA ETAPA DEL PROYECTO 

# semana Costo x avance % del costo
1 semana 434,88$              13%
2 semana 794,88$              23%
3 semana 0%
4 semana 0%
5 semana 0%
6semana 2.129,76$           62%
7 semana 2.494,76$           73%
8 semana 0%
9 semana 0%

10 semana 0%
11 semana 2.761,66$           81%
12 semana 3.426,54$           100%

3ra. Fase

4ta. Fase

1ra. Fase

2da. Fase

 Fuente: Propuesta Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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3.5. Resultados 
 

Los resultados obtenidos gracias a la implementación del estudio de 
métodos y tiempos para las operaciones realizadas en la planta de la 
empresa Setramad Cía. Ltda., son varios y cada uno de ellos se explicará 
continuación: 
 

1. Aumento de la eficiencia por centro de trabajo 
 

Los rendimientos, para la producción de pallets, en cada centro de 
trabajo o maquinaria subieron en un 32%, mientras que la eficiencia en la 
maquinaria utilizada para la elaboración de marcos (Tupy) subió a un 
52%, gracias a que ahora los procesos en cada uno de ellos son más 
productivos. 
 

CUADRO No. 29 
RENDIMIENTOS SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LAS 

MAQUINAS 

2 Cepilladoras 773,1 1020,5 1067,1 72% 96%
Multiple 230,5 304,3 632,4 36% 48%
Pendulo 101,4 133,9 248,5 41% 54%
Despuntadora 872,1 1151,1 6250,6 14% 18%
Tupy 125,1 190,2 267,6 47% 71%
Ensamble pallets 776,4 1024,9 1633,7 48% 63%

Promedio 43% 58%

% aprovechamiento 
propuestoMaquina Producido (m3) Aumento del 

32% 52% (m3)
Capacidad 
Disponible 

% aprovechamiento 
actual

Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

Mientras en los procesos actuales se utiliza toda la maquinaria en 
promedio del 43%, con la metodología de trabajo propuesta se alcanza un 
aprovechamiento de la maquinaria de alrededor del 58% en promedio, lo 
que sube 15 puntos porcentuales el rendimiento de las mismas. 
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2. Cumplimiento con las entregas de producto 
 

Durante la situación actual se explicó que la empresa tenía un índice 
de incumplimiento con sus clientes de alrededor de un 15,6%, esto 
significa que la producción no abastece la demanda. El cuadro  Nº34 del 
capítulo dos presentó las cantidades de producto incumplidas junto con 
sus respectivos precios, dando como resultado 35.184,8$ en pérdidas 
para la empresa durante el último semestre del 2015. 

 
Ahora con el mejoramiento y alza de eficiencias dentro de los 

procesos de producción, las entregas podrán satisfacerse dentro del 
mismo periodo de tiempo, tal como lo muestra el siguiente cuadro. 
 

CUADRO No. 30 
AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN 

Producto Producido (uni)
Pallets 19518 3041 22559 25763,76 32%
Marcos 8918 315 9233 13555,36 52%

Total de la producción 
requerida (uni)

Producción 
propuesta

% del alza de 
produccion

Incumplimiento de 
producción (uni)

 Fuente: Propuesta Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  
Así mismo los ingresos económicos subirán, ya que la respuesta de 

entrega será más ágil y rápida y con ellas las ventas se harán mucho más 
efectivas. 
 

3. Orden y limpieza 
 

Las imágenes que reflejaban el desorden y la suciedad en la 
situación actual cambiarán, ya que el orden aplicado por la redistribución 
total de la planta ayudará a que mejore el tratamiento de los desechos, 
eliminando los tiempos y movimientos innecesarios para la recolección de 
los mismos, además contribuirá en la ubicación de la materia prima, 
producto en proceso y producto terminado, brindando un mejor y seguro 
ambiente de trabajo para sus colaboradores.  
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4. Eliminación de labores extras 
 

Inicialmente se realizaban cinco labores extras dentro de las tareas 
adicionales de producción, esto sin lugar a duda resultaba ser un 
contratiempo para las operaciones de producción, mermando así la 
eficiencia en los procesos, con las propuestas emitidas se lograron reducir 
a solamente dos tareas adicionales, lo que ayuda a que los operarios 
sean utilizados solamente en su mayoría de tiempo para proceso 
productivos. 

