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GLOSARIO 
 

 

A continuación se presentan las principales definiciones básicas usadas en la 

ejecución del presente trabajo: 

 

 

ÁREAS DE ACLIMATACIÓN: lugar en donde las plántulas crecen al aire libre y a 

su vez se van acondicionando al ambiente. 

 

ASERRÍN: conjunto de partículas desprendidas de la madera cuando es cortada. 

 

BANDEJAS: son contenedores de plástico con tubetes dentro de los cuales se 

agrega el sustrato. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS: documento que describe las 

características generales de un proceso productivo. 

 

CARBONILLA: aglomerado hecho con menudo de carbón que se utiliza como 

abono. 

 

CLON: grupos de plantas que tienen el mismo código genético y se propagan 

vegetativamente. 

 

CONÍFERAS: orden de plantas al que pertenecen árboles y arbustos ramificados, 

de flores unisexuales y semillas en estróbilos. 

 

CONTENEDOR: recipiente que sirve para compactar cualquier material necesario, 

en éste caso el sustrato. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO: es la representación gráfica de un proceso, ofrece una 

descripción visual facilitando la compresión de cada actividad y la relación 

secuencial entre ellas. 

 

ENRAIZAMIENTO: generación de raíces de esquejes sembrados. 

 

ESTACA: es cualquier porción de una planta que es extraída para que forme 

raíces. 
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ESTANDARIZAR: elaborar un producto en serie ajustado a un patrón 

determinado. 

 

FERTILIZANTE: nutriente en polvo granulado que funciona como abono. 

 

FUNGICIDAS: producto químico capaz de controlar hongos y parásitos de las 

plantas. 

 

HERBICIDAS: producto químico que se emplea para exterminar las hiervas 

nocivas en los sembrados u otros cultivos. 

 

HORMONA ENRAIZADORA: sustancia organiza que sirve para promover el 

desarrollo de raíces en calidad y cantidad. 

 

LIGNIFICACIÓN: fenómeno por el que se deposita lignina en la membrana 

celular, lo que le hace aumentar el volumen y la rigidez, y a su vez impide a la 

célula seguir creciendo. 

 

LIGNINA: es un polímero presente en las paredes celulares de las plantas y es la 

que se encarga de engrosar el tallo. 

 

MICORRIZA: asociación simbiótica entre hongo y la raíz de la planta. 

 

MÓDULO DE ENRAIZAMIENTO: construcción que provee condiciones de 

ambiente controlado como la iluminación y humedad relativa. 

 

ORTET: es una plata madre la cual puede autoreproducir partes faltantes. 

 

PELLETS: contenedor natural y biodegradable a base de turba. 

 

PLÁNTULAS: resultado inmediato de la germinación de la semilla que después 

seguirá su desarrollo hasta florecer o producir individuos sucesivos por disociación 

o multiplicación. 

 

PLC: computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización 

industrial, para automatizar procesos electromecánicos, tales como el control de la 

maquinaria de la fábrica en líneas de montaje o atracciones mecánicas. 

 

http://ciencia.glosario.net/botanica/lignina-8566.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-viricos/volumen-9877.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/c%E9lula-283.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/lignina-8566.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_autom%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
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POTS: cilindro de papel termo formado de 35mm de diámetro por 10 cm de altura, 

el cual funciona como contenedor de turba, este funciona como sustrato 

contenedor. 

 

PROPAGACIÓN VEGETATIVA: es la reproducción de una planta a partir de las 

partes de una planta madre, también conocido como clon. 

 

REFORESTACIÓN: repoblación de un terreno con bosques. 

 

SISTEMA PRODUCTIVO: es el conjunto de elementos materiales y conceptuales 

que realizan la transformación de materias primas. 

 

SUSTRATO OPERACIONAL: mezcla de subsuelo, carbonilla y aserrín. 

 

SUSTRATO: cualquier material sólido (natural o de síntesis, mineral u orgánico) 

distinto del suelo que colocado en el contenedor solo o mezclado permite anclar el 

sistema radicular y desempeña por tanto el papel de soporte para la planta. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC’S): conjunto 
de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin facilitar la 
comunicación entre personas. 
 

TURBA: helecho prehistórico fosilizado, suelo mineralizado que se encuentra en 

el norte de Canadá y Europa. 

 

TRÚPUT: es la tasa en la que un sistema genera dinero. 

 

 

 
 
 
  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
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RESUMEN 
 

 

En este trabajo, se emplea la Teoría de Restricciones TOC en conjunto con otras 

herramientas propias de la ingeniería industrial con el fin de lograr un escenario de 

mejoramiento en el área de propagación vegetativa para el Vivero Forestal 

Rancho Grande de Smurfit Kappa Cartón de Colombia. 

