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RESUMEN 

Tema: Implementación de un caldero para mejorar el proceso de Secado 

de madera en la empresa Diab Ecuador S.A. 

 

Autor: Rodríguez Cedeño José Luis 

 
El objetivo de esta tesis es elaborar un estudio minucioso de ingeniería, 

para aumentar la producción en la empresa Diab Ecuador S.A. en el área 
de secado de madera, encontrar oportunidades de mejoras en el proceso, 

aumentar la eficiencia y la productividad de la misma. Se justifica la 
realización de de este proyecto debido a los tiempos improductivos que se 
presentan en el proceso, ya que carecen de estándares de producción 

además de tener problemas en la evacuación de las cámaras. El análisis 
de la situación actual que se realizó esta basado en la observación directa 

del proceso y registros históricos de la empresa. Para la realización del 
mismo se ha hecho uso de herramientas de ingeniería Industrial que 
sirven para identificar y analizar los procesos que interviene en la  

fabricación de productos de balsa, la investigación científica está basada 
en el análisis de recorrido, análisis del proceso, diagrama de Pareto, 

diagrama de Ishikawa, análisis FODA. La solución planteada está 
enfocada en la reducción de los costos por tiempos improductivos, 
generados actualmente por equipos obsoletos en el proceso de secado, 

así como por la falta de un programa de control en la ejecución de los 
mantenimientos de las maquinarias y equipos de la empresa en general. 

Al concluir el trabajo de investigación se observó que los problemas 
provocan cuantiosas pérdidas que alcanzan los $ 309,118.99 USD al año 
de los cuales $ 81,373.08 se registran por equipos obsoletos en el 

proceso de secado, ante esto se presenta un sistema mediante el cual las 
debilidades se conviertan en fortalezas y de esta forma convertir las 

pérdidas en ahorros, este plan se lo puede poner en marcha con una 
inversión total de $ 111,864.00 USD con un ahorro de $ 132,255.00  a 
una tasa interna de retorno (TIR) 14%, la relación beneficio / costo es de $ 

2.18 la cual indica que es factible la inversión, el tiempo de recuperación 
de la inversión es en un lapso de 11 meses demostrando la factibilidad de 

su puesta en marcha. 
 
 

 
 

 
 
 

 
   Rodríguez Cedeño José Luis               Ing. Ind. Barrios Miranda José  

  C.I. 092145906-1                                 Director de Tesis  



 
 

PROLOGO 

 

El propósito principal de este trabajo de investigación es determinar 

los factores o problemas que afectan la parte operativa de la empresa 

Diab Ecuador S.A. teniendo como finalidad aumentar la productividad en 

el área de secado de madera, la misma que se obtendrá mediante la 

aplicación de técnicas de Ingeniería Industrial y Administración moderna. 

Las fuentes principales de estudio fueron los registros de la empresa, 

entrevistas y libros relacionados. 

 

La información presentada esta organizada de una manera flexible 

para que pueda ser utilizada ya sea por parte de la empresa, o la 

institución educativa correspondiente. 

 

Primer Capítulo: Describe los antecedentes, presentación de la 

empresa, localización, línea de producción, tipos de productos, visión, 

misión, objetivos específicos de la empresa, objetivo general, marco 

teórico y metodología utilizada. 

 

Segundo Capítulo: Se refiere al análisis de la situación actual de la 

empresa, mediante la presentación general, definición del tipo de 

organización, análisis del proceso, análisis de recorrido, planificación de 

producción, programación de producción, y análisis de la capacidad de 

producción. 

 

Tercer Capítulo: Describe el diagnóstico y análisis de los problemas 

la causa que los produce y el efecto que estos generan. En este capítulo 

se determina el problema de mayor incidencia, mediante el análisis de 

Pareto, diagrama causa-efecto el cual incluye la cuantificación de los 

mismos. 
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Cuarto Capítulo: Presenta el desarrollo de la propuesta de solución 

planteamiento y metodología a utilizarse para la puesta en marcha de la 

misma, además en este capítulo se presenta el costo asignado a la 

propuesta de solución y su beneficio a obtener. 

 

Quinto Capítulo: En este capítulo se efectúa el respectivo análisis 

financiero de la propuesta de solución, considerando el costo del dinero 

en el tiempo, valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de 

recuperación y el coeficiente costo-beneficio del capital a invertirse en la 

propuesta. 

 

Sexto Capítulo: Muestra el cronograma de implementación de la 

propuesta de solución mediante la grafica de Gantt, utilizando el programa 

de Project. 

 

Séptimo Capítulo: Describe las recomendaciones y conclusiones 

sobre el estudio realizado en la empresa. 

 

Por último se presentan los anexos respectivos, en los cuales se 

muestra toda información complementaria que sustenta la tesis. 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 Introducción  

1.1. Antecedentes 

DIAB ECUADOR S.A.  Fue establecida en Ecuador en el año 2001 

es una empresa dedicada al procesamiento e Industrialización de madera 

de Balsa (Ochroma piramidale). Entre sus clientes se suman empresas de 

conocido renombre a nivel mundial, como la del Transporte, Marina, 

Náutica, Militar, Eólica, Aeromodelismo y del Espectáculo.  

DIAB ECUADOR S.A.  Es una compañía cuya actividad principal es 

el procesamiento y exportación de madera, principalmente de balsa,  para 

lo cual cuenta con una planta procesadora que emplea técnicas 

desarrolladas en el tiempo en base a sus conocimientos y a la experiencia 

adquirida en los años de actividad. 

Su planta de Producción que cuenta con tecnología de punta, 

recibe la madera verde aserrada, la cual es sometida a un riguroso 

proceso de selección, secado, maquinado y calificación de acuerdo a 

normas de calidad exigidas por la empresa, la cual garantizan un producto 

de óptima calidad.  

Diab ha estado a la vanguardia del desarrollo de materiales 

compuestos de más de cincuenta años. En particular, ha sido pionero en 

el uso de la noción de hacer láminas, estructuras que son mucho más 

ligeras que las de acero o aluminio. 
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La compañía también fue instrumental en la introducción de 

equipos básicos para acelerar el proceso de fabricación y ha estado a la 

vanguardia de las nuevas técnicas de procesamiento, como núcleo de 

infusión.   

Diab es hoy  uno de los fabricantes más grandes del mundo de los 

materiales estructurales fundamentales. Tiene instalaciones de fabricación 

estratégicamente ubicadas en cuatro continentes, además de filiales y 

distribuidores que operan en todo el mundo en apoyo a su base de 

clientes a nivel mundial. La filosofía de la empresa es ser socio de sus 

clientes no sólo con materiales de alta calidad sino también con una gama 

de servicios de apoyo que incluyan el desarrollo del proceso, diseño 

estructural y la formación.  

1.1.1. Ubicación 

DIAB ECUADOR S.A. Se encuentra ubicada en el Km. 3.1/2 de la 

Vía Durán-Tambo. Entrando por la compañía Senefelder. DIAB Ecuador 

tiene como contenido básico de trabajo el procesamiento de balsa, en la 

actualidad tiene un volumen de exportación satisfactorio lo que la 

convierte en una de las compañías con mayor exportación de productos 

de balsa en el Ecuador.  

 Sus límites son: 

Al Norte: IMPORGLASS Cía. Ltda. 

Al Sur:      WALTECH S.A. 

Al Este:    FILARET. Cía. Ltda. 

Al Oeste: Industria TANASA 

Ver Anexo Nº 1 
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1.1.2. Identificación con el CIIU. 

Sección C    Industrias Manufactureras 

La industria manufacturera incluye la transformación física o 

química de materiales, de sustancias, o de componentes en productos 

nuevos. Los materiales, las sustancias, o los componentes transformados 

son las materias primas que son productos de la agricultura la explotación 

minera o de canteras así como los productos de otras actividades de la 

industria Manufacturera. 

 

Producción de madera y fabricación de productos de madera y 

corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de 

materiales trenzables. 

Esta división incluye la fabricación de productos de madera, tales 

como madera, contra chapado, contenedores de madera, pisos de 

madera, vigas de madera, y edificios de madera prefabricados. Los 

procesos de producción incluyen aserrar, acepillar, formar, laminar, y 

ensamblar productos de madera empezando desde troncos que se cortan 

en pernos, o madera que puede ser más cortada, o formada por los tornos 

u otras herramientas. La madera u otras formas de madera transformadas 

se pueden también cepillar o alisar, y montar posteriormente en productos 

acabados, tales como contenedores de madera. 

 

 

 

 

 



Introducción  6 
 

Cuadro Nº 1 

Estructura del CIIU Rev. 4 

Sección División Grupo Clase Título 

C    Industrias Manufactureras 

 16   

Producción de madera y fabricación de productos de 

madera y corcho, excepto muebles; fabricación de 

artículos de paja y de materiales trenzables 

  161 1610 Aserrados y cepilladura de madera 

  162  
Fabricación de Productos de madera, corcho, paja y 

materiales trenzables 

   1621 

Fabricación de hojas de madera para enchapado; 

fabricación de tableros contrachapados, tableros 

laminados, tableros de partículas y otros tableros y 

paneles 

Fuente: Internet 

 

1.1.3. Estructura organizacional. 

 

La empresa cuenta con una estructura organizacional lineal basada 

en la autoridad directa del jefe sobre los subordinados. Esta obedece al 

hecho de que entre el superior y los subordinados existen líneas directas 

y únicas de autoridad y responsabilidad. 

 

Para apreciar su estructura organizacional ver Anexo Nº 2 

 

1.1.4. Descripción de los Productos que Elabora la Empresa 

 

DIAB ECUADOR S.A. Es una empresa multinacional que elabora 

los siguientes productos: 
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Bloques de Madera de Balsa: 

 

Los bloques de madera son encolados en las medidas 

transversales de 49” (In) de alto x  25” (In) de ancho. Su longitud en 

pulgadas es:  10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25 – 26 – 

28  29 – 31 – 32 – 34 – 35 – 37 – 38 – 40 – 41 – 43 – 44 – 46 – 47 – 49.   

 
Grafico Nº 1 

 
Fuente: DIAB Ecuador 

La madera de balsa tiene gran importancia en el campo industrial 

por sus características acústicas, aislantes, térmicas y mecánicas. Es muy 

ligera en densidad pero muy fuerte y resistente en relación con otros tipos 

de madera. 

 
Láminas de Balsa:  

 
Grafico Nº 2 

 
Fuente: DIAB Ecuador 

 

Las láminas de balsa son de  48” (In) de largo x  24” (In) de ancho. 

Su espesor en pulgadas es: ¼” - 3/8” -  ½” -  5/8” -  ¾” - 1” -  2” -  4”  
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1.1.5. Descripción de los Problemas que tiene la empresa a criterio 

de sus Funcionarios. 

 

En la actualidad existen serios problemas dentro de la empresa en 

especial en el área de secado y procesamiento de la madera; pese a que 

la empresa posee una capacidad instalada apropiada, los tiempos de 

secado son demasiados extensos, las paralización de máquina por 

llenado de la tolva, como los mantenimiento imprevistos son problemas 

que generán una reducción de la productividad, la cual se evidencian en 

el área de desbaste de la madera, adicionalmente la empresa no cuenta 

con un programa de mantenimiento que le permita asegurar la 

operatividad de sus máquinas. El propósito de este estudio es resolver el 

problema de “Tiempos de secado demasiado extensos” en el proceso de 

secado de madera. 

 

1.2. Cultura Corporativa. 

1.2.1. Misión  

 

La misión de la Empresa DIAB Ecuador S.A es “Satisfacer las 

necesidades de nuestro Grupo Corporativo, manteniendo un desempeño 

eficiente a largo plazo, ofreciendo productos con el más alto nivel de 

calidad, en los cuales ponemos nuestro máximo empeño hasta alcanzar la 

excelencia, laborando con cualidades empresariales de alto contenido 

humano y profesional tales como la asertividad y la proactividad para 

anticipar y prever las demandas del mercado”.  

 

1.2.2. Visión  

 

La visión de la empresa es “Ser la referencia latinoamericana  en el 

Proceso y Exportación de Madera Balsa, ambientalmente sustentable, 

socialmente responsable y que estimule el desarrollo de su Grupo 

Corporativo”. 
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1.2.3. Objetivo General. 

 

El objetivo general de la empresa es “Optimizar el proceso 

productivo en todas las áreas de trabajo, mediante la organización y 

distribución de los procesos, además de un plan de mejoramiento 

continuo en todas las áreas de la empresa, tanto para el área de 

producción de bloques como para la de producción de láminas”. 

 

1.2.4. Objetivos Específicos. 

 

Los objetivos específicos de la empresa se encuentran 

determinados por las áreas de trabajo: 

 

Mejorar continuamente los procesos  

Aumentar  la capacidad de producción  

Minimizar o eliminar accidentes de trabajo 

Aumentar la calidad de sus productos  

Minimizar los desperdicios  

Capacitar al personal de planta  

 

1.3. Marco Teórico. 

Nuestro estudio tiene por finalidad maximizar o aumentar la 

producción en el proceso de secado de madera dentro de la empresa 

DIAB ECUADOR S.A, este estudio se enfocará en la sección de secado 

donde se tomará nota de como se lleva el proceso y cuál es su 

producción actual, para luego realizar un diagnóstico de cuáles son los 

problemas que se presentan y cómo podemos resolverlos. Después de 

obtener dicha información se procederá a la realización de un estudio de 

mejoramiento del proceso con su tiempo de implementación así como de 

su costo de realización. 
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Texto: Análisis del Proceso para Aumentar la Productividad  

Autor: Omar García         Año: 2002 

Maximizar la Producción.- No es otra cosa que hacer que los 

beneficios sean máximos para la empresa, esto se da cuando se alcanza 

la máxima diferencia entre los ingresos totales de producción y los costos 

totales de producción. Aumentando así la Productividad.  

Gestión de la Producción 

Autor: Grand  Will      México 1999 

La Eficiencia.- Es la relación entre la producción real obtenida y la 

producción estándar. Dicho de otra forma es el uso racional de los 

recursos con que se cuenta, para alcanzar un objetivo predeterminado. A 

mayor eficiencia menor la cantidad de recursos que se emplearán, 

logrando mejor optimización y rendimiento. (Pg. 25) 

Administración de la Producción y Operación 

Autor: Chace Jacob Aquilano  10ma Edición 2005    

La Productividad.- Puede definirse como la relación entre la 

cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos 

utilizados en la fabricación de los mismos. Productividad en términos de 

empleados es sinónimo de rendimiento. En un enfoque sistemático 

decimos que algo o alguien, es productivo con una cantidad de recursos 

(Insumos) utilizados en un periodo de tiempo dado, del cual se obtiene el 

máximo de productos. (Pg. 12) 

Fuente: www.monografías.com/definicionesdeproductividad/. 

En el tiempo se estudiaron otras definiciones de productividad; en 

la siguiente tabla, se menciona algunas de ellas: 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Cuadro Nº 2 

Definiciones de productividad 

 

Con frecuencia se confunde el término “productividad” con el 

término “producción”, sin embargo Producción se refiere a la actividad de 

producir bienes y/o servicios, y productividad se refiere a la utilización 

eficiente de los recursos (insumos) al producir bienes y/o servicios 

(productos).  

Texto: Análisis del Proceso para Aumentar la Productividad  

Autor: Omar García         Año: 2002 

La Efectividad.- Es el grado en que se logran los objetivos. Es el 

balance existente, entre los efectos deseados y los efectos indeseados 

que genera el producto durante su consumo. Es aquí, donde se habla del 

efecto de antiperístasis, mediante el cual se pretende dar una respuesta 

                      

Siglo XX   Early   1900   "Relación  entre producción y los medios 

empleados para lograrla" 

  

              

                     

    OCEE   1950   "Cociente que se obtiene al dividir la 

producción por uno de los factores de 

producción 

  

              

              

                      

    Davis   1955   "Cambio en el producto obtenido por los 

recursos gastados" 

  

              

                      

    Fabricant 1962   "Siempre una razón entre la producción y 

los insumos 

  

              

                      

    Kendrick y Creamer 1965   "Definiciones personales para la 

productividad parcial, de factor-total y 

total" 

  

              

                      

    Siegel    1976   "Una familia de razones entre la 

Producción y los insumos" 

  

              

                      

    Sumanth   1979   Productividad total- la razón de 

producción tangible entre insumos 

tangibles. 
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reactiva a las consecuencias del producto, a través de la retro 

alimentación del sistema.  

1.4. Metodología. 

La metodología utilizada para la realización de este trabajo está 

basada en la Modalidad de Investigación: 

La investigación de campo es la que se realiza en el mismo lugar 

en el que se desarrolla o producen los acontecimientos, en contacto con 

quién o quiénes son los gestores del problema que se investiga, por 

cuanto se realizara un diagnóstico sobre las características del problema; 

dentro de los puntos que se realizaron son: 

 Recopilación de información. 

 Entrevistas con los involucrados en las distintas área. 

 Fuentes electrónicas. 

 Bibliografías actualizadas, etc. 

 

1.5. Facilidades de Operación. 

1.5.1. Terreno Industrial y Maquinarias  

 

La Empresa cuenta con un área total de 21420 m2  de construcción 

distribuido en los siguientes departamentos: 

 Área de Producción de Bloque:     2976.54 m2 

 Área de Laminado:                         1844.50 m2         

 Sección de Secado:                       1612.50 m2 

 Mantenimiento:                                338.33 m2 

 Área Financiera:                              200.00 m2 

 Control de Calidad:                           30.53 m2 

 

Para una mejor ilustración ver Anexo Nº 3 Distribución de Planta 

por Secciones. 
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Los recursos físicos de la empresa se detallan en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro Nº 3 
Recursos Físicos de la Empresa 

Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
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1.5.2. Recursos Humanos. 

 

La Empresa está conformada por un grupo de personas 

especialistas en su área de trabajo como son los ingenieros, mecánicos, 

operadores, ayudantes,  que constantemente son evaluados en sus 

funciones laborales. 

 

En la actualidad DIAB ECUADOR S.A  cuenta con un total de 92 

empleados distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Cuadro Nº  4 

Recurso Humano de DIAB 

Cargo Nº de personas 

Presidente 1 

Gerente Financiero 1 

Jefes de  Dpto. 4 

Asistente Contable 1 

Coord. De Sistemas 1 

Asistente Mantenimiento 1 

Coordinador RRHH 1 

Chofer 1 

Adm. Plantación 1 

Coordinador de Seguridad 1 

Servicios Generales 18 

Operadores de Bloques 40 

Operadores de Laminado 21 

 92 

Fuente: DIAB Ecuador S.A 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
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1.5.3. Seguridad Industrial. 

DIAB ECUADOR S.A. Es una empresa que se ha preocupado por 

la Seguridad Industrial por ello cuenta con certificaciones  internacionales 

de Seguridad y Calidad. La empresa ostenta estas certificaciones con la 

finalidad de alcanzar un ambiente de trabajo seguro para la organización 

y para las actividades del personal y clientes mediante la normalización, 

estandarización y aplicación permanente de sus procedimientos de 

seguridad para preveer accidentes que ocasionen lesiones al colaborador. 