 
CUADRO No. 31 

LABORES EXTRAS ELIMINADAS 
Metodo 
Actual Metodo Propuesto

Descarga de 
MP 16 Eliminado

Pintada 46 46
Sellada 15 15

Despacho de 
PT 3 Eliminado

Recoleccion 
de desechos 2 Eliminado

Total 83 61

# de dias x 
trabajador

# de dias x 
trabajador

Labores 
Extras

 Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron.  

3.6. Conclusiones  
 

Una de las primeras impresiones que se logró constatar desde el 
primer día en que inicio esta investigación dentro de la planta fue la falta 
de coordinación entre las actividades debido a la desorganización 
existente, esto se pudo comprobar y corroborar tiempo después de haber 
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recopilado la mayor información posible con respecto a la planta y su 
productividad. 

 
La desorganización junto con otros factores como la falta de 

controles a cada una de las operaciones ayudo a generar varias 
consecuencias que limitan más aun los índices de producción y ventas. 

 
Se evidencio también la impericia con la que se administran los 

recursos, sean estos materiales, humanos y económicos. 
 
Definitivamente la falta de estrategias y modelos de producción 

eficientes han hecho que durante años esta empresa limite su capacidad 
de producción y con ello su capacidad de expandirse en el mercado de 
pallets a nivel local. 

 
Con ayuda del análisis y estudio de los métodos y tiempos de cada 

una de las operaciones de la planta se logró determinar aquellos puntos 
críticos y otros que pasaban desapercibidos pero que al final de cuentas 
influían negativamente en la productividad. Estos puntos críticos con una 
debida formulación y propuestas de solución pudieron ser modificados 
positivamente, logrando obtener mejoras en los índices de capacidad de 
maquinaria y de aprovechamiento de la misma. 

 
La propuesta de redistribución de la planta resulto ser una 

combinación perfecta para el estudio de métodos y tiempos ya que 
agrupo a las máquinas que intervienen en los procesos ayudando de esta 
manera a eliminar muchos espacios innecesarios y excesivos que 
aumentaban los tiempos de producción. 

 
Cabe destacar que las propuestas ayudarán a mejorar los ingresos 

de la empresa, pero depende de la correcta administración de sus 
directivos y un eficiente plan de mercadeo para que la expansión de su 
mercado de clientes crezca.  
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3.7. Recomendaciones 
 

• Es importante comprender que las propuestas se realizaron con la 
finalidad de que la empresa mejore sus índices de producción y 
más aún los de ventas, implícitamente también tuvo como objetivo 
el mejorar circunstancialmente la forma y el ambiente de trabajo 
con el que se desenvolvían las actividades de los trabajadores.  

• Es necesario que los controles con respecto a la ubicación de los 
materiales, producto en proceso y producto terminado no 
disminuyan, para evitar de esta manera volver a la situación de 
desorden. 

• Los controles con el tratamiento de los desechos deberán mejorar 
paulatinamente en el tiempo de forma que se vuelvan una 
costumbre durante las actividades diarias de los operadores. 

• Elaborar planes de limpieza o mingas programadas para mantener 
así la imagen de limpieza conseguida. 

• Adicionar a los planes de producción la seguridad integral de los 
trabajadores en cada una de los procesos operativos, ya que 
actualmente no se le presta la atención debida a este indicador. 

• Elaborar hojas de control y medición de tiempos para poder 
estandarizar adecuadamente cada uno de los procesos. 

• Aplicar responsablemente cada una de las indicaciones referidas 
en el manual de mantenimiento del montacargas. 

• Aplicar, si el presupuesto lo permite, charlas de capacitación a los 
operadores que les ayuden a desarrollar sus capacidades físicas y 
mentales dentro de la carga horaria del trabajo. 

 
 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Análisis: Examen detallado de una cosa para conocer sus 
características o cualidades, o su estado, y extraer conclusiones, que se 
realiza separando o considerando por separado las partes que la 
constituyen. 

 
Cuellos de botella: Una fase de la cadena de producción más lenta 

que otras, que ralentiza el proceso de producción global 
 
Capacidad instalada: Es el potencial de producción o volumen 

máximo de producción que una empresa en particular, unidad, 
departamento o sección; puede lograr durante un periodo de tiempo 
determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen 
disponibles, sea los equipos de producción, instalaciones, mano de obra, 
etc.  