 

Inicialmente se realiza la caracterización de los procesos, la cual permite 

diagnosticar el estado del sistema bajo estudio aportando una visión clara de 

cómo se elaboran el producto en este caso el Eucalipto-Clon-Bandeja y cuáles son 

las variables que se deben de tener en cuenta para el desarrollo eficiente del 

mismo; seguidamente, se elabora una propuesta de mejoramiento basada en la 

metodología Tambor-Amortiguador-Cuerda (TAC), mediante la cual se emplean 

los cinco pasos expuestos en TOC buscando mitigar o solucionar los problemas 

detectados durante el diagnostico; con la implementación de esta herramienta y el 

control estadístico de calidad se obtienen resultados en cuanto al aumento de la 

producción de plántulas y pot’s, una reducción en la variabilidad de la producción 

en el área de llenado de bandejas y siembra de esquejes y una disminución en la 

mortalidad de las plántulas y se garantiza el flujo de materiales en el proceso, 

siendo necesario realizar un análisis económico para evaluar el impacto financiero 

de la propuesta de mejoramiento. 

 

Palabras Clave: 

Teoría de restricciones, mejoramiento, control estadístico de procesos, 
caracterización de procesos, diagrama de flujo. 
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ABSTRACT 

 

 
In this paper, the Theory of Constraints TOC is used in conjunction with other 
proprietary tools of industrial engineering with the final purpose to achieve a stage 
of improvement in the area of vegetative propagation for the Forestal Nursery 
Rancho Grande Smurfit Kappa Carton de Colombia. 
 
Initially characterization process is performed, which can diagnose the state of the 
system under study providing a clear view of how the product is made in this case 
eucalyptus-Clone-Tray and what the variables that should be considered are for 
the efficient development thereof; then, a proposal for improvement based on the 
Drum-Buffer-Rope (TAC) methodology by which the five steps outlined in TOC 
looking mitigate or solve the problems identified during the diagnosis is made are 
employed; with the implementation of this tool and statistical quality control results 
are obtained in terms of increased production of seedlings and pot's, a reduction in 
the variability of the production area filled trays and planting of cuttings and a 
decrease in mortality of seedlings and material flow is guaranteed in the process, 
being necessary to conduct an economic analysis to assess the financial impact of 
the proposed improvement. 
 
 

Keywords  

 
 
Theory of Constraints, improvement, statistical process control, process 
characterization, flowchart. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Vivero Forestal Rancho Grande, se dedica a la producción de plántulas de pino 

y eucalipto a través de dos sistemas de propagación por medio de semilla y 

vegetativamente, siendo este último el método por el cual se produce los 

requerimientos de fibra corta de la compañía, entendiéndose por fibra corta las 

plántulas de eucalipto, el Eucalipto-Clon-Bandeja, es el producto resultante del 

conjunto de siete actividades fundamentales las cuales son: cosecha de esquejes, 

llenado de bandejas mediante sustrato operacional y a través de pots, la siembra 

de esquejes, enraizamiento, aclimatación, reubicación según su tamaño y el 

despacho hacia las diferentes zonas del proceso de silvicultura. 

 

Este sistema productivo presenta diferentes falencias que afectan su 

productividad, siendo estas la alta rotación de personal, la falta  de la 

estandarización sus actividades, bajos niveles en el flujo de materiales, altos 

índices de mortalidad de las plántulas debido a la inexistencia de controles de 

calidad que garanticen las características fundamentales de los productos en 

proceso, causando altos niveles de variabilidad en las tasas de producción, 

además de lo anterior, se logra evidenciar por medio de un diagnostico la 

presencia de un recurso de capacidad restringida , es decir un cuello de botella. 

 

Para lograr el mejoramiento en este sistema productivo, se recurre a la realización 

de un propuesta basada en la teoría de restricciones, históricamente 

fundamentada en el libro La Meta desarrollada por el Dr. Eliyahu Goldratt donde 

se propone una metodología de mejoramiento continuo; esta herramienta ha sido 

de gran importancia no solo en el sector manufacturero sino también en el sector 

de servicios, ya que ha contribuido significativamente a aumentar factores como la 

calidad y productividad mediante la reducción del tiempo de ciclo, el mejoramiento 

de la programación de las operaciones, la reducción de inventarios y a través del 

aumento del flujo de productos en las líneas de producción, es por esto que se ha 

buscado adecuar dicha herramienta al sector forestal visualizando el vivero como 

una fábrica de producción de plántulas.  