Dentro de los sistemas que posee, ostenta un sistema contra 

incendio que bombea agua a través de una red de tuberías distribuidas 

por toda la planta. Dentro de este sistema constan 2 cuartos de bombas 

que están conectados a una cisterna principal, que es donde se almacena 

agua para contra restar o combatir los incendios, este sistema cuenta con 

8 tomas de agua o hidrantes con sus respectivas mangueras ubicados 

estratégicamente dentro de la planta. Posee 34 extintores que se 

encuentran distribuidos por toda planta (ver cuadro Nº 5 y 6) además de la 

distribución de los mismos. Ver Anexo Nº 4 Distribución de Equipos de 

Seguridad.  
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Cuadro Nº 5 

Extintores de Seguridad de Diab. 

 
Fuente: DIAB Ecuador S.A 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
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Cuadro Nº 6 

Descripción de Tomas y Bombas de Agua. 

Nº Equipo Ubicación Mangueras 

1 Toma de agua Sector maquinado (sierra mesa) 30 mts 

2 Toma de agua Sector Maquinado (Cepillos) 30 mts 

3 Toma de agua Sector de Calderos 30 mts 

4 Toma de agua Sector de Patio (Talanqueras) 30 mts 

5 Toma de agua Sector de Laminado (Cortadoras) 30 mts 

6 Toma de agua Sector de Laminado (Curado) 30 mts 

7 Toma de agua Sector de Laminado (Embarques) 30 mts 

8 Cisterna Cuarentena 25 m3 

9 Cisterna Cuarentena 25 m3 

10 Cisterna Osmosis 20 m3 

11 Detector de humo Ofc. De Administración 5 

12 Equipo Equipo de acercamiento 1 

13 Pozo Profundo Osmosis 1 

Fuente: DIAB Ecuador S.A 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 
 

1.6. Mercado. 

El mercado de DIAB ECUADOR S.A. es netamente internacional 

por ende toda la producción de la empresa es exportada a sus distintos 

centros de acopio que se encuentra en los Estados Unidos (USA), 

Australia, China, Francia, Alemania, España, Tailandia, Suecia, Polonia, 

etc. Estas localidades de DIAB son las que se encarga de su posterior 

distribución a todos sus clientes que se encuentran distribuidos por todo el 

mundo, todos los productos que en la empresa se elaboran son 

embalados en el caso de los bloques y láminas, y encartonados en casos 

especiales de las láminas para luego ser exportados. 

1.6.1. Análisis de ventas 

Las ventas de la empresa desde su creación han ido 

incrementándose anualmente, habiendo tomado acciones correctivas y 

preventivas que le permitan asegurar su permanencia en el mercado 
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internacional, debido a esto ha tenido que incrementar su producción 

constantemente,  teniendo que mejorar la calidad de sus productos y 

certificar sus procesos de trabajo. Para una mejor ilustración ver cuadro 

Nº 7 y 8  de Producción Anual  y el  cuadro Nº 9 de su incremento anual 

con respecto a años anteriores  y su Grafico de Producción Anual Nº 2. 

 

                Cuadro Nº 7                                               Cuadro Nº 8 

Producción Anual de bloques  Producción Anual de láminas 

 2004 1,521,016 Ft
3
 

 

2004 1,095,132 Ft
3
 

2005 1,467,821 Ft
3
 

 

2005 1,056,831 Ft
3
 

2006 1,770,000 Ft
3
 

 

2006 1,274,400 Ft
3
 

2007 2,492,035 Ft
3
 

 

2007 1,794,265 Ft
3
 

2008 2,841,610 Ft
3
 

 

2008 2,045,959 Ft
3
 

2009    539,624 Ft
3
 

 

2009    388,529 Ft
3
 

Fuente: DIAB Ecuador S.A                                
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis    
       

 

 

Cuadro Nº 9 

Incremento Anual 

2004 0% 

2005 -3,5% 

2006 20,6% 

2007 40,8% 

2008 14,0% 

2009 -----     

Fuente: DIAB Ecuador S.A                                
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis    
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Gráfico Nº3 

 

Fuente: DIAB Ecuador S.A 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
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CAPÍTULO II 

2.1. Distribución de planta. 

La distribución de la planta de DIAB ECUADOR S.A. Es por 

secciones o área de trabajo, desde que recibe la materia prima (madera 

húmeda) hasta que se realiza la transformación de la misma pasando por 

diferentes procesos convirtiendo la materia prima en producto terminado.  

La distribución de la planta es de tipo lineal donde sus áreas se 

encuentran distribuidas de manera secuencial, lo que facilita el recorrido 

de la madera, permitiéndole la optimización del proceso productivo. Ver 

Anexo Nº 5  Diagrama de Distribución de Planta actual. 

2.2. Descripción del proceso. 

2.2.1. Análisis del Proceso. 

El análisis que realizaremos a continuación nos permitirá tener una 

visión general de las actividades relacionadas con la ejecución de los 

procesos. 

Donde la madera de balsa, pasa por varios procesos para ser 

transformada en bloques y láminas. Para obtener una mejor explicación 

aplicaremos los Diagramas de flujo de los procesos donde se describe 

paso a paso la transformación de la madera en bloques y láminas hasta 

cuando son llevados al área de producto terminado. 

Para obtener una mejor ilustración del comportamiento y flujo de la 

madera en los diferentes procesos, observar los Anexos Nº 6 Diagrama 

de  flujo de bloque, Anexo Nº 7 Diagrama de flujo del proceso de bloque. 
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Anexo Nº 8 Diagrama de flujo de Laminado, Anexo Nº 9 Diagrama 

de flujo del proceso de Laminado. 

Clasificación de las Áreas 

Las áreas de esta compañía son: 

 Recepción  

 Secado 

 Taller de Producción de bloques 

 Taller de Producción de láminas 

 Mantenimiento  

Proceso de recepción de la materia prima 

La madera llega en camiones  a la empresa, el supervisor del área 

toma nota del proveedor, chofer, número de placas del vehículo, etc. 

Luego se mide el cajón del vehículo así como las rumas que trae, en 

largo, ancho y alto. Se procede a descargar el vehículo siendo el 

supervisor el encargado de vigilar que la madera no sea maltratada, al 

bajarla es preclasificada por su longitud a fin de facilitar su posterior 

clasificación. 

Gráfico Nº 4 
Recepción de madera 

 
Fuente: DIAB Ecuador 
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Una vez descargada la madera se procede a la clasificación por su 

longitud y  espesor  luego se forman plantillas de 49’’ de ancho. Una vez 

clasificada la madera de acuerdo al numeral anterior se transcribe la 

información a un formato DR-001-05 el cual lleva la numeración del viaje, 

identificación del proveedor, del chofer, fecha y hora de la recepción, 

dimensiones del vehículo, rumas creadas, obteniendo un resultado en Ft3 

(Aplicando la formula de: espesor x alto x numero de plantilla x  42’’ / 12). 

Así mismo se medirá la madera de segunda (1.5’’ de espesor) 

como la de rechazo y los motivos del mismo. Los datos de esta 

clasificación los debe de llevar aparte en un cuaderno el Supervisor del 

Área, quien a su vez entregará el formato DR-001-05 al jefe de 

Producción de Bloques. 

La madera es clasificada en las talanqueras según calidades, 

largos y espesores: 

Madera Normal 

Madera Corcho 

Madera de Recuperación 

Largos (pie):  2 ½  -  3  -  3 ½  -  4  -  4 ½  -  5  -  5 ½  -  6  -  6 ½  -  

7  -  7 ½  -  8 

Espesores (pulgadas):  1 ½  -  2  -  2 ½  -  3  -  3 ½  -  4  -  4 ½  -  5 

 

Para una mejor ilustración ver Anexo  Nº 10 Diagrama de flujo de 

Recepción de la Materia  Prima y Anexo Nº 11  Diagrama de flujo de 

operaciones de Recepción de la Materia  Prima. 

 

Proceso de secado 

La madera de balsa que es clasificada en el área de talanqueras 

para luego ser llevadas a las cámaras de secado, donde será organizada 

a manera de rumas, las mismas que luego ingresarán al horno a ser 

secadas. 
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Los trabajadores arman las rumas siguiendo un patrón en largo y 

espesor de la madera, el largo de la trabilla será la guía para el ancho de 

la misma y el alto, depende del espesor siendo así: 1.5”  17 plantilla,  2”  

15 plantillas,  3” 12 plantillas,  3.5” 11 plantillas y 4”  10 plantillas. 

Entre cada plantilla y plantilla armada se ubican las trabillas y las 

siguientes a 2 pies de distancia entre ellas. Una vez armada las rumas se 

colocarán en el área asignada por espesor y fecha de armada para ser 

cogida cuando llegue la hora de secado. Cuando tenemos madera de 3 

pies de largo, se arman las rumas con dos pedazos de madera para 

formar uno de 6.5 o 7 pies de largo. 

Después de armar las rumas es tarea del Supervisor de Patio tener 

las vías llenas, es decir listas para ingresar a las cámaras de secado, esta 

operación se la hará en coordinación con el Jefe de Producción de bloque 

ya que él será el que le proporciones el dato de que espesor se está 

requiriendo. 

Luego de armar las rumas el Supervisor tomará nota de toda la 

información como: número de hornada, de ruma y fecha de entrada de la 

cámara, espesor, longitud y Ft3 de cada ruma. Cada cámara puede 

abarcar 8 coches de 4 rumas, mismas que pueden variar de espesor, de 

ahí que se toma lectura del porcentaje de humedad de cada ruma. 

Después de tomar nota de estos datos el Supervisor transcribe esta 

información en el formato B-003 REGISTRO DE HORNADAS,  con todo el 

detalle de las rumas como la numeración, ancho, largo, espesor y Ft3 por 

cada ruma armada. 

Así mismo el Supervisor de Patio llenará el formulario B-015 

DISTIBUCIÓN DE LA MADERA EN CÁMARA,  de cómo va ubicada cada 

ruma dentro de la cámara. Luego este formato lo entregará al Jefe de 

Producción de Bloques a fin de que lleve sus registros correspondientes. 

El Supervisor del Área de Patio siempre tendrá que vigilar el fiel 
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cumplimiento de que estos procesos que deberán estar realizados de 

acuerdo a las exigencias de la compañía.      

Antes de que se inicie el proceso de secado se deberá tomar 

muestras de las rumas, las mismas que servirán para controlar el proceso 

de secado de la madera, las muestras que se toman son llevadas a 

péndulo a ser cortadas en 2 pedazos de 20” (In) que luego se las 

ingresará en la cámara, para luego de cierto tiempo tomar lectura de su 

porcentaje de humedad. 

Después de todo esto se inicia el proceso de secado, con un 

porcentaje de humedad de la madera del 99.9% lectura registrada a 

través del hidrómetro, estos datos se los registra en una hoja de reporte a 

fin de llevar un control del porcentaje de humedad por cámara. 

En los primeros 3 días de inicio del proceso las cámaras se 

mantienen con una temperatura interior de 58 ºC y una temperatura 

húmeda de 52 ºC estos datos son tomados de los manómetros que 

controlan la temperatura de la cámara. Parta mantener esta temperatura 

dentro de las cámaras el caldero fuente de vapor que se utiliza para secar 

la madera debe tener una presión comprendida entre 40 PSI y 50 PSI, 

estos parámetros se deben cumplir a fin de evitar que descienda la 

temperatura de la cámara o para evitar una sobre presión del caldero. 

El tiempo de secado de la madera depende de su porcentaje de 

humedad y de su espesor, esta información es registrada en el formato    

B 12 Control de Secado (ver Anexo N° 12), en la empresa se tiene un 

estimado de demora de entre 12 a 14 días tomando en cuenta el espesor 

que posea la madera de  2” a 3½” (In), 12 días y de 3½” a  4”(In), 14 días,  

por este motivo se debe tomar lectura a diario del porcentaje de humedad 

que posee la madera, esto se lo realiza sacando varias muestra de 

preferencia de los coches que se encuentren al principio, en la mitad y al 

final de la cámara, estas muestras se la deja reposar 20 minutos a fin de 

que se encuentre a temperatura ambiente para luego tomar lectura de su 
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porcentaje de humedad, de los valores que se obtienen se calcula un 

promedio y se lo relaciona con una tolerancia de ±4 % de humedad, a fin 

se saber qué porcentaje de humedad posee cada palo dentro de la 

cámara. 

Este proceso de medición se repite hasta que las muestras que se 

obtienen de la cámara  tenga un porcentaje de humedad de mínimo 6% y 

un máximo de 12%, con el porcentaje que se obtuvo de la muestra se 

procede a verificar dentro de la cámara, que porcentaje posee cada una 

de las rumas, si las lecturas de verificación  se encuentran dentro de los 

parámetros, del rango permitido se procede a sacar la madera de la 

cámara. 

Luego de sacar las rumas estas son llevadas al área de 

almacenamiento preventivo de madera seca peluda en donde se las 

apilará hasta que se las requiera en el área de producción de bloques. 

Para una mejor ilustración ver Anexo Nº 13 Diagrama de flujo de 

Secado y Anexo Nº 14 Diagrama de flujo de operaciones del proceso de 

Secado 

Taller de producción  

En esta área la madera es procesada hasta obtener como producto 

terminado los listones que servirán para la elaboración de los bloques: 

Clasificación de las áreas 

 Área de Cepillo 

 Área de Péndulo 

 Área de Mesa Sierra  

 Área de Balanzas  

 Área de Casilleros  

 Área de Prensa. 
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Área de cepillo 

Gráfico Nº 5 
Cepillado de madera 

 
Fuente: DIAB Ecuador 

La madera que ingresa al cepillo a ser procesada debe de estar 

debidamente curada y secada al aire o a través de hornos. El operador 

del montacargas debe colocar pintura en las rumas de madera para 

identificar la antigüedad en la elaboración de cada ruma. Luego el 

operador  debe identificar si la madera es cortada por moto sierra o 

cortada en máquina de aserrío para determinar los topes de cepillado de 

las caras del palo en su espesor. 

La información de ingreso de madera a cepillo es registra en el 

formulario B-004 “Entrega de Madera Seca a Cepillo” (ver Anexo N°15). 

En el cepillo se trabaja la sobre medida de la pieza, a la salida del mismo 

el auxiliar del cepillo revisa la cara cepillada y si tiene defectos lo envía 

por el siguiente cepillo por el mismo lado cepillado para eliminar el defecto 

detectado. 

Una vez que la madera no tiene defectos de cepillado en ambas 

caras es transportada hasta el área de péndulo para su siguiente 

operación. El Reporte de Producción del cepillo es registrado en el 

formulario B-005 (ver Anexo N° 16). 
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Área de péndulo 

Cuando la madera ingresa a péndulo cada operador toma la 

madera pieza por pieza para realizar los cortes de limpieza en las puntas 

y el corte trazado según las longitudes requeridas  

El operador debe identificar los defectos que tienen los palos para 

realizar el corte en forma transversal. Para obtener los listones de madera 

entre 10 y 49 pulgadas (In) de largo procurando ocasionar el menor 

desperdicio posible en el largo del palo. El Reporte de Producción del 

péndulo es registrado en el formulario B-006 (ver Anexo N° 17). 

Los listones obtenidos menores a 10 pulgadas de largo se lo debe 

considerar como desperdicio, estos deben de ser trasladados en un cajón 

de metal al área del caldero por el montacargas ya que este constituye la 

materia prima para mantener encendido el caldero. 

Área de mesa sierra  

Gráfico Nº 6 
Canteado de madera 

 
Fuente: DIAB Ecuador 

Después de la operación de péndulo la madera es transportada al 

área de mesa sierra donde se limpian los cantos de la pieza hasta que los 

mismos queden paralelos esta operación la realizan dos personas; el 

operador que alimenta y el auxiliar que recibe o devuelve la pieza 
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dependiendo del aspecto de la misma se la devuelve al operador  de la 

sierra o se la entrega a él calificador directamente. 

En la mesa sierra los listones que se cortan deben de ser de un 

mismo espesor, el operador debe cortar el listón en su ancho (cantos) 

procurando obtener listones entre 1 y 6 pulgadas de ancho dando 

preferencia que tengan entre 2 y 4 pulgadas, cuando se realiza esta 

operación se debe tomar en cuenta la opción de eliminar los defectos en 

los cantos de los listones. El Reporte de Producción de la Mesa Sierra  es 

registrado en el formulario B-007 (ver Anexo N° 18). 

El operador en la mesa sierra debe usar el tope que tiene el equipo 

para obtener una mejor calidad en las dimensiones finales del palo, el 

calificador debe verificar que los listones no tengan defectos como 

corazón de agua, nudos, etc., y clasificarlos como PITH. Una vez 

clasificados los listones se debe colocar  una marca sobre ellos 

identificando el defecto que posee para que pueda ser reprocesada en las 

maquinas de cepillo, canteadora manual, péndulo o sierra mesa. 

El calificador debe separar los listones que tienen forma de canoa 

para su corrección y el operador de la máquina canteadora manual, 

cepillo o sierra mesa deben corregir los listones torcidos en forma de 

canoa con el criterio principal de no aumentar el desperdicio, después de 

corregido los listones el calificador debe revisar que los listones que han 

sido reprocesados cumplan con los requisitos para asegurar su calidad en 

los siguientes procesos. 

Área de balanzas 

En esta área el sacador debe ordenar los listones por espesor 

antes de ser pesados, el debe establecer la densidad  del  listón aplicando 

la fórmula (peso x ancho x longitud x espesor x 27818), luego de esto 

debe marcar en uno de los extremos del listón pesado la densidad del 

mismo y colocarlo en la estantería de acuerdo a su tipo y largo. 
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Gráfico Nº 7 

Listones de madera 

 
Fuente: DIAB Ecuador 

Los listones de acuerdo a su densidad deben clasificarse como D 

4-7;  D 4-6; PITH y D 12, y los listones clasificados de acuerdo a su 

densidad y espesor son clasificados como  D 8-11 y Random o DS 8-11. 

Los listones que tienen defectos como corazón de agua, nudos, 

rajaduras, podredumbre, etc.  Deben ser clasificados como PITH. Los 

listones D 12 son utilizados para la elaboración de Fillets y almacenados 

en su respectiva área. Luego de este proceso el pesador debe elaborar el 

Reporte de Producción por Densidad y entregarlo al Supervisor de Planta. 

Área de prensa 

Antes de llevar los listones al área de prensa el plantillero debe 

revisar que los listones no tengan los defectos  antes mencionados para 

luego armar las plantillas que formarán el bloque, el debe armar plantillas 

con listones de un mismo espesor, largo y tipo, debe diferenciar el tipo de 

bloque armado a través de un código de colores que debe pintar sobre el 

bloque, luego verificar que el alto y ancho del bloque armado, sea de 

acuerdo a las medidas estándares establecidas. 
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Gráfico Nº 8 

Prensado de bloque 

 
Fuente: DIAB Ecuador 

Después de armar el bloque, la madera debe de ser encolada para 

su posterior prensado, el encolador debe forrar las paredes de la prensa 

con plástico para evitar que se pegue el bloque, también debe utilizar la 

tabla de cantidades para mezclar el casco resina y cola necesaria para 

preparar la mezcla con que se encolarán los bloques. Una vez encolado 

el bloque se procede a prensar hasta que el bloque tenga las medidas 

estándares establecidas de prensado como son  49” (In) de alto  x  25” 

(In) de ancho, su longitud puede variar dependiendo el bloque requerido. 

El Reporte de Producción del Área de Prensa es registrado en el 

formulario B-008 (ver Anexo N° 19). Una vez seco el  bloques armado se 

llena el formulario B-10 que indica la entrega de bloques a bodega (ver 

Anexo N°20). 

Laminado.  