 
Diagrama de operación: Este diagrama muestra la secuencia 

cronológica de todas las operaciones de taller o en máquinas, 
inspecciones, márgenes de tiempos y materiales a utilizar en un proceso 
de fabricación o administrativo, desde el ingreso de materia prima hasta el 
embalaje o arreglo final del producto terminado. 

 
Distribución de planta: se define como la ordenación física de los 

elementos que constituyen una instalación sea industrial o de servicios. 
Ésta ordenación comprende los espacios necesarios para los 
movimientos, el almacenamiento, los colaboradores directos o indirectos y 
todas las actividades que tengan lugar en dicha instalación.  
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Eficiencia: proviene del latín efficientia que en español quiere decir: 
acción, fuerza, producción. Se define como la capacidad de disponer de 
alguien o de algo para conseguir un objetivo determinado. No debe 
confundirse con eficacia que se define como la capacidad de lograr el 
efecto que se desea o se espera 

 
Estudio de tiempos y movimientos: Esta técnica de Organización 

sirve para calcular el tiempo que necesita un operario calificado para 
realizar una tarea determinada siguiendo un método preestablecido. La 
información sobre el tiempo que se requiere para la ejecución de un 
trabajo es tan necesaria en la industria, como lo es para el hombre en su 
vida social, de la misma manera, la empresa, para ser productiva, 
requiere conocer los tiempos que permitan resolver problemas 
relacionados con los procesos de fabricación. 

 
Flujo de trabajo: El flujo de trabajo (workflow en inglés) es el estudio 

de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo: cómo se 
estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, 
cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y 
cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas. 

 
Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 

transforma entradas en salidas. 
 
Productividad: Es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener 
dicha producción 

 
Recursos: Es toda aquella inversión económica, de esfuerzo y de 

tiempo necesaria para lograr un fin 
 
Reprocesos: Es todo producto con desviación de calidad, obtenido 
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durante el proceso normal de producción, que no está apto para la venta 
como tal, pero sí puede utilizarse como materia prima en nuevas masas, 
sin alterar la calidad final. 

 
Volumen de producción: es el grado de uso de la capacidad de 

producción. Se la suele medir como un porcentaje de uso de dicha 
capacidad. También se usan magnitudes absolutas, como unidades 
producidas, horas de servicio insumidas, cantidad de servicios realizados, 
etc. 
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ANEXO No. 1 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Administración de Setramad Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

 
 
 

  

 

 GERENTE GENERAL 

GERENTE DE PLANTA 

CONTADORA 

ASIST. CONTABLE 

JEFE DE PLANTA 

OPERADORES 
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ANEXO No. 2  
UBICACIÓN REALIZADA POR EL GPS. 

 Fuente: Google maps 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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ANEXO No 3. 
TIPOS DE PALLETS QUE SE ELABORAN EN LA EMPRESA. 

Largo Ancho Altura
110 110 13 Pino
100 120 13 Saman
100 100 13 Pino
142 112 13 Pino
110 110 13 Pino
120 90 13 Pigui
117 97 2 Saman

Nombre del pallet Medidas (cm) Tipo de 
madera

Pallet Americano
Pallet Americano

Pallet Europeo
Pallet Europeo
Pallet Europeo

Marcos

Pallet Europeo

 Fuente: Administración de Setramad Cía. Ltda. Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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ANEXO No. 4  
DIAGRAMA DE ISHIKAWA O  DIAGRAMA DE ESPINAS DE PESCADO 

 

  
Fuente:(Fernandez Garcia, 2013). 
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ANEXO No. 5 
NORMATIVA APLICABLE 

 

LA
B

SS
O

AM
B

TR
I

IND FO
R

CE
X

CA
L

20/10/2008 X X X X X X
10/08/2014 X X
29/09/1997 X X X X
10/09/2004 X
10/05/2004 X
02/06/2003 X
30/11/2001 X X
08/02/1971 X X X X X
22/02/2007
29/07/2009 X X

16/12/2002 X X X X X

07/05/1990 X X

Constitucion politica de la republica del Ecuador

Codigo Integral Penal

NORMATIVA APLICABLE
Legislacion relacionada al ambiente, seguridad y salud ocupacional, social, laboral y salud