 

No obstante este proceso de mejoramiento se fundamenta inicialmente en la 

caracterización del sistema productivo, en el cual se documentan los factores 

necesarios para el desarrollo del mismo; identificándose el cuello de botella, y así 

seguidamente, se realiza un análisis estadístico para determinar si dicho recurso 
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posee variabilidad en su producción. seguidamente, se lleva a cabo la validación 

de la propuesta de mejoramiento realizando análisis estadísticos para comparar el 

estado anterior versus el estado mejorado del proceso, finalmente, se aborda un 

análisis económico para verificar si la propuesta de mejoramiento es 

financieramente viable. 
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1. TÍTULO 

 

 

MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL ÁREA DE 

PROPAGACIÓN VEGETATIVA CON LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

TAC (TAMBOR – AMORTIGUADOR – CUERDA) EN EL VIVERO FORESTAL 

RANCHO GRANDE DE SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA. 
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2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

El Vivero Forestal Rancho Grande ha estado al servicio de la empresa 

multinacional Smurfit Kappa Cartón de Colombia desde aproximadamente 37 

años, el cual se creó con el fin de abastecer los diferentes materiales genéticos de 

dicha empresa como materia prima (fibra larga y fibra corta) para la fabricación de 

sus productos. Con el paso del tiempo el Vivero Forestal amplió su mercado 

llegando no solo al grupo empresarial Smurfit, sino también a diferentes empresas 

y personas reforestadoras en el país, con la venta de plántulas de pinos y 

eucaliptos propagados sexualmente (mediante la siembra de semillas). 

 

Hasta la actualidad el Vivero ha implementado diferentes estrategias de 

mejoramiento continuo con el fin de aumentar su productividad como el 

establecimiento de mini jardines hidropónicos, los cuales aumentaron la capacidad 

de la reproducción de clones, el método de trabajo, reducción del tiempo de ciclo 

en la actividad de cosecha de esquejes y costos en traslado de materia prima. 

Mecanización de la tarea de llenado de bandejas y Utilización de las TIC’S para 

mejorar su publicidad y obtener mayor cobertura en el mercado de la reforestación 

en Colombia. 

 
Ilustración 1. Evolución de la propagación vegetativa 

 
Fuente: Autores. 
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2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El vivero Forestal Rancho Grande actualmente produce plántulas de eucalipto 

codificadas internamente como Eucalipto – Clon – Bandeja a través del proceso 

productivo de propagación vegetativa, mediante el desarrollo de siete actividades 

fundamentales las cuales son: cosecha de esquejes, llenado de bandejas 

mediante sustrato operacional y a través de pots, la siembra de esquejes, 

enraizamiento, aclimatación, reubicación según su tamaño y el despacho, hay que 

resaltar que las tres operaciones iniciales no se encuentran sincronizadas, esto 

quiere decir que el llenado de bandejas con pot’s no satisface la demanda 

requerida por el área de siembra, además no existe sobre el desarrollo de las 

operaciones ningún control de calidad que permita la verificación del producto en 

proceso, presentando en su comportamiento altos índices de variación (en las 

tasas diarias de siembra)  debido también a una alta rotación de la mano de obra 

como una estrategia para la nivelación de su capacidad productiva en la siembra y 

en la cosecha de esquejes. 

 

Sumado a lo anterior se evidencia la aplicación de métodos inadecuados de 

trabajo, disminuyendo el flujo de material a través del proceso y a su vez 

incumpliendo en el tiempo de entrega de los pedidos realizados por las diferentes 

fincas de la compañía, debido a la mezcla de sustratos con los cuales trabaja el 

vivero 

 

Las variaciones comentadas anteriormente en la producción diaria de siembra se 

evidencian en el gráfico 1 y se corroboran en la tabla 1, la cual muestra las 

unidades de eucalipto sembradas en el mes de agosto del 2014 y en la tabla 2 se 

puede observar la variación de producción de plántulas en los meses de agosto y 

septiembre 2014, cada uno con su respectivo promedio, desviación estándar y 

coeficiente de variación. 

 
Tabla 1. Plántulas sembradas en el mes de agosto del 2014. 