Las láminas se obtienen a través del corte de los bloque, una vez 

que la goma de los bloque ha secado estos son llevados a las máquinas 

en donde a través de un proceso de corte, lijado, encuadrado vertical y 

horizontal, curado, enmallado y prensado coountor, se elaboran láminas 

de ¼” - 3/8” -  ½” -  5/8” -  ¾” - 1” -  2” -  4” (In) de espesor  por 48” (In)  de 

largo  por  24”(In) de ancho. 
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Para una mejor ilustración ver Anexo Nº 8 Diagrama de flujo de 

Laminado, Anexo Nº 9 Diagrama de flujo del proceso de Laminado 

Clasificación del área de Laminado 

 Área de Ferry y Beaker 

 Área de Lijado. 

 Área de Encuadrado.  

 Área de Curado.  

 Área de Enmallado  

 Área de Coountor. 

Área de Ferry y Beaker. 

Luego de que se han creado los bloques de balsa con sus 

dimensiones y peso requeridos por las normas de calidad del taller de 

producción de láminas, se ingresan al área de Ferry o Beaker. Los 

bloques son transportados desde el área de almacenamiento preventivo 

hasta las máquinas, cuya capacidad es de 5 bloques montados y 

nivelados para luego proceder a la calibración especificando el espesor 

de láminas requerido. 

Se inicia el proceso donde el operador debe trabajar la sobre 

medida de los bloques nivelando la parte superior realizando esta 

operación se comienza a paletizar las láminas que se obtienen después 

de cada corte de la máquina, se inspecciona cada lámina, si tiene 

defectos (corazón de agua, rajaduras, etc.) se lleva a un proceso de 

curado, si su defecto es por grieta de prensado se enmasilla la parte 

afectada y  se la paletiza, una vez que se tiene la cantidad de láminas por 

ruma requerida es transportada al área de lijado para su siguiente 

operación. 
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Área de lijado. 

En la sección de lijado las láminas son ingresadas en la máquina # 

1 por un lado, enseguida se voltea y se pasa por la máquina # 2 a fin de 

terminar su proceso de lijado el cual es continuo, luego de esto se 

inspecciona las posibles  fallas de deformación por el proceso de corte, 

(arqueado en forma de olas), si tiene este problemas se las paletiza para 

una nueva lijada que se realizará hasta reducir su espesor en una medida 

inferior, si pasan la inspección son paletizadas y transportadas a las 

máquinas encuadradoras. 

Área de encuadrado. 

Las láminas ingresan a  la máquina encuadradora #1 para su corte 

vertical luego son paletizadas para su ingreso a la encuadradora #2 para 

su corte horizontal, pasado estos procesos se obtiene láminas de 24” (In) 

de ancho neto y 48” (In) de largo neto, las que son inspeccionadas en las 

puntas y en sus lados, si presentan fallas son paletizadas para su  

recuperación, las que no presentan fallas son paletizadas y transportadas 

al área de curado para su siguiente operación. 

Área de curado y sellado. 

En esta sección el producto es tratado a través de luces (rayos) 

ultravioleta (UV), contra las posibles enfermedades que puedan ocasionar 

daño en el mismo y a su vez son selladas con  la marca de la empresa, la 

fecha de curado, la letra E de Ecuador, y la fecha en que se preparo la 

mezcla de curado. Ejemplo: 

Probalsa Plus        080809E                             070809                      

.              Marca           Fecha de curado    Fecha de Preparado de Mezcla 

Esta máquina trabaja con 2 personas la que ingresa el producto y 

la que recibe, es la encargada de inspeccionar el sellado y luego 

paletizado para su curado por el lado contrario de la lámina, una vez 
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curada por ambos lados es transportada a la máquina enmalladora para 

su siguiente operación. 

Área de enmallado. 

Las láminas curadas son enmalladas por un lado, la persona que 

recibe la lámina inspecciona la operación, si la malla no está bien 

adherida es paletizada para una nueva pasada sin volverla a enmallar, si  

pasa la inspección son paletizadas y transportadas a las máquinas de 

corte Coountor para su siguiente operación. 

Área de coountor. 

Las máquinas Coountor, realizan cortes sobre las láminas, la 

primera en sentido vertical, y la segunda en sentido horizontal, realizada 

esta operación son inspeccionadas si algunos cuadros están despegado 

se paletiza para luego ser llevadas a un reproceso de enmallado para 

recuperar la lámina sino presenta fallas es paletizadas para su transporte 

al área de producto terminado. En esta área a las rumas se le colocan 

ángulos plásticos en las 4 esquinas para evitar el despunte y a su vez son 

embaladas plásticamente para evitar suciedades, etc. 

Mantenimiento. 

Esta área es la encargada del mantenimiento de todas las 

máquinas y equipos de la planta. Consta de una bodega y un taller con 

sus respectivos equipos y herramientas.  

DIAB Ecuador S.A. produce bloques de madera de balsa encolada 

y láminas enmalladas que son utilizados tanto en la industria civil como la 

militar entre sus principales usos tenemos: 

 

 Energía eólica   
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 Transporte: 

 Terrestre  

 Fluvial 

 Aéreo  

 Industria Marítima 

 Espacio aéreo, etc. 

Esta compañía tiene un volumen de producción anual satisfactorio 

que la convierte en una de las mejores compañías exportadora de balsa 

del Ecuador siendo su mercado completamente Internacional 

considerando que su producto terminado es exportado por DIAB Ecuador 

y distribuido a varios países, a sus filiales en distintas partes del mundo. 

2.2.2. Análisis del recorrido. 

El análisis del recorrido lo realizaremos de igual manera 

observando el comportamiento de la materia prima en cada uno de los 

procesos de transformación tanto para la elaboración de bloques como 

para la elaboración de láminas. 

Este análisis lo haremos con el uso de una herramienta en la que 

podremos apreciar de forma gráfica la secuencia de las actividades y 

distancias que recorre la madera en cada área de la empresa. 

A continuación observaremos el diagrama de recorrido distribuido 

por áreas con el fin de obtener una información más clara sobre el 

comportamiento de la madera en los diferentes procesos de la empresa. 

Para una mejor ilustración ver Anexo Nº 20  Diagrama de Recorrido 

Actual.  
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2.3. Planificación de la producción.  

La planificación de la empresa se la realiza en base a los pedidos o 

ordenes de envió que son requeridas por todos los centros de acopio de 

Diab que se encuentran distribuidos por todo el mundo. Dentro de la 

planificación de la producción tenemos los requerimientos de materiales o 

materia prima las mismas que son requeridas según el número de 

embarques que se planifique enviar durante el mes.  

Este sistema de planificación o requerimiento de materiales y 

gestión de stocks está basado en responder las preguntas de,  cuánto y 

cuándo aprovisionarse de materiales, evitando así el exceso o falta de 

materia prima, o materiales indirectos. Este sistema se da por las órdenes 

de compra de los materiales que  se requieren;  resultantes del proceso 

de planificación de requerimiento de materiales. 

Materia prima.- En la actualidad los pedidos de la materia prima 

(madera verde de balsa) se los realiza en función a los números de 

embarques que se deban realizar por cada orden de pedido, manteniendo 

un stock de materia prima seca, la cantidad varía dependiendo el número 

de embarque se realice en el mes, evitando al máximo un exceso o falta 

de materia prima, en inventarios  a fin de reducir los costos de 

almacenamiento. 

Materiales Indirectos de Producción.- En la bodega de la 

empresa se mantiene un stock de materiales indirectos de producción, el 

bodeguero realiza los pedidos de materiales dependiendo también del 

número de embarques a realizar en el mes, y en función a la cantidad 

consumida por cada contenedor embarcado, esta cantidad de productos 

varía según el producto a consumir, entre los principales tenemos:  

 Casco Resina.- Se utiliza en el pegado de la madera, se 

consume un aproximado de 2 ½  tanques por contenedor, los pedidos se 

los realiza semanalmente según el consumo. 
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 M7 Catalizador.- Se lo utiliza para disolver el casco resina, este 

es un secante de la goma, su pedido se lo realiza semanalmente al igual 

que el casco resina. 

 M10 Catalizador.- Al igual que el M7 se lo utiliza para disolver el 

casco resina, su diferencia esta, en el tiempo de secado de la goma y la 

dureza que adquiere, su pedido se lo realiza dependiendo la urgencia del 

pedido de producto terminado. 

 Sierra Cinta.- Se utiliza un promedio de 4 sierra cintas diarias 

por máquina utilizada (Ferry), su pedido se lo realiza mensualmente y se 

tiene un stock en bodega. 

 Goma Blanca.- Se utiliza para curar las láminas con fallas como 

rajaduras, corazón de agua, etc. Su pedido se lo realiza mensualmente 

dependiendo su uso, también se tiene un stock en bodega. 

 Silicón.- Se utiliza para reparar fallas de láminas por prensado o 

si se despega o fractura la lámina por algunas de sus puntas o lados, su 

pedido se lo realiza mensualmente dependiendo su utilización o consumo, 

se tiene un stock en bodega. 

 Ebecril.- Se utiliza en la máquina de curado, es el material que 

le da una brillosidad a las láminas, y su pedido se lo realiza 

mensualmente teniendo un stock en bodega. 

 Chomarak.- Es la malla que utiliza en la máquina enmalladora, 

para evitar ruptura de la lámina, se utiliza en una cantidad de 2 rollos por 

contenedor, y su pedido se lo realiza mensualmente, teniendo un stock en 

bodega para su uso.  

Para una mejor ilustración ver cuadro Nº 10 de Materiales 

Utilizados. 
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Cuadro Nº 10 

Materiales Utilizados 

Material Cantidad Unidad Utilización Pedido 

Madera  469173,67 Bft  mes   
 varía según 
requerimiento  

Cascoresin 38 Tnq. 55 GLS  diaria   Semanal  

M7 Catalizador 15 Saco 50Kg  diaria   Semanal  

M10 Catalizador 15 Saco 50Kg  diaria   Semanal  

Sierra Cinta 132 Unid  diaria   Mensual  

Goma Blanca  30 Galón  mes   
 varía según 

requerimiento  

Silicón 2 Funda  mes    Mensual  

Chomarak 40 Rollo  diaria   Mensual  

Tinta Orgánica 2 Galón  mes    Mensual  

Ebecril TM 20 1371 Kg  mes    Mensual  

Ebecril BPO 114 Kg  mes    Mensual  

Ebecril 150  1255,5 Kg  mes    Mensual  

Ebecril P115 144,3 Kg  mes    Mensual  

Suncho 4,5 Rollo   mes    Mensual  

Plástico Strech 38 Rollo  mes    Mensual  

Hebillas Plásticas 36 Unid/Funda Mes Mensual 

Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
 

 

2.3.1. Análisis de la capacidad de producción. 

Para el desarrollo de este análisis se recopilan datos de volumen 

de madera trabajada por máquina y el tiempo de procesamiento de la 

misma, con el objetivo de obtener el volumen de capacidad instalada  que 

posee la empresa según sus áreas de trabajo. 

Se calcularon los tiempos de operación de las maquinas para 

obtener las capacidades de producción de las mismas por año de trabajo, 

las cuales se detallan en los cuadros  a continuación. 
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Área de secado: 

 Cuadro Nº 11  

CAPACIDAD DE PRODUCCION (Ft
3
) 

AREA SECADO 

Capacidad Instalada 7.008.000 

Capacidad Disponible 5.808.000 

Capacidad Utilizada 3.543.429 

Fuente: DIAB Ecuador SA 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

Área de producción de bloque: 

Cuadro Nº 12 

CAPACIDAD DE PRODUCCION (Ft
3
) 

AREAS CEPILLO PENDULO MESA SIERRA PRENSAS 

Capacidad Instalada 111.322.080 4.755.429 4.175.600 8.578.960 

Capacidad Disponible 55.661.040 2.377.714 2.083.800 4.289.480 

Capacidad Utilizada 5.798.025 1.151.400 1.083.225 3.024.633 

Fuente: DIAB Ecuador SA 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

Los valores expuestos en los cuadros anteriores detallan las 

cantidades en Pie cúbico (Ft3) por año de trabajo. Se debe tener en 

cuenta también que las capacidades de producción varían según el 

tiempo de trabajo para lo cual:  

La Capacidad Instalada que se tiene como tiempo de trabajo son 

los 365 días del año las 24 horas del día. 

En la Capacidad Disponible se tiene como tiempo de trabajo los 

365 días del año menos un 15 % de días por feriados y mantenimiento de 

los equipos, el tiempo de trabajo es de 312 días con un turno de 12 horas 

de trabajo diario. 

La Capacidad Utilizada tiene un tiempo de trabajo  de 312 días  con 

un turno de 11 horas, una hora menos por el almuerzo y con los tiempos 

reales de desbaste de cada área o sección dentro de la empresa. 
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A continuación se describe el promedio de producción  mensual en 

pie cúbico de producto terminado y las horas-hombre utilizada en los 

mismos. 

Cuadro Nº 13 

Promedio de Producción Mensual 

(Ft
3
) 

236.801 Ft
3 

/ mes 

26 días laborable 

9.107,73 Ft
3 

/ diarios 

79 obreros 

115,3 Ft
3 

/ hombre 

12 hrs / día 

9,6 Ft
3 

hrs / hombre 

Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

Cuadro Nº 14 

Análisis de la Capacidad de Producción 

     Capacidad Utilizada 

 

Capacidad Disponible 

312 días / año 
 

312 días / año 

3.744 hrs /año  
 

7.488 hrs /año  

79 Obreros 
 

79 Obreros 

295.776 Hrs-H / Año 
 

591.552 Hrs-H / Año 

9,6 Ft
3 

hrs / hombre 
 

9,6 Ft
3 

hrs / hombre 

2.839.450 Ft
3 

/ Año 
 

5.678.899 Ft
3 

/ Año 

Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
 

2.3.2. Análisis de eficiencia. 

Para realizar el análisis de eficiencia se tomó como base, la 

programación de producción mensual, dividida para la producción 

realizada el primer mes del período de investigación. La empresa tiene 

como norma, la producción diaria de 12000 Ft3 la misma que no es 

completada en su totalidad a diario, de ahí que su porcentaje de eficiencia 

varia cada mes. 
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Cuadro N° 15 

 
Fuente: DIAB Ecuador S.A. 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

Se cuantificó la cantidad de producción diaria de cada  máquina en 

los distintos procesos de transformación de la madera, este resultado se 

lo multiplicó por los días de trabajo en un año, el resultado nos revela su 

capacidad de producción individual de cada proceso.  

Para calcular la eficiencia de cada proceso tomamos como 

referencia su capacidad real disponible dividida para su capacidad 

utilizada. El cuadro a continuación detalla el porcentaje de eficiencia de 

cada proceso. 

Cuadro Nº 15a 

Análisis de Eficiencia por Proceso 

 
Cámaras CEPILLO PENDULO 

MESA 

SIERRA 
PRENSAS 

Capacidad Disponible 5,808,000 55,661,040 2,377,714 2,083,800 4,289,480 

Capacidad Utilizada 3,543,319 5,798,025 1,151,400 1,083,225 3,024,633 

% Eficiencia 61.01% 10.42% 48.42% 51.98% 70.51% 

Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

El porcentaje de eficiencia del cepillo se presenta muy bajo debido 

a que solamente se trabaja con 2 de los cuatro que se tiene, los 2 

restantes se los utiliza para el reproceso de la madera. La madera 

reprocesada no incrementa los pies cúbicos (Ft3) de producción debido a 

que ya se la ha registrado anteriormente. 

2.3.3. Análisis de los costos de producción. 

Mano  de Obra.- El costo de la mano de obra que interviene en las 

operaciones no es simplemente la suma de dinero que percibe el 
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empleado mensualmente sino también todos los rubros, como son los 

beneficios (decimos sueldos, vacaciones, aportaciones patronal al IESS, 

Fondo de reserva etc.) 

En el cuadro adjunto se muestra el costo anual de la mano de obra 

sin horas extras. 

Cuadro Nº 16 

Costo Anual de la Mano  de Obra 

Cargo 
Sueldo 
Mensual 

costo 
$/H-H 

Beneficios  
40% 

Impuestos  
12,5% 

Costo 
Mensual 

Dotación 
Costo 

Mensual 
Costo Anual 

Jefe. Depto. $      775 $ 3,73 $          310 $       96,88 $ 1.181,9 2 $   2.363,75 $        28.365,00 

Coordinador $      450 $ 2,16 $          180 $       56,25 $    686,3 4 $   2.745,00 $        32.940,00 

Mecánicos $      360 $ 1,73 $          144 $       45,00 $    549,0 4 $   2.196,00 $         26.352,00 

Supervisor $      250 $ 1,20 $          100 $       31,25 $    381,3 1 $      381,25 $          4.575,00 

Obreros $      225 $ 1,08 $            90 $       28,13 $    343,1 79 $ 27.106,88 $      325.282,50 

       
Total $ 417.514,50 

Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
  

Materia Prima.- La madera de balsa es la materia prima principal 

que utiliza la empresa para la utilización de sus productos. 

El costo de la madera en el mercado es de $0.40 ctv./Ft3  (Pie 

cúbico) 

Cuadro Nº 17 

Costo Anual de Materia Prima  

Materia Prima  Cantidad Ft
3
  

Costo 

$/Ft
3
 

Mes Año 

Madera de Balsa 469.173,67  $ 0,40   $ 187.669,47   $  2.252.033,62  

Fuente: DIAB Ecuador SA 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
 

Materiales indirectos de Fabricación.- Los materiales que 

intervienen en el proceso son: Cascoresin, M7 Catalizador, M10 

Catalizador, Sierra Cinta, Goma Blanca, Silicón, Ebecril, Chomarak, etc. 
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El cuadro a continuación muestra su costo según su requerimiento. 

Cuadro Nº 18 

Costo Anual de Materiales Indirectos 

Material Cantidad Unidad Costo/Unid Costo/mes  Costo/Anual 

Cascoresin 38 Tnq. 55 GLS  $    216,00   $       8.208   $   98.496,00  

M7 Catalizador 15 Saco 50Kg  $     15,00   $          225   $     2.700,00  

M10 Catalizador 15 Saco 50Kg  $     15,00   $          225   $     2.700,00  

Sierra Cinta 132 Unid  $     23,00   $       3.036   $   36.432,00  

Goma Blanca  30 Galón  $       4,95   $          149   $     1.782,00  

Silicón 2 Funda  $     25,00   $            50   $       600,00  

Chomarak 40 Rollo  $ 1.179,21   $      47.168   $ 566.020,80  

Tinta Orgánica 2 Galón  $    131,00   $          262   $     3.144,00  

Ebecril TM 20 1371 Kg  $       7,49   $      10.269   $ 123.225,48  

Ebecril BPO 114 Kg  $       6,69   $          763   $     9.151,92  

Ebecril 150  1255,5 Kg  $       8,93   $      11.212   $ 134.539,38  

Ebecril P115 144,3 Kg  $       5,28   $          762   $     9.142,85  

Suncho 4,5 Rollo   $     19,00   $            86   $     1.026,00  

Plástico Strech 38 Rollo  $       8,30   $          315   $     3.784,80  

Hebillas Plásticas 36 Unid/Funda  $       8,25   $          297   $     3.564,00  

    

TOTAL  $ 996.309,23  

Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

Costos indirectos. 

Entre los costos indirectos que tenemos están los gastos por 

combustible, materiales de oficina, entre otros. En el siguiente cuadro 

detallamos los gastos por insumos. 