FECHA TITULO
TEMAS

Ley Organica de la Salud
Ley del Sistema ecuatoriano de la Calidad

Ley Pago Mensual del fondo de reserva y Regimen 
Solidario de Cesantia por parte del Estado

CODIGOS

Codigo de trabajo

Ley de Gestion Ambiental
Ley de Prevencion y Control de la Contaminacion Ambiental

Ley de Defensa Contra Incendios
Ley de Seguridad Social

Texto Unif icado de Legislacion Secundaria del Ministerio de 
Ambiente

Estatuto Codif icado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social

LEYES

DECRETOS

ESTATUTOS
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25/05/2004 X

27/06/2006 X

03/08/1993 X X X
17/11/1986 X X X X
01/02/2007 X
01/08/2003 X X X X
21/03/2007 X
08/05/2008 X

05/06/2008 X

10/06/1999 X X X

17/08/2005 X X

2003 X X X
1976 X
1992 X
1984 X X X

23/08/2001 X X
1985 X
2000 X

15/11/2004 X X X X
22/08/1978 X X

REGLAMENTOS

Ordenanza para la prevencion y control de l contaminacion 
por desechos industriales, agroindustriales, de servicio y 

otros de carácter toxico y peligrosos generados por 
fuentes fijas del <canton Guayaquil

Ordenanza municipal que regule el barrido, recoleccion, 
transporte, transferencia y disposicion f inal de los residuos 

solidos urbanos domesticos, comerciales, industriales y 
biologicos del Canton Guayaquil

ORDENANZAS

Reglamento de aplicación de los emcanismos de 
participacion social establecida en la ley de gestion 

ambiental
Reglamento para la aplicación del mandato #8 que suprime 

la tercerizacion deservicios complementarios, la 
intermediacion laboral y la contratacion por horas

Acuerdo 7789: Manual operativo del reglamento para la 
prevencion y control de la contaminacion ambiental 

originada por la emision de ruidos
Acuerdo No. 220: Guia para la elaboracion de reglamentos 

internos de seguridad y salud

Reglamento para el manejo delos desechos solidos
Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente del trabajo
Actualizacion del reglamento de responsabilidad patronal 

Cod. 148
Sist. De adm de seguridad y salud en el trabajo IESS 

(Reglamento Organico Funcional IESS)Reglamento de prevencion de incendios

ACUERDOS

NORMAS

CONVENIOS, DECISIONES Y CARTAS INTERNACIONALES

Norma INEN 878:Rotulos, placas rectangulares y cuadrado 
dimensiones

Norma  INEN 2239: Accesibilidad de las personas al medio 
f isico

Decision 584: Instrumento Andino de seguridad y salud en 
el trabajo

Convenio 148 de la OIT: Sobre el medio ambiente de trabajo

Norma Inen 2348: Respiradores de proteccion contra 
particulas sobre el aire

Norma INEN 146: Cascos de seguridad para uso industrial
Norma INEN 1926: Calzado de trabajo y seguridad
Norma INEN 439: Señales y simbolos de seguridad

Normativa para el proceso de investigacion de accidentes 
CI. 118

Fuente: Legislación Ecuatoriana 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
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ANEXO No. 6 
USOS DEL PALLET SEGÚN SUS MEDIDAS 

Fuente: Datos Administrativos 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 
 
 

  
 

Pallet modelo Americano  Pallet modelo    Europeo 
 
 
 
 
 
  

1.350 x 1.100 mm
Dentro de la Industria de fertilizantes los pallets utilizados 
son aquellos denominados especiales, también llamados 

como de abono
1.140 x 1.140 Este pallet es el utilizado para transportacion de bienes por 

contenedores ya que sus medidas son sus submultiplos. 

1.219 x 1.016 Es el que se utiliza en E.E.U.U., en Argentina sobretodo en el 
transporte de gaseosas y cervezas.