PLÁNTULAS SEMBRADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014 

FECHA 
UNIDADES 

SEMBRADAS 
FECHA 

UNIDADES 

SEMBRADAS 

Viernes 1 9040 Lunes 16 5600 

Lunes 4 15240 Martes 19 22520 

Martes 5 14480 Miercoles20 14720 
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Tabla 1. (Continuación) 

PLÁNTULAS SEMBRADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014 

FECHA 
UNIDADES 

SEMBRADAS 
FECHA 

UNIDADES 

SEMBRADAS 

Miércoles 6 13600 Jueves 21 41040 

Jueves 7 29240 Viernes 22 8640 

Viernes 8 4160 Lunes 25 24360 

Lunes 11 16280 Martes 26 24536 

Martes 12 11960 Miércoles 27 23040 

Miércoles 13 13160 Jueves 28 16640 

Jueves 14 20200 Viernes 29 1880 

Viernes 15 20360   
Fuente: Autores. 

 

 
Gráfico 1. Siembra de agosto área de propagación vegetativa. 

 
Fuente: Autores. 
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Tabla 2. Medidas de tendencia y variabilidad en el proceso en los meses de agosto y septiembre del 

2014. 

MES 
UNIDADES 

PROMEDIO DÍA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

COEFICIENTE 

DE VARIACIÓN 

AGOSTO  16700 8861 53,1 

SEPTIEMBRE 15116 5971 39,5 
Fuente: Autores. 

 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo la aplicación de la metodología TAC (Tambor, Amortiguador, Cuerda) 

contribuye al mejoramiento del proceso productivo Eucalipto-Clon-Bandeja del 

área de propagación vegetativa en el Vivero Forestal Rancho Grande? 

 

 

2.3.1. Sistematización del problema 

 

 

¿Cuál es la caracterización del proceso productivo de área de propagación 

vegetativa? 

 

¿Cómo se debe definir la metodología TAC como herramienta de mejora? 

 

¿Qué aspectos permite mejorar la aplicación de la metodología TAC en el sistema 

productivo? 

 

¿Cómo influye económicamente a la compañía la aplicación de esta metodología? 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

 

La realización de este proyecto es de mucha importancia debido a que se abordan 

los problemas relacionados con la manufactura de plántulas en una compañía 

reconocida a nivel mundial como lo es Smurfit Kappa, lo que significa reflexionar 

inicialmente sobre el sector en el cual se desarrollará el estudio, seguidamente 

ahondar cada uno de los conceptos fundamentales relacionados con el manejo 

administrativo teniendo como base diferentes modelos de  toma de decisiones, los 

cuales sirvan como soporte para la propuesta de mejora que contribuyan al 

incremento de la productividad de la compañía. 

 

Smurfit Kappa Cartón de Colombia, a través de sus filosofías de sostenibilidad y 

mejoramiento continuo exigen cada día ser mejores, lo anterior implica buscar la 

eficiencia a largo de toda la cadena de suministro de la elaboración de papel y 

cartón mediante el mejoramiento individual de cada uno de los eslabones que la 

conforman, es por ello, que se debe ir en busca del mejoramiento de los procesos 

de producción de sus plántulas. 

 

Gracias a que la compañía Smurfit Kappa Cartón de Colombia es una sociedad 

concebida bajo la administración por procesos, enfrentar el problema tratado en 

este estudio y desde esta visión, invita a seleccionar metodologías según las 

alternativas que contribuyan a la mejora. Es por esto que la teoría de restricciones 

y el control estadístico de procesos proporcionan un alcance y las herramientas 

adecuadas para caracterizar, diagnosticar, validar e implementar una propuesta de 

mejora que se ajuste a los recursos y necesidades de la compañía. Así mismo, 

permiten mejorar el proceso de propagación de eucalipto ya que tienen en cuenta 

todo el sistema y no una parte de este, lo que se traduce, en una visión 

sistemática e integral que contribuye a agregar valor a cada una de las 

operaciones productivas del sistema bajo estudio. 

 

Dada la relación de la problemática con diferentes áreas del conocimiento 

encontradas en la ingeniería industrial, se considera que este estudio cumple con 

el objetivo de fortalecer a los ejecutores en competencias formativas, proactividad, 

trabajo en equipo, conocimiento de ambientes productivos, toma de decisiones y 

el desarrollo de formas de trabajo inteligentes y rigurosas. 
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4. OBJETIVOS. 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 

Mejorar el proceso productivo del área de propagación vegetativa a través de la 

metodología TAC (Tambor–Amortiguador–Cuerda) en el Vivero Forestal Rancho 

Grande de Smurfit Kappa Cartón de Colombia. 

 

 

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

 

 

 Realizar la caracterización del sistema productivo (Eucalipto-Clon-Bandeja) del 

área de propagación vegetativa. 

 

 Elaborar una propuesta de mejora con base a la metodología TAC (Tambor–

Amortiguador–Cuerda). 

 

 Validar los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la propuesta de 

mejora. 