Cuadro Nº 19 

Costo de Insumos 

INSUMOS Mensual Anual 

E.E:E $     5,170.00 $     62,040.00 

Combustible $        749.23 $       8,990.76 

Materiales $        730.50 $       8,766.00 

Otros $     1,046.90 $     12,562.80 

Total $     7,696.63 $     92,359.56 

Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
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Costos de Producción. 

A  continuación se detalla el cuadro de costos de Producción 

Anual. 

Cuadro Nº 20 

Costo Anual de Producción  

Mano de Obra   $           417.514,50  

Materia Prima   $        2.252.033,62  

Mat. Indt. de Fabr.  $           996.309,23  

Insumos  $            92.359,56  

Total  $        3.758.216,90  

Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

En base a los costos expuestos en el cuadro anterior se obtienen 

los costos de producción por unidad producida.  

Según datos históricos la empresa tiene un promedio de producto 

terminado mensual de 236.801Ft3/mes, con los datos antes expuestos se 

puede obtener el costo por pie cúbico producido. 

 
 $ 3,758,216.90  

$ 

   
Costo de Producción = 

Año 
=  $ 313,184.74  

$ 

12 
meses  mes 

 

Año 

    

 
 $    313,184.74  

$ 

   
Costo por Unidad = 

mes 
=  $ 1.32  

$ 

236,801 
Ft

3
 Ft

3
 

 

mes 

    

A la empresa le cuesta $1.32 ctv./dólar cada pie cúbico (Ft3) 

producido. En el cuadro a continuación se detalla el costo por cada bloque 

y por cada contenedor de láminas despachado. 
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Cuadro Nº 21 

Costo de Producción de Bloque / Unidad 

Costo por Ft
3 

=== $                 1.32 

Ft
3
 por Bloque 72 $               95.22 

Ft
3
 por Bloque 96 $              126.97 

Ft
3
 por Bloque 112 $              148.13 

Ft
3
 por Bloque 120 $              158.71 

Ft
3
 por Bloque 136 $              179.87 

Ft
3
 por Bloque 144 $              190.45 

Ft
3
 por Bloque 160 $              211.61 

Ft
3
 por Bloque 168 $              222.19 

Ft
3
 por Bloque 184 $              243.35 

Ft
3
 por Bloque 192 $              253.93 

Ft
3
 por Bloque 208 $              275.09 

Ft
3
 por Bloque 216 $              285.67 

Ft
3
 por Bloque 232 $              306.84 

Ft
3
 por Bloque 240 $              317.42 

Ft
3
 por Bloque 256 $              338.58 

Ft
3
 por Bloque 264 $              349.16 

Ft
3
 por Bloque 280 $              370.32 

Ft
3
 por Bloque 288 $              380.90 

Ft
3
 por Bloque 304 $              402.06 

Ft
3
 por Bloque 312 $              412.64 

Ft
3
 por Bloque 328 $              433.80 

Ft
3
 por Bloque 336 $              444.38 

Ft
3
 por Bloque 352 $              465.54 

Ft
3
 por Bloque 360 $              476.12 

Ft
3
 por Bloque 376 $              497.28 

Ft
3
 por Bloque 384 $              507.87 

Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

El costo de cada contenedor despachado de Bloques es de 

$33.593,18 ctv./dólar. Ver el cuadro a continuación. 
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Cuadro Nº 22 

Costo por Contenedor de Bloques 

                             25400 Ft3 / Contenedor 

 $                                    1,32 $ / Ft3 

 $                            33.593,18 $ / Contenedor  

Fuente: DIAB Ecuador SA 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
 

El costo de cada contenedor despachado de láminas es de 

$33.064,15 ctv./dólar. Ver el cuadro a continuación. 

Cuadro Nº 23 

Costo por Contenedor de Laminas  

25000 Ft3 / Contenedor 

 $                                    1,32  $ / Ft3 

 $                            33.064,15  $ / Contenedor  

Fuente: DIAB Ecuador SA 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

 

2.4. Análisis FODA. 

2.4.1. Las cinco Fuerzas de Porter. 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia 

corporativa ha sido el punto de vista donde existen las cinco fuerzas de 

Porter que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de 

un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación 

debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que 

rigen la competencia industrial: 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores  

La empresa DIAB Ecuador S.A es un centro de acopio de su cede 

que se encuentra en EEUU por lo tanto toda la producción que se realiza 

se exporta  a los otros centros de acopio distribuidos por todo el mundo 

como lo mencionamos en el punto 1.6 (El mercado pg. 18). La amenaza 

de nuevos competidores no es uno de los factores que puedan afectar a 
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la empresa debido a que Diab EEUU se abastece de sus centros de 

acopio. 

 La rivalidad entre los competidores  

Debido a que la empresa pertenece a una multinacional “Diab 

Divinycell” S.A. no presenta competidores a pesar de que existen otras 

empresas que elaboran similares productos, la empresa Diab Ecuador 

trabaja según los pedidos realizados por su cede y por ende toda la 

producción que se realice es exportada manteniendo los costos de 

producción.  

 Poder de negociación de los proveedores  

El poder de negociación de los proveedores no representa una falta 

para la empresa debido a que ésta cultiva y cosecha su materia prima 

como lo es la madera de balsa. Si por condiciones climáticas no puede 

traer su materia prima desde sus cultivos cuenta con proveedores 

responsables los cuales venden el producto a precio del mercado. 

 Poder de negociación de los compradores  

El poder de negociación que tiene la empresa es directo ya que 

como mencionamos anteriormente toda la producción que se realiza es 

exportada a la matriz por los demás centros de acopio mencionados 

anteriormente. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos  

A la empresa no le afecta este tipo de amenazas debido a que el 

producto que elabora no es comercializado en el mercado nacional debido 

a que se considera como materia prima para la elaboración de otros 

productos procesados en los demás centros de acopio de la 

multinacional. 
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 Análisis FODA 

El análisis FODA  que realizaremos  nos proveerá de elementos de 

mucha importancia para los procesos de planeación estratégica, con la 

finalidad de emprender la implementación de acciones, medidas 

correctivas y  la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

El análisis que realizaremos es completamente situacional y 

limitado a la información que se obtuvo durante el periodo de 

investigación, para la realización de esta Tesis, es decir el tiempo 

determinara si una amenaza se mantendrá siempre como tal o una 

oportunidad permanecerá todo el tiempo aprovechable. 
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Fortaleza 

            

F1  Crecimiento importante en los últimos años en las exportaciones  

F2 Buena calidad en los productos de exportación  

F3 Planta y cosecha su materia prima 

F4 Certificaciones internacionales en sus productos  

F5 Personal capacitado 

F6 Alto sentido de la responsabilidad con sus clientes  

           

Oportunidades  

            

O1 Demanda creciente en el mercado Internacional 

O2 Espacio para nuevas construcciones dentro de la empresa  

O3 Nuevas aplicaciones para la madera  

O4 Oportunidad de vender los productos en el mercado Nacional 

O5 Maximización de la producción   

           

Debilidades  

            

D1 Alto porcentaje de desperdicio en sus procesos  

D2 Empresas con productos similares de exportación  

D3 Problemas tecnológicos en el tratamiento y secado de madera 

D4 Baja utilización de la capacidad instalada 

D5 Dificultades en la época invernal para la explotación forestal 

D6 Falta de un programa de mantenimiento preventivo  

            

Amenazas 

            

A1 Falta de inversión en la adquisición de nuevas maquinarias   

A2 Destrucción de áreas forestales para emprender labores agrícolas  

A3 Problemas de importación de materiales de mantenimiento  

A4 Renuncia de elementos importantes para la empresa 

A5 Peligro de incendio constante  
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2.4.2. Matriz FODA. 

La matriz FODA nos permitirá hacer un análisis de mayor 

concentración en donde se tendrá de referencia a la Misión y Visión de la 

empresa. 

Cuadro Nº 24 

Análisis de FODA de 
la Empresa 

Fortalezas Debilidades 

  
                 Factores  

               Internos 
 

 
 
 

    Factores  
    Externos  

 

 Crecimiento 

importante en los 
últimos años. 

 Buena calidad en los 
productos de 

exportación. 

 Certificaciones 
internacionales en 

sus productos. 

 

 Alto porcentaje de 

desperdicios. 

 Empresas con 
similares productos. 

 Baja utilización de la 

capacidad instalada. 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 
 

 Demanda creciente en 
el mercado 

internacional. 

 Nuevas aplicaciones 
para la madera. 

 Oportunidad de vender 

sus productos en el 
mercado nacional. 
 

 

 Incremento de la 
productividad  

 Mejor calidad en sus 
productos. 

 Incursión en el 
mercado nacional. 

 

 Proyecto para la 
adquisición de un 

nuevo caldero. 

 Adquirir nuevas 
maquinarias  

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 
 

 Falta de inversión en la 
adquisición de nuevas 

maquinas. 

 Problemas de 
importación de 

materiales de 
mantenimiento. 

 Renuncia de elementos 

importantes para la 
empresa. 
 

 
 Mantener el nivel de 

calidad en los 
productos fabricados. 

 Realizar estudios de 
factibilidad para 

incursión en el 
mercado nacional. 

 

 Equipos obsoletos de 
utilización en la 

producción. 

 Personal capacitado 
que puede renunciar. 

 Falta de contratación 
de personal calificado. 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis. 

 

 



CAPÍTULO III 

 

3.1  Registro de los problemas que afectan al proceso de 

producción 

 Equipos obsoletos en el Proceso de  Secado. 

 Mal diseño de tolva. 

 Falta de Normalización o estandarización de los procesos. 

 Falta de un programa de Mantenimiento Preventivo. 

 
3.1.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. 

Problema A “Equipos obsoletos en el Proceso de  Secado” 

Análisis de los  “Tiempos de Secado demasiado extensos” 

La causa de los tiempos de secado extra del proceso se deben en 

su mayoría a las perforaciones o rajaduras de la parrilla, que se encuentra 

dentro del hogar del caldero, la misma que sirve para generar el vapor 

necesario que se requiere para secar la madera dentro de las cámaras. 

La frecuencia con que se presenta este problema es de 52.16 horas por 

cada ciclo de trabajo. Teniendo como base 10 ciclos de trabajo por mes. 

El efecto de este problema son las paralizaciones del proceso de secado, 

en horas o días dependiendo del daño de la parilla. En el siguiente cuadro 

se describe los tiempos de paralización del proceso por cada semana de 

trabajo. 
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Cuadro Nº 25 

 
Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

Problema B “Mal diseño de tolva” 

Análisis de “Paro de maquinas por llenado de la tolva” 

El motivo por el cual se presenta este problema se debe a que la 

tolva de viruta se llena, ocasionando un bloqueo en la salida hacia el 

caldero, por tal motivo se detiene el proceso de maquinado o desbaste de 

la madera. La mayoría de los obreros se dirigen a la sección de secado 

para solucionar este problema, para luego continuar con sus labores. La 

frecuencia con que se presenta este problema es de 6.3 horas al mes. En 

el siguiente cuadro se describe los tiempos de paralización del proceso 

por cada semana de trabajo. 

Cuadro Nº 26 

 
Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

Problema C “Falta de Normalización o estandarización de los 

procesos” 

Análisis de la “Baja productividad por no tener estandarizado 

los procesos” 

Este problema se presenta todos los días ya que se pierde tiempo 

por movimientos inadecuados o improductivos por parte del operario, al 

momento de terminado el proceso de desbaste se detiene para trasladar 

el producto a la siguiente operación o en su defecto crear rumas del 

material procesado, estas operaciones requieren que se tenga que 

apagar la máquina cada vez que se la realice, luego de esta operación se 
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procede a encender las máquina para reiniciar el proceso. Todo esto 

origina un desperdicio de 5 minutos por transporte y de 20 minutos por 

ruma creada, en cada proceso. 

 

El efecto de este problema provoca la baja productividad ya que se 

estima un desperdicio de 0.22 horas diarias con una frecuencia de 5.9 

horas por mes. En el siguiente cuadro se describe los tiempos de 

paralización del proceso por cada semana de trabajo. 

 

Cuadro Nº 27 

 
Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

 
Problema D “Falta de un programa de Mantenimiento 

Preventivo” 

Análisis de “Pérdida de tiempo por mantenimiento 

imprevistos” 

Este problema se presenta como su nombre lo indica de imprevisto 

y en su mayoría en las máquinas de desbaste aumentando así los 

tiempos de paralización de máquina. Estos problemas que se suscitan 

son por avería en los rodamientos,  ruptura de las bandas de los motores, 

etc. La frecuencia con que se presentan estas averías es a diario con un 

tiempo promedio de  0.73  horas por día. 

 

El efecto de este problema es él, “aumento de tiempo por 

paralización de máquina”, ocasionando una baja productividad en el 

procesamiento de la madera. En el siguiente cuadro se describe los 

tiempos de paralización del proceso por cada semana de trabajo. 
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Cuadro Nº 28 

 
Fuente: DIAB Ecuador SA 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
 

 

Tabla de Resumen de Registro de Problemas 

En esta tabla se detallan los tiempos perdidos en horas por mes de 

trabajo, y se tomó como base de estudio los 6 meses de investigación que 

se necesitó para la realización de este proyecto. 

 

Cuadro Nº 29 

Tabla de registro de Problema (hrs/mes) 

Probl Abril Mayo  Junio  Julio  Agosto  Sept. TOTAL Frec.   

A 354 315 275 259 807 598 2.608,0 52,16 hr /ciclo / mes 

B 6,7 5,6 7,0 5,3 5,4 7,9 37,9 6,32 hr / mes 

C 5,6 5,6 5,2 5,3 6,3 6,7 34,7 5,78 hr / mes 

D 20.3 19.5 19.1 17.3 18.2 20.4 114.8 19.13 hr / mes 

Fuente: DIAB Ecuador SA 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
 

 

Tabla de Frecuencia y Frecuencia Acumulada de los 

Problemas. 

A continuación se detalla el resumen de los problemas con su 

frecuencia de presentación y su porcentaje de frecuencia. 
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Cuadro Nº 30 

Registro de Frecuencia de Problemas  

Problema Frecuencia Frec.Acum. % Frecuencia % Frec. Acum. 

A 52,16 52,16 56,16% 56,16% 

B 6,32 58,48 7,56% 70,02% 

C 5,90 64,38 7,07% 77,09% 

D 19,13 83,51 22,91% 100,00% 

 

83,51 

 

100% 

 Fuente: DIAB Ecuador SA 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

La Frecuencia del problema A se detalla en horas perdidas, por 

cada hornada de trabajo. En los problemas: B, C y D el tiempo perdido en 

horas por cada mes. 

A continuación detallamos la tabla los problemas de forma 

ordenada para una mejor visualización de los mismos. 

Cuadro Nº 31 

Registro de Frecuencia de Problemas  

Problema Frecuencia Frec.Acum. % Frecuencia % Frec. Acum. 

A 52,16 52,16 62,46% 62,46% 

D 19,13 71,29 22,91% 85,37% 

B 6,32 77,61 7,56% 93,93% 

C 5,90 83,51 7,07% 100,00% 

 

92,87 

 

100% 

 Fuente: DIAB Ecuador SA 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

 

3.1.2. Análisis de Pareto de los Problemas. 

En el gráfico a continuación se registran los problemas de forma 

ordenada para una mejor visualización de los mismos. 
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Gráfico Nº 9 

 
Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
 

 

Según Pareto el problema A es el que está influyendo en mayor 

grado en el desempeño de la empresa. 

Análisis de las Causas del problema de mayor incidencia.  

Al analizar el problema A de “Equipos obsoletos en el Proceso 

de Secado” se encontró las distintas causas que lo provocan. 

 Daño de la Parrilla. 

 Lectura incorrecta del % de Humedad de la madera. 

 Ausentismo. 

 Mantenimientos Imprevistos. 
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Análisis de las Causas  del problema  “Equipos obsoletos en el 

Proceso de Secado” 

Causa A: Daño de la Parrilla. 

La causa de los tiempos de secado demasiados extensos se debe 

en su mayoría a las perforaciones o rajaduras que se presentan de 

imprevisto. Con una frecuencia de 26.08 horas por cada ciclo de trabajo. 

El efecto de esta causa es la paralización del proceso de secado, 

aumentando así el tiempo de la madera dentro de las cámaras. En el 

siguiente cuadro se describe los tiempos de paralización del proceso por 

cada semana de trabajo. 

Cuadro Nº 32 

 
Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

Causa B: Lectura incorrecta del % de Humedad de la madera. 

La causa es la toma incorrecta del porcentaje (%) de humedad de 

la madera debido a que a través de muestras que se encuentran a la 

entrada de las cámaras, se estima o promedia el porcentaje de humedad 

de toda la madera que se encuentra en las cámaras u hornos. 

El efecto de esta causa es el aumento del tiempo de la madera 

dentro de la cámara debido a que se estima mal del porcentaje de 

humedad incrementando el tiempo en 5.22 horas por cada ciclo de 

trabajo. En el siguiente cuadro se describe los tiempos de paralización del 

proceso por cada semana de trabajo. 
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Cuadro Nº 33 

 
Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

Causa C: Ausentismo. 

La causa que se ha logrado determinar por motivo de  Ausentismo 

es de 7.82 horas-hombre mensuales. 

El efecto de esta causa genera pérdidas ya que estas horas-

hombre significan atrasos y paralización del proceso de secado debido a 

que se tiene que apagar el caldero porque no hay nadie que pueda 

controlar e inspeccionar las presiones del caldero. En el siguiente cuadro 

se describe los tiempos de paralización del proceso por cada semana de 

trabajo. 

Cuadro Nº 34 

 
Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

Causa D: Mantenimientos Imprevistos. 

Los mantenimientos correctivos que se tiene que hacer son debido 

a que se quemó el motor-aspirador de la tolva, se tapó el ducto 

transportador de viruta, etc. 

El efecto de esta causa es la disminución de la presión de vapor 

hacia las cámaras, debido a que se deja de alimentar al caldero y por 

ende disminuye el fuego dentro del mismo, la frecuencia de este problema 
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es de 13.03 horas al mes. En el siguiente cuadro se describe los tiempos 

de paralización del proceso por cada semana de trabajo. 

Cuadro Nº 35 

 
Fuente: DIAB Ecuador SA 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
 

 

Tabla de Resumen de “Registro de Causas”  

En esta tabla se detallan los tiempos perdidos en horas por mes de 

trabajo, y se tomó como base de estudio los 6 meses de investigación que 

se necesitó para la realización de este proyecto. 

Cuadro Nº 36  

Tabla de Resumen de Registro de Causas (hr/mes) 

Causa Abril Mayo  Junio  Julio  Agosto  Sept. TOTAL Frec.   

A 177 157,5 137,5 129,5 403,5 299 1304,0 26,08 hrs./ciclo 

B 35,4 31,5 27,5 25,9 80,7 59,8 260,8 5,216 hrs/ciclo 

C 53,1 47,25 41,25 38,85 121,05 89,7 391,2 7,824 hrs/ciclo 

D 88,5 78,75 68,75 64,75 201,75 149,5 652,0 13,04 hrs/ciclo 

Fuente: DIAB Ecuador SA 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

 

Tabla de Frecuencia y Frecuencia Acumulada de las Causa. 

A continuación se detalla el resumen de frecuencia y porcentaje de 

las causas. 
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Cuadro Nº 37 

Registro de Frecuencia de Causas  

Causa Frecuencia Frec. Acum. % Frecuencia % Frec. Acum. 