MEDIDAS SECTOR DIRIGIDO
En la industria alimentaria, quimica, farmaceutica, de 

plasticos entre otras, se suele utilizar más el pallet europeo, 
tambien es apto para otros usos

1.200 x 800 mm

1.200 x 1.000 mm
Este tipo de pallet son los más utilizados y solicitados por 

los exportadores de productos de consumo masivo en 
Europa, Japon y en America. No en E.E.U.U.
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ANEXO No. 7 
PROPIEDADES FÍSICAS DEL SAMÁN 

 Verde Seca al aire Anhídrida Básica 
DENSIDAD 
(GM/CM3) 

1,13 0,57 0,53 -0,49 

 Tangencial Radial volumétrica T/R 
CONTRACCION 
NORMAL POR 

CIENTO 
1,2 0,7 2 1,7 

 Verde Seca al aire anhídrida T/R 
CONTRACCION 

TOTAL POR 
CIENTO 

-5,1 3,0 8,1 1,7 

PROPIEDADES MECANICAS 
VERDE 30% ELP (KG/CM3) 341 

MOR (KG/CM3) 701 
MOE X 10AL CUBO 92 

ELP= ESFUERZO EN EL LIMITE 
PROPORCIONAL 

382 

MOR= MODULO DE RUPTURA 784 
MOE= MODULO DE ELASTICIDAD 94 

COMPRENSION PARALELA 
VERDE: ELP: 191,2 

MOR 264 
MOE 70,31 

COMPRESION PERPENDICULAR 
Verde 30%= ELP 42,1 

Seca al aire = ELP 58,3 
OTRAS CARACTERISTICAS 

Dureza verde en los lados 415 en los extremos 441 
Dureza seca al aire 12% en los lados 443 y en los extremos 498. 

Cizalladura kg/cm3 tangencial verde 94 y radial 88 y seca al aire 115 tangencial y radial 
109 

Tenacidad kg/m verde tangencial 1,73 y radial 1,79seca tangencial 1,26 y radial 1,06 
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ANEXO No. 8 
OTRAS PROPIEDADES DEL PINO 

Color Albura blanquecina a amarillenta claro, el duramen 
rojizo claro, ligeramente rosado y con frecuencia no 
claramente definido 

Veteado Suave con líneas longitudinales oscuras 
Textura Ligeramente gruesa e irregular por la presencia de 

bandas de madera temprana amplias y blandas 
Grano Recto, con frecuencia espiral 
Olor Ausente o no distintivo 
Sabor Ausente o no distintivo 
Brillo Bajo 
Durabilidad Es muy susceptible al ataque de hongos cromogéneos y 

xilófagos 
Trabajabilidad La madera es fácil de aserrar, cepillar y pulir, tanto con 

herramientas manuales como mecánicas. Tiende al 
rasgamiento cuando se perfora o entalla y en el torneado es 
muy corchosa. Cuando se presenta madera juvenil, se forma 
grano levantado de aspecto lanoso. Las propiedades de 
clavado son buenas, las de encolado son excelentes y pinta 
fácilmente. Se deja maquinar con relativa facilidad si se 
aplican las velocidades y ángulos de corte adecuados. Seca 
relativamente bien, tanto en el secado al aire libre como en el 
artificial, con algunas torceduras. 

 
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 

 Anhidra Mediana 
(g/cm3) 

Básica (g/cm3) 

Densidad 0,48 0,43 
 Radial (%) Tangencial 

(%) 
Volumétrica 

(%) 
Relación T/R 

Contracción 
Normal 

1,8 3,74 5,54 2,07 
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ANEXO No. 9 
PROPIEDADES DE LA MADERA PIGUE 

Color Varia de blanco a gris pálido 
Veteado Suave  
Textura Gruesa  y uniforme 
Grano Recto 
Olor Ausente o no distintivo 
Sabor Ausente o no distintivo 
Brillo Alto 
Durabilidad Baja, se pudre con facilidad, muy susceptible al ataque 

de insectos, (escarabajos de la clase Ambrosia cuerno 
largo y lyctidae), hongos y termitas 

Trabajabilidad No hay evidencias de problemas en el secado, pero 
como la densidad varia considerablemente no es posible 
fijar una sola receta. No ofrece dificultad alguna en su 
elaboración mecánica y con herramientas manuales, 
pero es necesario  utilizar sierras y cuchillos filos, 
además de delgados para no malograr la madera. El 
encolado y la impregnación no presentan dificultades. 
La madera casi no se puede cepillar y no sostiene los 
clavos ni los tornillos 

 
 

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 
Contracción Radial 2,3 
Contracción Tangencial 5,4 
Modulo de Elasticidad 44 x 1000 
Modulo de Rotura 214 
E.R. Comprensión Paralela 
(Kg/cm2) 