A  26,08 26,08 50% 50,00% 

B  5,22 31,30 10% 60,00% 

C  7,82 39,12 15% 75,00% 

D  13,04 52,16 25% 100,00% 

 52,16  100%  

Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

La Frecuencia de las causas se detalla en horas perdidas por cada 

hornada de trabajo. (Ver tabla Adjunta). 

Cuadro Nº 38 

Registro de Frecuencia de Causas 

Causa Frecuencia Frec. Acum. % Frecuencia % Frec. Acum. 

A 26,08 26,08 50% 50,00% 

D  13,04 39,12 25% 75,00% 

C  7,82 46,94 15% 90,00% 

B  5,22 52,16 10% 100,00% 

 52,16  100%  

Fuente: DIAB Ecuador SA 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

Análisis de Pareto de las Causas. 

En el gráfico a continuación se registran las Causas de forma 

ordenada para una mejor visualización de los mismos. 
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Gráfico Nº 10 

 
Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

3.2. Índices de rechazo y desperdicios. 

La empresa tiene establecido por normas índices de desperdicios 

para cada proceso de maquinado o devastado de madera; para el de 

cepillado se tiene un índice de desperdicio de 18%, en el del péndulo es 

de 10% y en el de canteado es de 8%. Los desperdicios varían 

dependiendo el proceso de desbaste, pero en el último inventario se 

registró un estimado del 30.23% mensual por toda la madera procesada. 

Este valor varia de mes a mes y se obtiene de la “cantidad desperdiciada 

por mes, menos (madera pesada + defectos por vejez) dividida para la 

cantidad de madera seca consumida en el mes”. 

En el siguiente cuadro se detalla el índice de desperdicio durante 

los 6 meses. 
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Cuadro Nº 39 
   Meses  

Proceso Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total 

Cepillado 

ingreso 429.362,0 470.755,0 424.080,0 482.354,0 491.307,0 430.135,0 2.727.993,0 

% 
Desperdicio 

18% 77.285,2 84.735,9 76.334,4 86.823,7 88.435,3 77.424,3 491.038,7 

Péndulo 

ingreso 312.814,0 356.598,0 390.140,0 381.276,0 354.179,0 299.256,0 2.094.263,0 

% 

Desperdicio 
18% 31.281,4 35.659,8 39.014,0 38.127,6 35.417,9 29.925,6 209.426,3 

Mesa 
Sierra 

ingreso 378.500,0 416.712,0 409.069,0 440.990,0 385.018,0 385.568,0 2.415.857,0 

% 

Desperdicio 
18% 30.280,0 33.337,0 32.725,5 35.279,2 30.801,4 30.845,4 193.268,6 

Total Desperdicio / mes 138.846,6 153.732,7 148.073,9 160.230,5 154.654,6 138.195,3  

Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

 

3.3. Análisis de Pareto del Ingreso de madera vs Desperdicios  

En el gráfico a continuación se muestra la cantidad de madera 

ingresada durante los 6 meses a los distintos procesos y la cantidad de 

desperdicio que se generó por cada uno de los mismos.  

Gráfico Nº 11 

 
Fuente: DIAB Ecuador SA 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
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3.4. Diagrama Causa-Efecto 

El Diagrama Causa-Efecto (Diagrama de Ishikawa) es una forma 

de organizar y representar las diferentes causas que originan un 

problema. 

A continuación elaboramos nuestro diagrama Causa-Efecto sobre 

las causas que originan el problema de mayor importancia dentro de la 

empresa.  
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3.5. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas. 

Este análisis está orientado a determinar cuál de los problemas 

planteados anteriormente, representa el mayor costo para la empresa. 

Tomando los tiempos improductivos de cada problema (ver Cuadro Nº 30, 

Pg. 54) en el cual se detallan las horas perdidas que se dieron durante el 

análisis realizado, se puede cuantificar el rubro no percibido por los 

mismos. A continuación de describe las pérdidas ocasionadas tanto en 

unidades no producidas como el costo de no producción por cada 

problema antes mencionado: 

 

3.5.1. Equipos obsoletos en el Proceso de Secado. 

Para determinar el costo que originan los tiempos improductivos en 

el proceso se procede a establecer en base al tiempo perdido por cada 

causa específica en el problema. 

Los tiempos están establecidos en el Cuadro Nº 37 (Pg. 59) 

correspondientes a las paralizaciones del proceso. 

Tiempo Improductivo  = 52.16 horas / ciclo 

Costo H – H = $ 1.08  

Nº de trabajadores: 4 obreros 

Para determinar el costo de la Hora-Máquina del área de secado 

depreciaremos el costo de equipo por año y luego lo dividiremos para el 

número de horas a fin de obtener su costo por paralización. 

Costo del Equipo =  $ 750.000 

Depreciación = 10 Años 

Costo H-Maq. =  $ 750.000 / 10 Años = $ 75.000 $/Año 

Costo H-Maq. =  75.000 $/Año / 1 Año/12 mese = $ 6.250,0 $ mes 
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Costo H-Maq. =  6.250,0 $/mes / 1 mes/30 días = 208,3 $/día 

Costo H-Maq. =  208,3 $/día  / 1 día/24 hrs =  8,68 $/hrs 

Costo de la Hora-Hombre es de: 

Costo H-H = 4 Trabajadores X  1,08 $/H-H = 4,32 $/H-H 

Realizado el cálculo de Horas-Máquinas y  Horas-Hombre  cuyos 

valores son de $ 4,05 y $ 4,32 dólares, respectivamente, se tiene que el 

costo total de horas perdidas por cada ciclo de trabajo en el proceso es 

de: 

8,68 $/Hrs-Maq (52.16 hrs/ciclo) +  4,32 $/H-H (52.16 hrs/ ciclo) 

452,78 $/ciclo + 225,33 $/ciclo = 678.11 $/ciclo 

El costo total por pérdidas de tiempo o paralizaciones del 

proceso de secado es de:  

Costo Total = $ 678,11 por ciclo de trabajo. 

La empresa registra un promedio de 10 ciclos de trabajo por mes, 

lo cual el costo que se estaría perdiendo por mes es de: 

678,11 $/hornada  X  10 ciclos/mes = 6.781,09 $/mes 

Costo Mensual = $ 6.781,09  

Costo Anual = 6.781,09 $/mes  X  12 meses 

Costo Anual = $ 81.373,08  
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3.5.2. Mal diseño de Tolva. 

Producción Mensual =  709.735,92  Ft3 / mes  

Tiempo Improductivo  = 6.3 hrs/mes   

Tiempo Improductivo  = 6.3 hrs/mes  * 1 mes / 26 días 

Tiempo Improductivo  = 0.24 hrs/día. 

Mano de obra directa = $ 1.08  

Para determinar el costo de la Hora-Máquina se procede a calcular 

el costo de la línea de producción, la cual está valorada en $ 117.500 

dólares. La depreciación está considerada por 10 Años. De donde se 

puede calcular lo siguiente. 

Costo del Equipo =  $ 117.500 

Depreciación = 10 Años 

Costo H-Maq. =  $ 117.500 / 10 Años = $ 11.750 $/Año 

Costo H-Maq. =  11.750 $/Año / 1 Año/12 mese = $ 979,2 $ mes 

Costo H-Maq. =  979,2 $/mes / 1 mes/30 días = 32,6 $/día 

Costo H-Maq. =  32,6 $/día  / 1 día/24 hrs =  1,36 $/hrs 

Costo de la Hora-Hombre es de: 

Costo H-H =  17 Trabajadores X  1,08 $/H-H = 18,36 $/H-H 

Realizado el cálculo de Horas-Máquinas y  Horas-Hombre  cuyos 

valores son de $ 1,36 y $ 18,36 dólares, respectivamente, se tiene que el 

costo total de horas perdidas por hornada de trabajo en el proceso es de: 

1,36 $/Hrs-Maq (6.3 hrs/mes) +  18,36 $/H-H (6.3 hrs/mes) 

8,57 $/día +115,67 $/día = 124,24 $/mes 
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Se tomará  en cuenta el sueldo de los Jefes de Departamentos (ver 

Cuadro Nº 16 Cap.  II Pg. 41) que es de: 775 dólares/mes obtendremos el 

valor de la hora-hombre: 

Costo de la Hora-Hombre es de: 

Costo H-H = 2 Trabajadores X 3.73 $/H-H = 7,46 $/H-H 

7,46 $/H-H  X 6.3 hrs/mes  = 47,00 $/mes 

47.00 $/mes  X 12 mes/año  = 563.98 $/año  

Unidades no producidas por paralización del proceso: 

Tiempo Improductivo  = 0.24 hrs/día 

Producción Mensual = 709.735,92 Ft3 / mes  

Producción Diaria = 709.735,92 Ft3 / mes  X 1mes / 26 días 

Producción Diaria = 27.297,54 Ft3 / diarios 

Unidades/hora = 27.297,54 Ft3 / diarios X 1dia / 12 horas 

Unidades/hora = 2.274,79 Ft3 / hora 

Unidades no producidas = Tiempo Improductivo  X Unidades/hora 

Unidades no producidas = 0,24 hrs/día X 2.274,79 Ft3/hora 

Unidades no producidas = 545,95 Ft3/día 

Costo de unidades no producidas/día = Unidades no producidas X 

costo  por Ft3 

Costo de Unid. no producidas/día =  545,95 Ft3/diarios X 0.44 $/ Ft3 

Costo de unidades no producidas/día = 240,91 $/diarios 

Costo de unidades no producidas/mes = 240,91 $/día X 26dias/mes 

Costo de unidades no producidas/mes = 6.263,69 $/mes 
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Costo de unidades no producidas/año = 6.263,69 $/mes X 

12mes/año 

Costo de unidades no producidas/día = 75.164,34 $/año 

El costo total por pérdidas de tiempo o paralizaciones por 

llenado de tolva es de:  

Costo Total: 1.490,83 $/año + 563,98 $/año  + 75.164,34 $/año = 

77.219,14 $/año 

 

3.5.3. Baja productividad por no tener estandarizados los procesos. 

Producción Mensual =  709.735,92  Ft3 / mes  

Tiempo Improductivo  = 5.9 hrs/mes  

Tiempo Improductivo  = 5.9 hrs/mes  X  1mes / 26 días 

Tiempo Improductivo  = 0.22 hrs/día  

Mano de obra directa = $ 1.08  

Para determinar el costo de la Hora-Máquina se procede a calcular 

el costo de la línea de producción, la cual está valorada en $ 117.500 

dólares. La depreciación está considerada por 10 Años. De donde se 

puede calcular lo siguiente. 

Costo del Equipo =  $ 117.500 

Depreciación = 10 Años 

Costo H-Maq. =  $ 117.500 / 10 Años = $ 11.750 $/Año 

Costo H-Maq. =  11.750 $/Año / 1 Año/12 mese = $ 979,2 $ mes 

Costo H-Maq. =  979,2 $/mes / 1 mes/30 días = 32,6 $/día 

Costo H-Maq. =  32,6 $/día  / 1 día/24 hrs =  1,36 $/hrs 
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Costo de la Hora-Hombre es de: 

Costo H-H =  17 Trabajadores X  1,08 $/H-H = 18,36 $/H-H 

Realizado el cálculo de Horas-Máquinas y  Horas-Hombre  cuyos 

valores son de $ 1,36 y $ 18,36 dólares, respectivamente, se tiene que el 

costo total de horas perdidas por mes de trabajo en el proceso es de: 

1,36 $/Hrs-Maq (5.9 hrs/mes) +  18,36 $/H-H (5.9 hrs/mes) 

8,02 $/mes + 108,32 $/mes = 116,34 $/mes 

116,34 $/mes X 12 meses/año = 1.396,17 $/año 

Se tomará en cuenta el sueldo de los Jefes de Departamentos (ver 

Cuadro Nº 16, Cap. II Pg.41) que es de: 775 dólares/mes obtendremos el 

valor de la hora-hombre: 

 

Costo de la Hora-Hombre es de: 

Costo H-H = 2 Trabajadores X 3.73 $/H-H = 7,46 $/H-H 

7,46 $/H-H  X 5.9 hrs/mes  = 44,01 $/mes 

44.01 $/mes  X 12 mes/año  = 528.17 $/año 

Unidades no producidas por paralización del proceso: 

Tiempo Improductivo  = 0.22 hrs/día 

Producción Mensual = 709.735,92 Ft3 / mes  

Producción Diaria = 709.735,92 Ft3 / mes  X 1mes / 26 días 

Producción Diaria = 27.297,54 Ft3 / diarios 

Unidades/hora = 27.297,54 Ft3 / diarios X 1dia / 12 horas 

Unidades/hora = 2.274,79 Ft3 / hora 
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Unidades no producidas = Tiempo Improductivo  X Unidades/hora 

Unidades no producidas = 0,22 hrs/día X 2.274,79 Ft3/hora 

Unidades no producidas = 500,45 Ft3/día 

 

Costo de unidades no producidas/día = Unidades no producidas 

X costo  por Ft3 

Costo de unid. no producidas/día =  500,45 Ft3/diarios X 0.44 $/ Ft3 

Costo de unidades no producidas/día = 220,84 $/día 

Costo de unidades no producidas/mes = 220,84 $/día X 26dias/mes 

Costo de unidades no producidas/mes = 5.741,24 $/mes 

Costo de unidades no producidas/año = 5.741,24 $/mes  X 

12mes/año 

Costo de unidades no producidas/día = 68.900,64 $/año 

 

El costo total por pérdidas de Baja productividad por no tener 

estandarizados los procesos es de:  

Costo Total: 1.396,17 $/año + 528,17 $/año + 68.900,64 $/día = 

70.824,64 $/año 
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3.5.4. Pérdida de tiempo por Mantenimiento imprevisto. 

Tiempo Improductivo  = 19.1 hrs/mes  

Tiempo Improductivo  = 19.1 hrs/mes  X  1mes / 26 días 

Tiempo Improductivo  = 0.73 hrs/día  

Mano de obra directa = $ 1.08  

Para determinar el costo de la Hora-Máquina se procede a calcular 

el costo de la línea de producción, la cual está valorada en $ 117.500 

dólares. La depreciación está considerada por 10 Años. De donde se 

puede calcular lo siguiente. 

Costo del Equipo =  $ 117.500 

Depreciación = 10 Años 

Costo H-Maq. =  $ 117.500 / 10 Años = $ 11.750 $/Año 

Costo H-Maq. =  11.750 $/Año / 1 Año/12 mese = $ 979,2 $ mes 

Costo H-Maq. =  979,2 $/mes / 1 mes/30 días = 32,6 $/día 

Costo H-Maq. =  32,6 $/día  / 1 día/24 hrs =  1,36 $/hrs 

 

Costo de la Hora-Hombre es de: 

Costo H-H =  4 Trabajadores X  1,08 $/H-H = 4,32 $/H-H 

Realizado el cálculo de Horas-Máquinas y  Horas-Hombre  cuyos 

valores son de $ 1,36 y $ 4,32 dólares, respectivamente, se tiene que el 

costo total de horas perdidas por mes de trabajo en el proceso es de: 

1,36 $/Hrs-Maq (19.1 hrs/mes) +  4,32 $/H-H (19.1 hrs/mes) 

25,98 $/mes + 82,51 $/mes = 108,49 $/mes 

108,49 $/mes X 12 meses/año = 1.301,85 $/año 
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Se tomará en cuenta el sueldo de los Jefes de Departamentos  que 

es de: 775 dólares/mes obtendremos el valor de la hora-hombre: 

 

Costo de la Hora-Hombre es de: 

Costo H-H = 2 Trabajadores X 3.73 $/H-H = 7,46 $/H-H 

7,46 $/H-H  X 19.1 hrs/mes  = 142,49 $/mes 

167,85 $/mes X 12 meses/año = 1.709,83 $/año 

 

Unidades no producidas por paralización del proceso: 

Tiempo Improductivo  = 0.73 hrs/día 

Producción Mensual = 709.735,92 Ft3 / mes 

Producción Mensual = 709.735,92 Ft3/mes / 3 procesos 

Producción por Proceso = 236.578,64 Ft3/mes 

Producción Diaria = 236.578,64 Ft3/mes  X 1mes / 26 días 

Producción Diaria = 9.099,18 Ft3/diarios 

Unidades/hora = 9.099,18 Ft3/diarios X 1dia / 12 horas 

Unidades/hora = 758,26 Ft3/ hora 

Unidades no producidas = Tiempo Improductivo  X Unidades/hora 

Unidades no producidas = 0,73 hrs/día X 758,26 Ft3/hora 

Unidades no producidas = 557,03 Ft3/día 
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Costo de unidades no producidas/día = Unidades no producidas 

X costo  por Ft3 

Costo de unid. no producidas/día =  557,03 Ft3/diarios X 0.44 $/ Ft3 

Costo de unidades no producidas/día = 245,80 $/día 

Costo de unidades no producidas/mes = 245,80 $/día X 26dias/mes 

Costo de unidades no producidas/mes = 6.390,84 $/mes 

Costo de Unid no producidas/año = 6.390,84 $/mes  X 12mes/año 

Costo de unidades no producidas/día = 76.690,11 $/año 

 

El costo total por pérdidas de tiempo o paralizaciones por 

llenado de tolva es de:  

Costo Total: 1.301,85 $/año + 1.709,83 $/año + 76.690,11 $/día = 

79.690,79 $/año 

 

3.6. Diagnostico. 

Después de haber cuantificado las pérdidas de los problemas 

pudimos observar el costo que originan cada una de ellos y se determinó 

la situación actual de la empresa, para lo cual se consideró que la causa 

que está afectando en mayor grado como lo indica  la cuantificación es el 

de “Tiempos de Secado demasiado extensos”. La cual genera 

pérdidas anuales de $ 81.373,08 dólares/año que significa una pérdida 

importante para la empresa en el área de producción, sin dejar de 

considerar los demás problemas como son “Paro de máquinas por 

llenado de tolva”. “La Baja Productividad por no tener 

estandarizados los procesos” y los “Mantenimientos Imprevistos”.  
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Las pérdidas totales que se registran anualmente a causa de los 

problemas antes mencionados es de $ 309.118,99 dólares/año.  

Después de realizado el respectivo estudio se puede determinar que el 

problema principal es el de “Tiempos de secado demasiado extensos”  

al cual se le debe de dar una pronta solución o en su defecto solucionar la 

causa de mayor incidencia que este generando este problema. 

 

3.7. Justificativos     

El estudio que se realizo se justifica por las siguientes razones. 

 Grandes pérdidas Económicas. 

 Desperdicio de tiempos en el proceso. 

 Bajo nivel de producción. 

La importancia de este trabajo es de aportar a resolver los 

problemas que se presentan en el proceso productivo, y de esta forma 

poder alcanzar su capacidad instalada en el proceso. 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

Desarrollo de las Propuestas de Solución. 

 

4.1. Planteamiento y Análisis de las alternativas de Solución. 

 

Al realizar el análisis y cuantificación de los problemas que afectan 

a la empresa y al proceso productivo se determinó cuál de ellos genera la 

mayor pérdida el cual fue “Equipos obsoletos en el proceso de secado”. 

Para eliminar este problema se propone analizar el problema y recabar la 

información actual de la misma para poder plantear la posible solución a 

desarrollar. 

Las alternativas de solución para eliminar este problema son: 

A. La adquisición de un nuevo caldero o  

B. La reparación del mismo.  

Los cuales eliminarán o minimizarán los tiempos improductivos 

respectivamente y aumentará la cantidad de materia prima (madera seca),  

aumentando así la cantidad de madera en proceso y por ende la 

producción y el producto terminado. 

 

4.1.1. Alternativa de Solución “A”. 

 

Adquisición de un Nuevo Caldero. 

 

El objetivo principal de de este proyecto es disminuir los costos por 

paralizaciones del proceso, por medio de la adquisición de un nuevo 

caldero para disminuir los días de secado e optimizar el tiempo de cada 

ciclo de secado en 10 días máximo. 
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Analizando el Cuadro N° 29 (Cap.III pg. 53) que se refiere a las 

horas perdidas por paralización del proceso de secado en el periodo de 

investigación del problema “A”, se observa que la mayor causa, se 

presenta por avería en el sistema de evaporación de agua lo cual 

ocasiona pérdida de tiempo y  dinero a la empresa, esto se debe a que la 

misma cuenta con equipos que han cumplido su vida útil de servicio, por 

lo tanto su mecanismo no se encuentra en un excelente estado. 

Por este motivo es que le conviene a la empresa invertir en la 

compra del nuevo caldero, lo cual le solucionaría el 50% de los problemas 

que se presentan en la empresa, reduciendo los gastos por reparación y 

mantenimiento del equipo, además se garantizaría cubrir o  solventar gran 

parte de la demanda, aumentando la productividad de la empresa. 

Con este proyecto se prevé dar más descanso al personal de planta 

ya que son los principales afectados por qué deben hacer horas extras, 

permanecer en feriados o privarse de muchas cosas más para poder 

cumplir el programa de producción. 

 

Descripción del equipo 

El Caldero Universal UL-S de vapor saturado a alta presión, domina 

el principio técnico de cuatro pasos de gases, caracterizado por una 

eficacia sobradamente demostrada. La caldera universal posee una  

generación de vapor saturado y recalentado, que se inicia en los 1.250 

kg/h para terminar en los 28.000 kg/h.  

Las dimensiones del hogar de combustión, del haz tubular, del 

espacio reservado al agua y del destinado al vapor al igual que las 

superficies calefactoras por radiación y convección trabajan 

conjuntamente para brindar una circirculación muy rápida del agua y 

acelerar el desplazamiento de las burbujas de vapor hacia el espacio 

reservado al vapor.  
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Grafico N° 13 

Caldero Universal de un Hogar. 

Modelo UL-S de Vapor Saturado a alta presión. 

 
Fuente: Loos Internacional “Sistema de calderas” 

 

Características Técnicas del Equipo. 

A continuación se muestra las características técnicas del equipo.  

 

Cuadro N° 40 

Características Técnicas del Equipo 

 Tipo:     UNIVERSAL UL-S   

  Medio 
  Vapor saturado  

alta 

  calefactor:     presión   

  Construcción:     4 pasos - fogón - técnica igneotubular   

  Capacidad:     1.250 hasta 28.000 kg/h   

  Presión de diseño:     hasta 150 PSI   

  Temp. Máx.:     hasta 235°C   

  Combustible:     Gasóleo, Fuel-oíl, Gas   

Fuente: Loos Internacional “Sistema de calderas” 
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La Caldera Universal de Modelo UL-S, es una caldera de tipo  

pirotubular con un hogar y tecnología de cuatro pasos con una gama de 

potencia de 1.250 a 28.000 kg/h para la producción de vapor saturado. 

Este equipo posee componentes adicionales que hace que se destaque 

entre los demás equipos de generación de vapor, los cuales son:  

 Control “LBC” que es el control de calderas confortable a base 

de PLC. 

 Sistema de gestión de calderas “LCS” 

 Economizadores para ahorrar energía. 

 Módulos para la alimentación de combustible. 

 Módulos de tratamiento de agua WTM. 

 Modulo de servicio de agua con desgasificación parcial y total. 

 Aparato para el análisis del agua LWA. 

 Módulos de servicio de condensado CSM para sistemas 

abiertos o cerrados. 

 

A continuación se presenta el gráfico N° 14 de los componentes 

que posee el equipo: 
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Desarrollo de la Propuesta de Solución  80 
 

Tecnología de Seguridad y Control. 

Dentro de la tecnología y seguridad que posee el equipo tenemos 

los sistemas de regulación y seguridad que garantizan soluciones 

prácticas y una máxima disponibilidad de las piezas de recambio que 

posee el mismo, además del sistema de gestión de calderas basado en el 

control de PLC. 

Todas las funciones de regulación y control están integradas a un 

programa de mando el cual abarca los dispositivos de regulación de la 

potencia de la caldera, el nivel de agua, de la purga de sales, y de la 

purga de lodos, e igualmente los dispositivos de regulación del 

economizador o recalentado. Tanto si se trata de un quemador de gas o 

gasóleo o de un quemador dual.  

 

Gráfico N° 15 

Sistema de Control de Gestión 

 

Fuente: Loos Internacional “Sistema de calderas” 
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Con la adquisición de este equipo, el proceso de secado será de 

forma continua, sin paralizaciones, logrando mantener la temperatura y 

presión necesaria que se requiere, en el proceso. 

 

Cotización: 

Procedencia Fabrica  Costo 

España 
Loos Internacional 

"Sistemas de Calderas" 
 $       85,000.00  

Fuente: Loos Internacional “Sistema de calderas” 

   

En el costo del equipo ya están incluidos los costos por instalación, 

mano de obra, y materiales utilizados en el proceso de adecuación del 

lugar a instalar el equipo. Se adjunta su cotización en el Anexo N° 21 

 

Calculo de Costos de Operación. 

En los costos de operación están representados los costos por  

pago de mano de obra con un incremento anual del 5%, consumo de 

energía, consumo de combustible y mantenimiento con un incremento 

anual de 3% por año, cabe indicar que los costos por mantenimiento se 

presentarán después del 3 año de compra del equipo. 

 

M.O. = $ 225,00 X 12 = $ 2.700,00  

Beneficios de ley = $ 1080 

Total = $ 3.780,00 dólares/año. 
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El consumo de energía del equipo según datos específicos es de 

2858 kWh/mes  a un costo mensual de: 

Costo Mensual = $ 232,00  

Costo Anual = $ 2.784,00 dólares/año 

El consumo mensual de combustible que especifica el equipo es de 

1500 galones/mes de Fuel-oíl, a un costo de $ 1,10 USD el galón por lo 

tanto el consumo de combustible es de: 

1500 galón  X  $ 1,10 el galón = $ 1.650,00 dólares/mes 

$ 1.650,00 X 12 mes = $ 19.800,00 dólares/año  

 

Se considera el primer mantenimiento a los 3 años de instalado el 

equipo con un valor asignado de $ 1.500,00 dólares/año, con un 

incremento del 3% por año, y luego un mantenimiento especial cada 4 

años con un valor de $ 1.500,00 dólares adicionales. 

A continuación se describe los costo de operación anual estimados 

para poder cumplir con las metas y objetivos deseados. 

  

Cuadro N° 41 

Incremento en los costos de Operación  

 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
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Una vez obtenidos los valores del equipo que se va a adquirir y los 

costos programados para su funcionamiento, se procede a calcular el 

valor total de la inversión.  

 

Cuadro N° 42 
Alternativa de solución “A” 

Descripción  Valor 

Compra del Equipo  $           85,000.0  

Costos de Operación   $           26,864.0  

Total  $         111,864.0  

 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis. 

 

 

 

4.1.2. Evaluación y análisis de la Alternativa “A” 

 

Depreciación de los Equipos Nuevos. 

La depreciación del equipo, se calcula de la siguiente manera. 

 

Tiempo de depreciación = 10 años  

Costo Total de la inversión = $ 85.000,00 

 

Costo de Salvamento (10 % del valor) = $ 8.500,00 

 

La depreciación se calcula a 10 años =  

 

Depreciación Anual = $ 7.650,00 

 

Depreciación Mensual =   

 

Depreciación Mensual = $ 637,50 

 

$ 76,500.00  
=  $  7,650.00  

10 Años 

$   7,650.00  
=  $     637.50  

12 meses 
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La inversión total de la alternativa “A” es de $ 111.864,00  para esta 

inversión la empresa cuenta con el capital necesario para asumir el costo 

total de la inversión.  

 

 

Amortización de la Inversión.  

 

Inversión Realizada: $ 111.864,00 

Año Plazo:   1 

Tasa de Interés: 12 % 

 

El Cuadro N° 43 muestra los valores de los intereses ganados al 

financiar la propuesta. Para la realización de este cuadro se utiliza la tasa 

mínima exigida por la empresa, 12% de interés de recuperación.    

 

Inversión  $ 111,864.00    

Plazo  1 Año 

Tasa de Interés 12% Nomina  Anual capitalizable 

Meses 12   

Cuota  $  9,938.98    
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Cuadro N° 43 

     

Tabla de Amortización 

     

Monto $      111,864.00 
   

Plazo 1 Años 
  

Interés 12% Anual 
  

Cuota $          9,938.98 
   

     

Trimestre Cuota Interés Amortización 
Saldo de la 
Inversión 

0 
   

$  111,864.00 

1 $          9,938.98 $      1,118.64 $      8,820.34 $  103,043.66 

2 $          9,938.98 $      1,030.44 $      8,908.54 $    94,135.11 

3 $          9,938.98 $         941.35 $      8,997.63 $    85,137.49 

4 $          9,938.98 $         851.37 $      9,087.61 $    76,049.88 

5 $          9,938.98 $         760.50 $      9,178.48 $    66,871.40 

6 $          9,938.98 $         668.71 $      9,270.27 $    57,601.13 

7 $          9,938.98 $         576.01 $      9,362.97 $    48,238.16 

8 $          9,938.98 $         482.38 $      9,456.60 $    38,781.56 

9 $          9,938.98 $         387.82 $      9,551.17 $    29,230.40 

10 $          9,938.98 $         292.30 $      9,646.68 $    19,583.72 

11 $          9,938.98 $         195.84 $      9,743.14 $      9,840.58 

12 $          9,938.98 $           98.41 $      9,840.58 $         00      - 

Total $      119,267.77 $      7,403.77 $ 111,864.00 
 

 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis. 
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Inversión Total de la Solución “A” 

 

Alternativa de solución “A” = $ 111.864,00 

 

Beneficio esperado. 

 

Con la compra del nuevo equipo la empresa ahorraría el costo de 

las pérdidas anuales que se generan por tiempos de secado demasiado 

extensos.  

Para efectuar el siguiente análisis se toma como base el promedio 

de producción mensual del equipo, según su capacidad utilizada del 

Cuadro N° 11 (Cap. II Pg.38). 

 

Disponibilidad del equipo = 24 horas/día X 30 días/mes 

Disponibilidad del equipo = 720 horas/mes  

Producción por cámara =  26.500 Ft3/ciclo   

N° de cámaras = 6  

 

En los meses de estudio en que se realizó este proyecto se 

determinó que con el equipo actual que se tiene el promedio de ciclos de 

secado por mes es de 10 ciclo/mes, tiempo en el que se registra las 

paralizaciones y mantenimientos imprevistos. 

 

Nota: Además de las paralizaciones y los tiempos imprevistos que 

se registran, se observó que una vez terminado el ciclo de secado de una 

cámara, se registran tiempos improductivos por espera de que la madera 

entre en temperatura ambiente, tiempos por evacuación de la madera de 

las cámaras, etc. Una vez vacía la cámara existe un tiempo de espera 
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para volverlas a llenar debido a él armado de los coches que ingresan a la 

misma, estos tiempos se alargan incluso en 3 días por falta de materia 

prima o por mantenimiento de las cámaras, hasta volver a iniciar el 

proceso de secado. 

Método Actual:  

15 días del ciclo mas 3 días de demora = 18 días del proceso 

30 

 
días 

 

   mes 
= 1.67 

ciclos 

18 
 

días mes 

ciclo 
    

1.67 ciclos/mes  X  6 cámaras = 10 ciclos/mes 

 

Cantidad de pie cúbicos (Ft3) secado al mes: 

 

Cantidad secada:  

 

Cantidad secada:  

 

La cantidad secada actualmente es de 3.180.000 Ft3/año  

Con la adquisición del nuevo caldero se estima que el promedio de 

ciclos de secado ascenderá a 15 ciclos/mes con un tiempo máximo de 12 

días por ciclo incluido los días de espera, en que la madera se ponga a 

temperatura ambiente y la evacuación de la cámara. 

 
Método Propuesto: 

30 

 
días 

 

   mes 
= 2.50 

Ciclos 

12 
 

días Mes 

ciclo 
    

2.50 ciclos/mes  X  6 cámaras = 15 ciclos/mes.  

26,500 
Ft

3
 

X 10 
ciclos 

= 265,000 
Ft

3
 

ciclo mes mes 

265,000 
Ft3 

X 12 
meses 

= 3,180,000 
Ft

3
 

mes Año Año 
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Producción estimada:  

 

 

Producción estimada:  

 

 

La cantidad secada según la propuesta es de 4.770.000 Ft3/año 

  

Una vez conocido los datos de producción anual y su cantidad 

según la propuesta podemos obtener el porcentaje de incremento que 

obtendría la empresa con la adquisición del nuevo equipo. 

 

Aumento de la producción:  

 

 

Aumento de la producción:  

 

Aumento de la producción: 1,5 - 1 = 0.5 X 100%  = 50% 

 

Por lo tanto queda demostrado que con la adquisición del nuevo 

equipo la producción de madera seca aumentaría en un 50%  al año. 

 

Diagrama Causa-Efecto de la Propuesta “A” 

El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y representar 

las diferentes teorías o  propuestas sobre una situación actual o mejorada 

que se presentan en una empresa. 

A continuación elaboramos nuestro diagrama Causa-Efecto 

poniendo en marcha nuestra propuesta, en donde observaremos que se 

elimina un problema pero siguen presente los demás. 

26,500 
Ft3 

X 15 
ciclos 

= 397,500 
Ft3 

ciclo mes mes 

397,500 
Ft3 

X 12 
meses 

= 4,770,000 
Ft3 

mes Año Año 

Cantidad estimada 
-1 X 100% 

Cantidad Actual 

4,770,000 
= 1.5 

3,180,000 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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4.1.3. Alternativa de Solución “B” 

 

Reparación del Caldero. 

 

Al analizar esta alternativa de solución, se tomó como referencia el 

Cuadro N° 36 (Cap. III Pg. 58), que presenta los tiempos perdidos por las 

causas que originan el problema de paralización del proceso de secado, 

observándose que en su mayoría son por motivo de averías en la parrilla, 

(causa A), lo que trae como consecuencia paradas no programadas y 

pérdidas económicas a la empresa. 

Otra de las conclusiones que se obtuvo en la investigación en 

relación a las fallas del equipo, fue la falta de programación de un 

mantenimiento preventivo de los equipos, además de la carencia de un 

supervisor en el área, situación que genera descoordinación en las rutinas 

de trabajo. 

  

Proceso de reparación del equipo. 

 

Al analizar las causas que originan las paralizaciones del proceso 

de secado pudimos constatar que la causa con mayor incidencia son las 

averías que se presentan en la parrilla del caldero. Para proceder a 

realizar la reparación del equipo, se detalla a continuación un listado de  

materiales que se necesitan para dicha reparación y poder eliminar la 

causa de mayor incidencia dentro de este problema. 

 

 Célula 80 (3”Ø – 8mm)  

 Soldadura R62  de Electrodo “Soldadura Eléctrica” 

 Codos de Acero inoxidable. 

 Radiografía y tinta de inspección. 
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En el cuadro a continuación se muestra los costos de los materiales  

que se requieren para desarrollar el proceso de reparación de la parrilla, 

cabe indicar que  la compra de materiales, instalación y construcción de la 

parrilla se lo realizará en la empresa, en conjunto con personal técnico 

con el que cuenta la empresa. Se estima que el tiempo de construcción, 

inspección y pruebas de seguridad de la parrilla será de 10 días. El 

proceso de construcción de la parrilla no requerirá de la paralización del 

proceso productivo de caldero actual. 

  

Cuadro N° 44 

Descripción Cantidad Costo Unitario Total 

Célula 80 25 Unid. $           30.00 $     750.00 

Soldadura R 62 $         450.00 $     450.00 

Codos 12 Unid. $           25.00 $     300.00 

Bridas 3 Unid. $           12.00 $       36.00 

Radiografía y tinta Insp. $         200.00 $     200.00 

   
Total $  1,736.00 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

Estos valores fueron otorgados por el personal técnico de la 

empresa quienes están a cargo de cotizar y comprar los materiales 

necesarios para la reparación del caldero. En el Anexo N° 22 se adjunta la 

cotización de materiales antes descritos. 

 

Costo de la Mano de Obra. 

 

Entre la Mano de Obra requerida para desarrollar el proyecto se 

tomará en cuenta la participación del personal de mantenimiento de la 

empresa, también se necesitará contratar mano de obra externa y 

especializada quienes se encargarán de realizar el trabajo de soldadura 

que requiere el proyecto. 

El costo de la mano de obra especializada por hora es de $ 10 y se 

lo requerirá en un periodo de 10 días. En el Cuadro N° 45 se presenta el 



Desarrollo de la Propuesta de Solución  92 
 

valor que debe cancelar la empresa por la contratación de los 

especialistas en la rama. 

 

Cuadro N° 45 

Costo de Contratación de Técnico Especializado  

Descripción  
Costo por 

Hora ($) 
Horas  Días  

Total a 

pagar 

Técnicos 

contratados  
 $      10.00  8 10  $     800.00  

 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

En el capítulo II, (Cuadro N° 16 Pg. 41) se determinaron los costos 

de la mano de obra mensual de los operadores ($ 225) y mecánicos  ($ 

360) lo que nos permite calcular el monto que invertirá la empresa en 

mano de obra local. 

  

Cuadro N° 46 

Costo de Mano de Obra Local 

Descripción  Cantidad Sueldo 

Mensual 
Total 

Mecánicos 2  $     360.00   $     720.00  

Operadores 2  $     225.00   $     450.00  

  
Pago Total  $  1,170.00  

 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

 

Horas improductivas de equipos en reparación 

 

Indisponibilidad del Equipo = 24 hrs/día X 2 días  = 48 hrs/indisp. 

Indisponibilidad del Equipo = 48 horas 

 

Una vez obtenidos los costos por mano de obra y reparación del 

equipo respectivamente se calcula la inversión total de la alternativa “B” 
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Calculo de Costos de Operación. 

En los costos de operación están representados los costos por  

pago de mano de obra con un incremento anual del 5%, y los 

mantenimiento con un incremento anual de 3% por año, cabe indicar que 

los costos por mantenimiento anual son de $ 800. 

M.O. = $ 225,00 X 12 = $ 2.700,00  

Beneficios de ley = $ 1080 

Total = $ 3.780,00 dólares/año. 

 

A continuación se describe los costo de operación anual estimado 

para poder cumplir con las metas y objetivos deseados. 

 Cuadro N° 47 

Incremento en los costos de Operación  

 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
 

Una vez obtenidos los valores del equipo que se va a adquirir y los 

costos programados para su funcionamiento, se procede a calcular el 

valor total de la inversión.  