134 

Corte Radial (Kg/cm2) 23 
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ANEXO No. 10 
CARACTERISTICAS DE LAS MAQUINARIAS 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CEPILLADORA MACHIMBRE 

Características Cantidad: # 1 
 De 35 cms. de ancho la mesa 
 Cilindro de tres cuchillas  dos rodillos de avance 
 Dos velocidades 
 Sistema de embrague 
 Dos trompos para el machimbrado 
 Tablero rectificado 
 Equipadas con motores trifásicos o monofásicos 
 Procedencia Ecuatoriana 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CEPILLADORA NORMAL 
Características Cantidad: # 1 

 De 40 y 60 cms. de ancho la mesa 
 Dos velocidades 
 Dos rodillos de avance 
 Sistema de embrague 
 Tableros rectificados 
 Equipadas con motores trifásicos o monofásicos 
 Procedencia ecuatoriana 
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CARACTERÍSTICAS DEL PÉNDULO 

 
CARACTERÍSTICAS DEL TROMPO TUPI 

Características Cantidad: # 1 
 Tablero de 60 cms. por 80 cms. 
 Motor: 4HP 
 Husillo regulable 
 Guía regulable 
 Tablero rectificado 
 Equipado con motores monofásicos o trifásicos 
 Procedencia ecuatoriana 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA SIERRA DE CINTA 
Características Cantidad: # 1 

 De 45 cms. de diámetro el valante 
 Alto máximo de corte 25 cms. 
 Tablero rectificado 
 Equipada con motores monofásicos o trifásicos 

Características Cantidad: # 1 
 Despuntadora mecánica con mesa de entrada y salida 

con 9 rodillos. Corta tacos y tablas. 
 Motor: 4HP 
 Diámetro de sierra: 350 mm 
 Mesa de entrada: 2m con 9 rodillos 
 Mesa de salida: 2m con 9 rodillos 
 Accionamiento: Mecánico manual 
 Procedencia ecuatoriana 
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 Tablero rectificado 
 Equipado con motores monofásicos o trifásicos 
 Procedencia ecuatoriana 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PISTOLA NEUMÁTICA 
 

Características Cantidad: # 4 
 Utilizan aire comprimido generado por un compresor 
 Usa clavos estándar de 16 ga. De 19 mm a 63mm 
 Endurecimiento especial del golpeador 
 Mecanismo  especial desarrollado para que el pistón 

siempre este en la posición inicial para tener un golpe 
más efectivo 

 Gatillo de disparo secuencial, libera los clavos uno a 
uno cada vez que se presiona el gatillo 

 Cuerpo de duro aluminio 
 Cargador de clavos de fácil visualización 
 Ajuste rápido de profundidad para mayor precisión de 

trabajo con distintas medidas de clavos 
 Direccionador de aire de escape de fácil 

direccionamiento para adecuarlo a cada aplicación 
 Mango revestido en goma para mayor confort. 
 Capacidad del cargador de 100 clavos 
 Presión para el trabajo de 70-120 psi 
 Tiene un peso de 1.7 kg. 
 País de fabricación: Alemania 



Anexos    165 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA GRAPADORA DE TAPICERÍA 
 

Características Cantidad: # 2 
 Usa grapas estándar 22 ga. Corona de 10 mm y largos 

de 6 a 16 mm 
 Pequeña y liviana para un fácil manejo 
 Nariz de 25mm de largo 
 Endurecimiento especial del golpeador 
 Cuerpo de duro aluminio para mayor resistencia y 

menor peso 
 Cargador de grapas de fácil visualización 
 Los gases son expulsados por la parte posterior 

dejando el aceite y condensación lejos del trabajo 
 Sistema de cargador optimizado permite cargar hasta 

185 grapas 
 Mango revestido en goma para mayor confort 
 Presión de trabajo: 70-120 PSI 
 Gatillo estándar 
 Peso de 0,9 kg. 
 País de fabricación: Alemania 
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ANEXO No. 11 
ORGANIGRAMA DE SETRAMAD CÍA. LTDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Administración de Setramad Cía. Ltda. 
Elaborado por: Játiva Martillo Byron. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Gerente General: Una persona 

Gerente de planta: Una 
persona 

Contadora: Una persona Jefe de planta: Una persona 

Asist Contable: Una persona 

Operadores: Siete personas 

Supervisor de planta: Una 
persona 