Cuadro N° 48 
Alternativa de solución “B” 

Descripción  Valor 

Reparación del Equipo  $                 3,706.0  

Costos de Operación   $                 4,580.0  

Total  $                 8,286.0  

 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis. 
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4.1.4. Evaluación y análisis de la Alternativa “B” 

 

El costo de la alternativa “B” es de: 

 

Alternativa “B”: $ 1.736,00 + $ 800,00 + $ 1.170,00 + 4.580,00 

Alternativa “B”: $ 8.286,00 

 

La inversión total de la alternativa “B” es de $ 8.286,00  para esta 

inversión la empresa cuenta con el capital necesario para asumir el costo 

total de la inversión.  

  

Depreciación del Equipo reparado. 

La depreciación del equipo, se calcula de la siguiente manera. 

Tiempo de depreciación = 5 años 

Costo Total de la Inversión = $ 3.706,00 

 

Costo de salvamento (10% del valor) = $ 370,60 

 

La depreciación se calcula a 5 años =  

 

Depreciación Anual = $ 667,08 

 

Depreciación Mensual =  

 

Depreciación Mensual = $ 55,59 

 

 

 

$  3,335.40  
=  $    667.08  

5 Años 

$     667.08  
=  $      55.59  

12 meses 
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Beneficio Esperado. 

Con la reparación de la parrilla la empresa ahorraría el 26% del 

tiempo perdido durante el mes. Sabemos que con el equipo actual que se 

tiene, el promedio de ciclos por mes es de 10 ciclos, tiempo en el que se 

registra las paralizaciones y mantenimientos imprevistos. 

 

Método Actual:  

15 días del ciclo mas 3 días de demora = 18 días del proceso 

30 

 
días 

 

   mes 
= 1.67 

Ciclos 

18 
 

días Mes 

ciclo 
   1.67 ciclos/mes  X  6 cámaras = 10 ciclos/mes 

 

Cantidad de pie cúbicos (Ft3) secado al mes: 

 

Cantidad secada:  

 

Cantidad secada:  

 

La cantidad secada actualmente es de 3.180.000 Ft3/año  

 

Con la reparación del equipo, se estima que el promedio de ciclos 

de secado ascenderá a 11 ciclos/mes con un tiempo máximo de 16 días 

por ciclo incluido los días de espera, en que la madera se ponga a 

temperatura ambiente y la evacuación de la cámara. 

Método Propuesto: 

30 

 
días 

 

   mes 
= 1.88 

Ciclos 

16 
 

días Mes 

ciclo 
    

1.88 ciclos/mes  X  6 cámaras = 11 ciclos/mes.  

26,500 
Ft

3
 

X 10 
ciclos 

= 265,000 
Ft

3
 

ciclo mes mes 

265,000 
Ft3 

X 12 
meses 

= 3,180,000 
Ft

3
 

mes Año Año 
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Producción estimada:  

 

 

Producción estimada:  

 

La cantidad secada según la propuesta es de 3.498.000 Ft3/año  

Una vez conocido los datos de producción anual y su cantidad 

según la propuesta podemos obtener el porcentaje de incremento que 

obtendría la empresa con la adquisición del nuevo equipo. 

 

Aumento de la producción:  

 

 

Aumento de la producción:  

 

Aumento de la producción: 1,1 - 1 = 0.1 X 100%  = 10% 

 

Por lo tanto queda demostrado que con la reparación del equipo la 

producción de madera seca aumentaría en un 10%  al año. 

Diagrama Causa-Efecto de la Propuesta “B” 

A continuación elaboramos nuestro diagrama Causa-Efecto 

poniendo en marcha la propuesta “B”, en donde observaremos que se 

elimina una causa del  problema pero siguen presente las demás causas 

y los demás problemas que afectan al proceso productivo. 

 

 

26,500 
Ft3 

X 11 
ciclos 

= 291,500 
Ft3 

ciclo mes mes 

291,500 
Ft3 

X 12 
meses 

= 3,498,000 
Ft3 

mes Año Año 

Cantidad estimada 
-1 X 100% 

Cantidad Actual 

3,498,000 
= 1.1 

3,180,000 
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4.2. Evaluación y Selección de la alternativa más conveniente. 

 

4.2.1. Análisis Comparativo.  

 

Para realizar la selección de la alternativa más conveniente, se 

debe tomar en cuenta algunos factores importantes, como disminuir al 

mínimo las paradas no programadas en sus equipos, disminuir los costos 

por mantenimientos, etc.  

Cabe mencionar que las pérdidas anuales que registra la empresa 

por el problema de equipos obsoletos es de $ 81,373.00 dólares al año. 

 

Análisis comparativos de las alternativas de solución 

La alternativa de solución “A” es la compra de un caldero universal, 

el cual eliminaría por completo las pérdidas anuales, lo que se convertiría 

en un ahorro para la empresa. 

La inversión total de la alternativa “A”: $ 111.864,00  

Esta inversión la proyectaremos a 3 años manteniendo el costo de 

la inversión para determinar su factibilidad desde el tercer año en 

adelante. 

 

Año    2009                   2010                   2011                  2012 

 

                                               Costo Total: $ 111,864.00 

 

La alternativa de solución “B” es la reparación de la parrilla del 

caldero con una inversión de $ 8.286,00. Con esta inversión la empresa 

estaría reduciendo las pérdidas anuales por “Equipos Obsoletos” según 

el cuadro N° 36 (Cap. III Pg. 58) eliminaría la causa “A” el primer año, 

reduciendo los tiempos improductivos en un 50%, al igual que el costo de 
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las pérdidas anuales. Después del segundo año se consideraría 

solamente 25% de ahorro de las pérdidas anuales. 

 

Ahorro 1er Año: Perdida Anual - 50% por reparación. 

Ahorro 1er Año: $ 81,373.00 X 50%  =  $ 40.686,5 

Ahorro 1er Año: $ 40.686,5 

 

Pérdida Anual: $ 81,373.00 - $ 40.686,5 

Perdida para el 1er año: $ 40.686,5 

 

Ahorro 2do Año: Perdida Anual - 25% por reparación. 

Ahorro 2do Año: $ 81,373.00 X 25%  =  $ 20.343,27 

Ahorro 2do Año: $ 20.343,27 

 

Pérdida Anual: $ 81,373.00 - $ 20.343,27 

Perdida para el 2do año: $ 61.029,73   

Esta cantidad se asume para los siguientes años. 

 

 

Año    2009                   2010                   2011                  2012 

 

        Costo            $ 40,686.50         $ 61,029.73         $ 61,029.73 

                                                                                Costo Total: $ 162,745.96 

 

De acuerdo a los datos del análisis comparativo, se han obtenido 

los siguientes resultados: 
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  Cuadro N° 49 

Cuadro comparativo de alternativas 

Parámetros 
Equipo 

Nuevo Reparado 

Costo a los 3 años  $ 111.864,00 $ 162.745,96 

Tiempo de Estudio  3 1 

Beneficios Anuales por tiempo de proyección   $ 244.119,00 $ 244.119,00 

Beneficio Esperado  $ 132.255,00 $ 81.373,04 

Garantía  10 Años 1 Año 

 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis. 

 

 
A continuación se describe el beneficio neto que genera cada 

alternativa de solución. 

Beneficio Neto =  Beneficio Anual  X  Tiempo de proyección. 

Beneficio Neto =  $ 81.373,00  X 3 Años 

Beneficio Neto =  $ 244.119,00 

 

Beneficio Neto de la Alternativa de Solución “A” 

Beneficio Neto Proy. = Beneficio Neto – Costo de la Alternativa. 

Beneficio Neto proyectado =  $ 244.119,00 - $ 111.864,00 

Beneficio Neto proyectado =  $ 132.255,00 

 

El beneficio neto de la alternativa “A” desde el tercer año de 

aprobado el proyecto es de $ 132.255,00 

 

Beneficio Neto de la Alternativa de Solución “B” 

Beneficio Neto Proy. = Beneficio Neto – Costo de la Alternativa. 

Beneficio Neto proyectado =  $ 244.119,00 - $ 162.745,96 

Beneficio Neto proyectado =  $ 81.373,04 

 

El beneficio neto de la alternativa “B” desde el tercer año de 

aprobado el proyecto es de $ 81.373,04 
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4.3. Selección de la alterna más conveniente como propuesta de 

solución. 

 

De acuerdo a las alternativas expuestas, la segunda es la más 

conveniente para la empresa en relación a los costos de inversión, pero 

analizando las características expuestas, se observa que la segunda 

alternativa de solución, que consiste en la reparación del equipo obsoleto 

proyecta una vida útil de un año, mientras que la adquisición de un nuevo 

equipo alcanza una vida útil de diez años, además de aumentar en un 

50% la producción anual de madera seca por ello es la mejor alternativa y 

la más factible para la empresa. 

 

Después de haber evaluado y analizado las alternativas de 

solución, se observa que la adquisición de un nuevo equipo es la mejor 

opción para la empresa, debido a que solucionaría en un 30 %  las 

pérdidas de la empresa, disminuyendo horas improductivas por 

paralizaciones no programadas e incrementando la producción en un 50% 

al año. 

 

4.3.1 Aporte y/o incidencia de la propuesta en el desarrollo 

(desempeño) de las actividades. 

 

El aporte y/o incidencia que lograría la compra del equipo nuevo 

sería la reducción de los gastos por mantenimiento, por compra de 

repuestos, disminuirá las horas improductivas y las paralizaciones no 

programadas del equipo, se aumentaría la productividad en la empresa y 

se mejoraría el proceso de secado.  

Para cuantificar de manera objetiva dichos beneficios se ha 

operado de la siguiente manera: 
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Productividad propuesta =  

 
 
Productividad propuesta =   

 
 

Se espera un incremento de la producción de madera seca en 

4’770.000,00 lo que representa un 50%, según el beneficio esperado, que 

se realizo en el análisis de la inversión en la pg. 98 de este capítulo.  

 
Producción propuesta =  

 
 

Producción propuesta =   
 
 

Productividad propuesta = 82,13%  

 
La productividad propuesta será igual a 82,13%, es decir un 

incremento de 21,12%, con relación a la productividad actual de  61,01%. 

En el siguiente cuadro se presenta la incidencia que tendrá la propuesta, 

en la empresa. 

Cuadro N° 50 

Incidencia de la Propuesta 

Detalle  Actual  Propuesta  

Capacidad Disponible   5,808,000.00   5,808,000.00  

Volumen de Producción   3,543,319.00   4,770,00.00  

Productividad  61.01% 82.13% 

 
Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis. 

 

 

Cabe indicar que con la implementación de la propuesta se logrará 

no solo el incremento de la producción y la eficiencia, sino que se 

mejorará las condiciones de trabajo, se mejorará la calidad de producto 

terminado (madera seca), garantizando así la calidad de sus productos. 

 

Producción actual  +  Incremento propuesto  

Capacidad Disponible 

Producción esperada 

Capacidad Disponible 

3,180,000,00     +    1,590,000.00 

5,80,00.00 

4,770,000.00  

 5,808,000.00  



 
 

CAPÍTULO V 

 

Evaluación económica y análisis financiero 

 

5.1. Costo  de la inversión para la implementación de la solución. 

 

El análisis económico de la propuesta requiere del cálculo de la 

inversión en activos fijos y los costos de operación que son realizados 

anualmente. 

Obteniéndose todos los costos necesarios para hacer frente a la 

inversión requerida se realiza la respectiva evaluación financiera, a través 

de los indicadores financieros como son: Tasa Interna de Retorno (TIR), 

tiempo de recuperación de la inversión. 

 

5.1.1. Inversión Fija. 

 

El costo fijo que invertirá la empresa para la solución propuesta es: 

 

Cuadro N° 51 

Inversión Fija 

Descripción  Costo 

Caldero Universal de un Hogar. 

Modelo UL-S de Vapor Saturado 
a alta presión 

 $            
111,864.00  

Total $           111,864.00 
 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 
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La inversión fija requerida para la propuesta está representada por 

la adquisición del caldero, de acuerdo a la alternativa de solución. La 

inversión fija será $ 111,864.00 USD que corresponde al valor total de la 

inversión que se requiere para implantar el proyecto. 

 

5.1.2. Costos de Operación. 

 

Los costos de operación están representados por los costos por 

mano de obra, consumo de energía, de combustible y por mantenimiento. 

Estos son los costos que la empresa deberá asumir para implementar la 

alternativa de solución.  

 

Los costos por  mano de obra anual son de: 

 

M.O. = $ 225,00 X 12 = $ 2.700,00  

Beneficios de ley = $ 1080 

Total = $ 3.780,00 dólares/año. 

 

El consumo de energía del equipo según datos específicos es de 

2858 kWh/mes  a un costo mensual de: 

 

Costo Mensual = $ 232,00  

Costo Anual = $ 2.784,00 dólares/año 

 

El consumo mensual de combustible que especifica el equipo es de 

1500 galones/mes de Fuel-oíl, a un costo de $ 1,10 USD el galón por lo 

tanto el consumo de combustible es de: 

 

1500 galón  X  $ 1,10 el galón = $ 1.650,00 dólares/mes 

$ 1.650,00 X 12 mes = $ 19.800,00 dólares/año  
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Los costos por mantenimiento se registran desde el tercer año con 

un valor anual de $ 1.500,00 que dividido para los tres años, registran un 

valor anual de $ 500,00 por año. 

 

Costo por mantenimiento = $ 1.500,00 / 3 Años  

Costo por mantenimiento = $ 500,00 año 

 

El cuadro a continuación muestra los costos que la empresa 

deberá asumir para implementar la alternativa de solución.  

 

Cuadro N° 52 

Costos de Operación  

Descripción/Anual Costo 

Mano de Obra   $        3,780.0  

Consumo de Energía  $        2,784.0  

Consumo de 

Combustible 
 $      19,800.0  

Costo de 
Mantenimiento 

 $           500,0 

Total Anual  $      26,864.0  
 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

5.2.  Análisis Costo – Beneficio. 

 

El análisis costo-beneficio que realizaremos determinará si la  

propuesta que se desea implementar es  económicamente rentable para 

la empresa, para luego ser puesta en marcha. Para esto debemos 

conocer: 

 

 Beneficio  

 Costo de la Inversión  
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5.2.1. Beneficio. 

 

Los beneficios que aporta la propuesta son la eliminación de los 

tiempos improductivos y las paralizaciones del proceso que se detallaron 

en el Capítulo III en el punto 3.1.1 esto costos que se generaban, luego 

de su eliminación se convierten en beneficios para el ente, a continuación 

detallamos el beneficio esperado que se obtendría por la eliminación de 

los problemas, desde el tercer año de hecha la inversión. 

Beneficio Esperado: 

 

Año    2009                   2010                   2011                  2012 

 

        Costo            $ 81,373.00          $ 81,373.00         $ 81,373.00 

                                                                                Costo Total: $ 244,119.00 

 

Este Costo Total= $ 244,119.00, sería el beneficio que obtendría la 

empresa hasta el tercer año después de realizada la compra del equipo. 

 

5.2.2.  Costo. 

 

El costo total de la inversión en la compra del equipo nuevo lo 

determinamos en el punto  4.1.1 Alternativa de Solución “A” el cual esta   

descrito en el Cuadro N° 42 (Cap. IV Pg. 83). Al igual que los beneficio 

proyectaremos nuestra inversión hasta el tercer año, a fin de obtener 

nuestra factibilidad del proyecto. 

Costo de Inversión. 

 

Año    2009                   2010                   2011                  2012 

 

             0               $ 37,288.00          $ 37,288.00         $ 37,288.00 

                                                                                Costo Total: $ 111,864.00 
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Nota: si se decide hacer la inversión, esta será asumida toda el 

primer año, solo por motivo de una mejor visualización representaremos el 

costo de la inversión por año descrita en la proyección anterior.  

 

1. Inversión Fija                        $ 85,000.00 

2. Costo de Operación             $ 26,864.00 

                    Costo Total:    $ 111,864.00 

 

Una vez obtenidos los datos podemos realizar nuestro respectivo 

análisis Costo-Beneficio de la propuesta. 

 

Factibilidad  =    

 

 

Factibilidad =    

 

Factibilidad =  $ 2,18 

 

Este valor nos indica que por cada dólar que la empresa invierta 

recupera $ 2,18 el cual determina que el proyecto es factible para la 

empresa ya que el valor obtenido es mayor que 1. 

 

Calculo de beneficio esperado: 

 

Beneficio Esperado =  Beneficio  -  Costo 

Beneficio Esperado =  $  244,119.00  -  $ 111,864.00 

Beneficio Esperado =  $  132,255.00 

 

Este valor nos indica que la empresa obtiene una utilidad  de          

$ 132,255.00  a los 3 años proyectados, de invertir su capital para la 

implementación de la propuesta. 

Beneficio 

Costo 

$         244,119.00  

$         111,864.00  
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5.3. Índices financieros que sustentan la inversión. 

 

Los índices financieros que respaldan la inversión son: la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual Neto y el Tiempo de 

recuperación de la inversión. 

 

5.3.1. Tasa Interna de Retorno. 

 

La Tasa interna de Retorno (TIR) se define como la tasa de 

descuento, que es igual al valor presente de los flujos positivos o internos 

esperados de un proyecto. 

 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR), utilizaremos la 

siguiente formula. 

 

F = P (1 + i) n 

 

Donde:  

 

F = Pérdida Anual de la empresa. 

P = Valor Presente (lo que la empresa va invertir) 

i  = Interés (Tasa interna de Retorno) 

n = Tiempo. 

 

El valor de los beneficios lo estimaremos a 12 meses, tiempo que 

servirá para el cálculo de la recuperación de la inversión, lo cual tenemos: 

 

F = Beneficio  =  $ 244,119.00 

P = inversión = $ 111,864.00 

i  = 12% anual (interés mensual = 1%) 

n = 1 año (12 meses) 
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Además de la Tasa Interna de Retorno (TIR), calcularemos el Valor 

Actual Neto con un interés del 12% anual, conocido el interés anual 

podemos determinar su interés mensual, este valor se utilizará en la 

fórmula del valor presente para determinar el tiempo en que se recuperará 

la inversión. 

 

Cuadro  N° 53 

Calculo del TIR y el VAN 

 

 

Elaborado por: Rodríguez Cedeño José Luis 

 

Como el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 14% es mayor 

que la tasa de interés mensual podemos concluir que el proyecto es 

factible para implementarlo. 
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5.3.2.  Tiempo de Recuperación de la Inversión. 

 

Para calcular el tiempo en que la empresa recuperará la inversión, 

utilizaremos la fórmula del valor presente, la cual determinara el tiempo de 

recuperación de la inversión. 

 

P = 
F1 

+ 
F2 

+ 
F3 

……+ 
Fn 

(1+ i)1 (1+ i)2 (1+ i)3 (1+ i)n 

 

 

Una vez determinada la formula, debemos obtener el beneficio 

mensual (F) para poder estimar el tiempo de recuperación de la inversión.  

 

F = $ 244,119.00 / 12 meses = $ 20,343.25 

 

P =  $ 17,918.74  +  $ 15,783.18  +  $ 13,902.14  +  $ 12,245.28  +  

$ 10,785.89  +  $ 9,500.43  +  $ 8,368.16  +  $ 7,370.85 + $ 6,492.39 +     

$ 5,718.62 + $ 5,037.08 

 

P = $ 113,122.77 

 

Una vez realizado el cálculo se determinó que la inversión hecha 

se recuperará en un lapso de 11 meses con una tasa interna de retorno 

de 14% Anual. 

P = 
20,343.25 

+ 
20,343.25 

+ 
20,343.25 

… + 
20,343.25 

(1+ 0.1)1 (1+ 0.1)2 (1+ 0.1)3 (1+ 0.1)11 



CAPÍTULO VI 

 

Programación y puesta en marcha 

 

6.1. Selección y Programación de las Actividades para la 

implementación de la propuesta. 

 

Demostrada la factibilidad de la propuesta de solución a los 

problemas encontrados en el proceso de secado de la madera, hemos 

determinado el orden cronológico de las actividades a seguir, para la 

aplicación de la propuesta. La puesta en marcha requiere de un conjunto 

de actividades, que darán la pauta para que se logre llevar a cabo la 

propuesta, con el mínimo de inconvenientes, dentro de las actividades 

tenemos: 

 

Primeramente iniciaremos con la presentación y exposición de los 

resultados del trabajo realizado como (levantamiento de información, 

análisis de campo, estudio de costos, planteamiento de alternativas). 

 

La presentación del trabajo efectuado estará compuesta por la: 

 

 Presentación de los resultados del análisis efectuado a los 

procesos productivos de la empresa. 

 Presentación del análisis de los costos de los problemas 

detectados en el área. 

 Planteamiento de las alternativas de solución a los problemas 

identificados.



Programación y Puesta en Marcha 112 
 

 Exposición del análisis de los costos de factibilidad de las 

alternativas.  

 

Una vez aprobada la propuesta, se deberá entregar los recursos 

solicitados para el cumplimiento de la misma, se solicitará la adquisición 

de los elementos que constituyen en su totalidad la adquisición del 

equipo. Dentro de la solicitud se estima un periodo de 3 meses para que 

llegue la importación del equipo.  También se necesitara: 

 

 Establecer el equipo de  trabajo para la implementación de la 

propuesta. 

 Programación de la producción en la semana en que se 

realizará la propuesta. 

 Adecuación del sistema eléctrico. 

 Readecuación del Sistema de seguridad. 

 Instalación de la iluminación en el área.  

 

Por último se procede al montaje del equipo y se valida el buen 

funcionamiento del mismo, una vez terminada la instalación se realiza la 

entrega formal de equipo. Para una mejor exposición de la cronología de 

implementación de la propuesta de solución se aplicara el Diagrama de 

Gantt, el cual proporcionará la información relativa para la ejecución de la 

propuesta, en el cual se mostrará el avance en relación a lo programado, 

los objetivos establecidos y los recursos a utilizarse. 
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6.2. Cronograma de implementación  

 

El cronograma de implementación a seguir, requiere de cierto 

grado de especialización para  poder coordinar las diferentes actividades 

a ejecutar en un determinado periodo de tiempo, para implementar la 

solución propuesta utilizaremos la técnica de ingeniería conocida como 

diagrama de Gantt. (Ver Anexo N° 23).  

 

Grafica de Gantt. 

 Presentación de la propuesta. 

 Aprobación de la gerencia. 

 Cotización de materiales. 

 Compra del equipo. 

 

Inicio de los trabajos. 

 Estructura de hormigón armado. 

 Apagar y desmontar caldero. 

 Desconectar sistema eléctrico. 

 Desconectar accesorios. 

 Reubicación y montaje del nuevo caldero. 

 Colocar accesorios. 

 

 



CAPÍTULO VII 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

7.1.  Conclusiones. 

 

Una vez efectuado el análisis de los procesos productivos de Diab 

Ecuador S.A. compañía dedicada a la producción y exportación de 

bloques y láminas de madera de balsa, en la cual se realizó 

correspondiente análisis de campo, hemos llegado a la conclusión de que 

existen diversos problemas que están afectando al sistema productivo y 

por ende se están reflejando en sus costo de operación. 

 

A través del uso de herramientas de diagnóstico de ingeniería 

como lo son la matriz FODA, el diagrama Causa – Efecto y el análisis de 

Pareto, hemos podido establecer las principales problemáticas que han 

generado un incremento en el costo de producción, los cuales fueron 

mencionados en el capítulo III donde se determinó las pérdidas anuales 

en: $ 309,108.99  por tiempos improductivos y paradas no programadas 

durante en proceso productivo. 

 

Mediante el estudio realizado se logró demostrar que es posible 

mejorar la productividad, con la adquisición de un nuevo caldero. La 

propuesta planteada mejorará y minimizará las pérdidas anuales, la 

misma requerirá una inversión de $ 111,864.00. La cual sería  asumida 

por completo por la empresa. 
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Durante la evaluación económica se observaron valores positivos 

con respecto a la inversión, se observó una tasa interna de retorno de 

1.18% anual con un dividendo mensual de $ 9,938.98  una factibilidad de 

$ 2.18 esto quiere decir que por cada dólar invertido la empresa 

recuperará $ 2.18, con un tiempo de recuperación de la inversión en un 

lapso de 8 meses. 

En base a todos los datos antes mencionados por pérdidas 

anuales, podemos concluir que la empresa requiere de inmediato de un 

mejoramiento en sus procesos de producción, para eliminar por completo 

los tiempos perdidos y reducir al máximo las pérdidas anuales. 

 

7.2. Recomendaciones. 

 

Con la adquisición del nuevo caldero, se podrá eliminar por 

completo los “Tiempos demasiado extensos en el proceso de secado”  y 

reducir considerablemente las pérdidas anuales, que se tienen 

actualmente.  

 

Al poner en marcha el proyecto de solución se recomienda: 

 

Leer y seguir con detalles las actividades que se realizan, para 

poner en marcha el proyecto.  

Una vez instalado el equipo elaborar un control del mantenimiento 

para evitar paras no programadas. 

Instruir al personal continuamente y concientizarlo sobre los 

desperdicios y pérdidas de tiempos que se tiene actualmente, a fin de 

contribuir para disminuir en lo posible los costos por tiempos 

improductivos. 
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En la fase de implementación es necesario que se cumplan con los 

controles para poder crear una base de datos, la cual servirá para tomar 

decisiones adecuadas al momento adecuado 

 

Mejorar los controles en el proceso de secado de la madera, y 

aprovechar al máximo la eficiencia de los secadores. 

 

Realizar un seguimiento al cumplimiento del programa de 

mantenimiento en los demás equipos que posee la empresa.  

 



 

GLOSARIO 

 

Pyramidale de Ochroma.- Nombre científico de la madera de 

balsa que la materia prima de la empresa. 

 

Plantaciones.- Lugar donde plantan arboles de balsa para obtener 

materia prima. 

 

Aserrío.-  Equipo para cortar madera en el campo. 

 

Canto.-  Superficie lateral de una pieza de madera. 

 

Cara.- Superficie superior o inferior de una pieza de madera. 

 

Cepillo.- Máquina para dar acabado a las caras de una pieza o 

listón de madera. 

 

Secado.- Proceso térmico donde se extrae la humedad de la 

madera. 

 

Trozado.- Proceso en el cual la madera es cortada de forma 

transversal para obtener piezas de varias dimensiones. 

 

Bloque.- Conjunto de plantillas colocadas una encima de otra 

hasta lograr una altura establecida. 

 

Plantilla.- Pieza de madera una a continuación de la otra para 

formar un bloque. 

 

Láminas.- Paneles o piezas de madera rebanadas obteniendo 

espesores delgados según especificación técnica. 
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Productividad.- Capacidad de producción por unidad de trabajo, 

de madera procesada por hora hombre.  

 

Rendimiento.- Aprovechamiento de la madera maquinada. 

 

Casilleros.- Clasificación  de madera procesada por espesor. Para 

la creación de los bloques. 

 

Eficiencia.-  Es un indicador que mide el rendimiento de la 

producción, este relaciona la cantidad producida en un tiempo 

determinado. 

 

Mantenimiento.- Consiste en una toma de medidas y acciones 

necesarias para asegurar el normal funcionamiento de maquinarias y 

equipos en general. 

 

Combustible.- Conocido  así al residuo del petróleo (Bunker) y el 

Diesel. 

 

Insumos.- Recursos que son utilizados en la producción. 

 

Producción.-  Es el número de unidades realizadas en un tiempo 

determinado. 
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Anexo N° 3 

Distribución de Planta por Secciones  
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Anexo N° 6

Diagrama del Flujo de Bloque
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Anexo N° 7 

Diagrama de Flujo del Proceso de Bloques 
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Anexo Nº 8

Diagrama de Flujo de Láminado
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Si

No Se enmasilla grietas por 
prensado o se prepara para 

curado (reparación)

Transportar laminas a maquina 
Encuadradora

Encuadrado Horizontal y 
Vertical de Láminas

Ingreso a maquina de 
Curado

Transportar laminas a 
maquina de Curado

Curado de Láminas por 
ambos lados

Transportar laminas a Curadas a 
maquina Enmalladora

Enmallado de Láminas

Corte horizontal y Vertical 
de Láminas 

Transportar laminas a 
maquina Coountor

Paletizado y emplasticado de 
laminas

Transporte de láminas a area de 
producto terminado

Si

No
Aprueba inspeccioón de 

corte coountor

Reproceso de enmallado o 
rechazo de lamina no 

conforme

Fin

Si

No
Aprueba Inspección  de 

Enmallado

Repasada de Lámina por maquina 
Enmalladora sin Enmallar

Si

No
Inspección por arqueadura 

sin olas

Almacenamiento preventivo o 
Reproceso de Lijado para obtener 

otra medida

Si

No
Inspección por despuntado o 

daños laterales

Reparar daños con goma y 
pedazos de madrera 
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Anexo N° 9 

Diagrama de Flujo del Proceso de Laminado 
 

 

LAMINAS

10 mt 0' 15'' min

1' min

0' 20'' min

1' 30'' min

1' 90'' min

1' min

7 mt 0' 15'' min

0' 36'' min

0' 5'' min

3 mt 0' 10'' min

0' 16'' min

0' 5'' min

0' 15'' min

0' 5'' min

37 mt 4' min

0' 25'' min

0' 5'' min

16,5 mt 2' min

0' 17'' min

0' 5'' min

6 mt 0' 30'' min

0' 30'' min

0' 5'' min

0' 25'' min

0' 5'' min

0 15'' min

28 mt 5' min

De producto terminado

Enrrollado de las laminas paletizadas con funda plastica

Cortar lamina segun espesor requerido

Inspeccion y paletizacion de laminas cortadas

Lijado de laminas

Inspeccion y paletizacion de laminas lijadas

5' min

De pallet de laminas a bodega de producto terminado

Inspeccion y paletizacion de laminas cortadas

De laminas a maquina lijadora

Corte de lamina enmallada verticalmente

De lamina a maquina enmalladora

De lamina enmallada a maquina cortadora horizontal y vertical

Curarado sellado de laminas en maquina UB

De laminas encuadradas a maquina U B de curado y sellado

Inspeccion y paletizacion de laminas encuadradas

Inspeccion de laminas curadas y selladas

Encuadrado vertical de laminas

De lamina lijada a maquina encuadradora vertical

Enmallado de la lamina

Inspeccion de lamina enmallada

Inspeccion de lamina encuadrada

Encuadrado horizontal de laminas

Anexo N° 9

Inspeccion de lamina cortada

Corte de lamina enmallada horizontalmente

Colocacion de angulos plasticos en las 4 esquinas de las laminas paletizadas

Diagrama de Flujo del Proceso de Laminado

Montar bloque en maquina ferri

Calibracion de la maquina segun madida requerida

Cortar primera lamina para nivelar bloque

Almacenamiento de bloques en area de laminado

Del bloque a las maquinas ferri
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2

5
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6
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7
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4

8
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Diagrama de Flujo de Recepción de Madera

Anexo Nº 10

Ingreso a Area 
de casillero 

Inicio

Ingreso de camion a 
Area de Talanquera

Tomar medida del 
cajón del vahículo

Descargar el camión preclasificando la 
madera por su longitud

Clasificación de la madera 
por su longitud y espesor

Armado de rumas 
segun medidas

Identificación de rumas segun 
lote, fecha de elaboración y 

medidas de la misma

Aprueba 
Inspección 

Si

No
Reclasificación 
de la madera

Transportar al 
area de secado

FIN
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Recepción de Materia Prima

Ingreso de la madera al Area de Talanqueras

De ruma armada

De ruma a área de almacenamiento de madera verde

Almacenamiento preventivo de las rumas

Armado de rumas por su espesor y longitud

Clasificación de la madera por su longitud y espesor

Anexo N° 11

De madera a varandas de Talanquera

Clasificación de la madera por su longitud 

Medir el cajón del camión, su longitud, alto y ancho

De la Madera que llega en el camión

Identificación de la ruma con Nº de ruma, fecha de elaboración, 

longitud y espesor de la misma

De la clasificación de la madera por su longitud y espesor

Diagrama de Flujo del Proceso de Recepción de Materia Prima
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Anexo N° 12

Diagrama de Flujo del Secado de la Madera

Inicio

Ubicación y dirección 
de la cama hacia los 

Armado de los coches sobre soporte

Ubicación de rumas 

Toma de datos de las rumas como: Nº de 
Ruma, largo, espesor y Bft, por cada ruma 

que se encuentra sobre el coche

Llevar coche dentro 
Ingreso de 
coche a la 

Tomar muestras de los coches 
que estan dentro de la camara

Tomar nota de la 
humedad de la madera 

Secado de la madera 
controlando 

temperatura y tiempo

Sacar la madera 

Transportar madera seca al 
área de almacenamiento 

Llevar madera al 
área de Producción 

FIN

10% de 
humedad de 

Si

No

Elaboara documento B-003 
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5' min

5' min

15' m

5' min

0' 40'' min

5' min

5' min

Coches dentro de las camaras

10' m

Inicio del proceso de secado por el sistema de Spray y luego por el sistema  de Vapor

5' min

Presión del Caldero 45 PSI

1' m

Cerrar sistema de Spray despues de 4 hora de inicio del proceso

5' min

Proceso de secado controlando temperatura seca y humedad de la camara

2' m

De 24 horas para repetir procesos

Volver a realizar las operaciones, inspecciones y espera del dia de inicio

Toma de lectura del % de humedad de las rumas por el metodo de muestreo

5' min

De rumas si se encuentran con un porcentaje de humedad 8% promedio

15' min

25' min

De rumas a área de almacenamiento de madera seca peluda

5' min

Almacenamiento preventivo de madera seca peluda

Anexo N° 13

Sacar madera de las camaras si pose un% de humedad de 8% con una tolerancia 

de ± 4% de humedad

Elaborar documento B-003 Registro de Hornada

Diagrama de Flujo del Proceso de Secado de la Madera

Toma de lectura del % de humedad de cada ruma

Toma de datos de las rumas

Ubicación de rumas sobre los coches

Armado de rumas

Ubicación de cama en dirección a los rieles de camara

De rumas al área de Secado

Proceso de Secado

1

1

1
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3

3

2
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1
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HORNO BFT FECHA DE ENTRADA

N° DE HOJA ESPESOR DE MADERA LOTE

T. SECA T. HUMEDA T. SECA T. HUMEDA

00H00

01H00

02H00

03H00

04H00

05H00

06H00

07H00

08H00

09H00

10H00

11H00

12H00

13H00

14H00

15H00

16H00

17H00

18H00

19H00

20H00

21H00

22H00

23H00

24H00

FECHA

CALDERISTA JEFE DE PLANTA

HORA
PROGRAMA CONDICIONES % 

HUMEDAD
ROTACION

ABRIR 

VENTOLERA

SPRAY 

HORAS

CONTROL DE SECADO 

0002578

ANEXO N° 14

Formato de Control de Secado

B-012
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FORMULARIO B-004

N° 000935

FECHA: TURNO:

Hornada # Ruma Humedad Largo Ancho Espesor Bft

SUPERVISOR DE PLANTA MONTACARGUISTA

ANEXO N° 15

ENTREGA DE MADERA SECA A CEPILLO

RUMAS
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FORMULARIO: B-005

Fecha: Maquina:

Turno: Horas Traba:

# Pallets Longitud Ancho Espesor # Plantillas BFT

REPORTE DE PRODUCCION CEPILLO

PRODUCTO TERMINADO N° 0001365

# de Personas

 SUP. MAQUINADO

ANEXO N° 16

OPERADOR
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FORMULARIO: B-006

Fecha: Maquina:

Turno: Horas Traba:

# Pallets Longitud Ancho Espesor # Plantillas BFT

OPERADOR

REPORTE DE PRODUCCIÓN DE PÉNDULO

N° 000378

# de Personas

         SUP. MAQUINADO

ANEXO N° 17
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Visite nuestra página web: www.loos.de, y solicite su  cotización  a nuestra zona segura o envíenos sus impresiones y sugerencias por correo 

electrónico: marketing@loos.de 

España y Portugal Loos Deutschland GmbH, Iberian Representative Office, C/Cunit, 64/3/2, 08850 Gavá-Mar, ESPAÑA 

Tel. +34 936451633 Fax +34 936451414 
Email: u.kubick@loos.de 
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Proforma de Adquisición  

 

 
 

Sres. 
Diab Ecuador S.A. 

Att.:  
Sr.  Rodríguez Cedeño José 

 e-mail: rodriguezcedenojoseluis@hotmail.com 
 

SALUDOS, TENEMOS EL AGRADO DE PONER EN CONSIDERACION 

NUESTRA SIGUIENTE:  

COTIZACION  

 

Caldero Universal US-L  de un Hogar. 

Pirotubular  de 4 pasos. 

 

Modelo  UL-S, calderas pirotubulares con un hogar y tecnología de 

cuatro pasos viene con una gama de potencia de 1.250 a 28.000 kg/h 

para la producción de vapor. 

 

Marca                       Modelo         Serie          Presión                  Valor 

LOOS Internacional   UL-S          3542      hasta 150 PSI       $ 85.000,00 

 
Forma de Pago: De Contado o Crédito 
Tiempo de Entrega: Independiente 

Garantía: 2 Años  
Validez de la Proforma: 6 meses. 

 

Atentamente  

         M.   Zapatero            .      
Ing. Michael Zapatero 

Gerente. 

 
 
LOOS INTERNATIONAL  con sus más de 140 años de especialización en sistemas de calderas industriales. La innov ación, la 

responsabilidad, la creativ idad y  la alta calidad  son las máximas de nuestra gama de productos y  serv icios.  
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Anexo N° 22 

Proforma de Mantenimiento. 

 

Guayaquil, 5 de Noviembre del 2009 
 

 
 

Empresa: Diab Ecuador S.A. 

Sr. Rodríguez Cedeño José 

e-mail: rodriguezcedenojoseluis@hotmail.com 

 

Saludos cordiales, agradecemos por preferirnos, a continuación tenemos 

el agrado de mostrarle nuestra siguiente cotización. 

 

Cotización: 

 

Descripción    Cantidad    Costo Unitario   Total 

Célula 80 

 

25 
 

 $           30.00  

 

 $     750.00  

Soldadura  

 

R 62 
 

 $         450.00  

 

 $     450.00  

Codos 

 

12 
 

 $           25.00  

 

 $     300.00  

Bridas  

 

3 
 

 $           12.00  

 

 $       36.00  

Radiografía y tinta   Insp.    $         200.00     $     200.00  

      

 $  1,736.00  

 

Costo total de materiales: $ 1,736.00 

 

Forma de Pago: Crédito 2 meses 

Tiempo de Entrega: 3 días 
Garantía de Materiales: 6 meses 

Validez de la Proforma: 2 meses 
 

Atentamente 

      Julio  Morales  P.    .  
   Dep. Ventas 

 

 
 

 
 
 

  

mailto:rodriguezcedenojoseluis@hotmail.com
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