 

 Realizar un análisis económico de las mejoras implementadas. 
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5. MARCO REFERENCIAL. 

 

 

5.1.  MARCO HISTÓRICO. 

 

Es importante para este trabajo investigativo tratar la historia de Smurfit Kappa 

Cartón de Colombia, ya que esto servirá como punto de referencia y de partida al 

momento de empezar con los diferentes planteamientos e interrogantes a 

desarrollar, pues se necesita entender el proceso productivo para poder 

diagnosticar, analizar, e implementar diferentes mejoras que contribuyan al 

aumento de la productividad. 

 

 

5.1.1. Reseña histórica 

 

 

5.1.1.1. Smurfit Kappa Cartón De Colombia 

 

 

Smurfit kappa Cartón de Colombia surge en el año 1944 el 4 de mayo, con el 

nombre de Cartón de Colombia S.A., por la necesidad de un embalaje adecuado 

de los diferentes productos que se estaban comercializando tanto nacional como 

internacionalmente. 

 

Aunque el domicilio de cartón de Colombia S.A era en Medellín y allí habían 

pensado en instalar la fábrica al cotejar su localización con otras tres regiones en 

potencia, Bogotá, La costa norte y el valle del cauca, se escogió esta última como 

consecuencia de esto Cartón de Colombia S.A. adquirió un predio en Puerto Isaac 

municipio de Yumbo a 13 Kilómetros de Cali.1 

 

Las razones para seleccionar este sitio fueron entre otras su ubicación al rio 

cauca, agua debajo de la ciudad de Cali que aseguraba el líquido necesario para 

la fabricación del papel, la línea del ferrocarril ubicada justamente al frente del 

predio carreteras a Cali y desde allí vías bastante transitables para el transporte 

de carga a los centros de consumo, con excepción a la costa atlántica, cercanía 

                                            
1 Smurfit Cartón de Colombia, “Medio siglo sembrando el porvenir”, imprelibros, junio 30 de 1995, 
p. 14. 
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con el puerto de buenaventura, disponibilidad de carbón y mano de obra, recursos 

sociales y educativos en Cali y en Yumbo. 

En 1945 se empezó a recoger los desechos de papel para convertirlos en cartones 

nuevos y limpiar de paso miles de toneladas que por entonces se consideraban 

basura. 

 

En 1947 la empresa por primera vez manufacturó cajas corrugadas, cajas 

plegadizas y tubos, todos con catones importados. Estas cajas tuvieron al principio 

poca acogida por las empresas quienes preferían empacar los productos en 

cajones de madera, los sacos de cabuya y no aceptaban que una caja con 

apariencia débil pudiera transportar la mercancía sin dañarla. Pero finalmente la 

caja corrugada se impuso.  

 

En 1953 se empezó a fabricar el papel Kraft, este marcó un hito tanto en la historia 

de Cartón de Colombia S.A. como del país, pues por primera vez se produjo un 

papel que produciría incontables divisas a Colombia e introduciría un proceso 

industrial considerado antes inaccesibles. 

 

En 1957 nació Celulosa y Papel de Colombia S.A. “Pulpapel” creada por IFI, 

Container y Cartón de Colombia S.A: cuyo objeto seria la fabricación de Celulosa, 

papel y productos derivados de estos, así como también adquirir el derecho a 

cosechar bosques de la nación particulares, plantar y cultivar árboles y beneficiar 

toda clase de maderas. 

 

Cartón de Colombia S.A. en 1957 firmó contrato con el instituto forestal de la 

universidad nacional de Medellín con el fin de que la empresa importara semillas 

de árboles que pudieran adaptarse en diversos lugares del territorio colombiano. 

 

Se establecería un vivero dentro de sus dependencias en Puerto Isaac con el fin 

de experimentar los arboles allí plantados.  

 

En 1977, se inicia la producción de plántulas de pino y eucalipto en el Vivero 

Forestal Rancho Grande, el cual fue ubicado en el municipio de Restrepo (Valle), a 

75 Kilómetros de la ciudad de Cali y a 30 Km de Buga, con 40000 mt2 de superficie 

y a 1400 metros sobre el nivel del mar, se creó con el fin de garantizar la calidad 

de las plantaciones propias.  
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En la zona de Cali - Buenaventura Se crearon las becas “Cartón de Colombia” y 

un fondo de préstamos para que estudiantes de bajos recursos económicos 

cursaran ingeniería o técnica forestal.2 

 

Después de un tiempo la fábrica se extendió a Barranquilla, Bogotá y Medellín 

donde se fabricaban las cajas corrugadas pudiendo así cubrir la mayor parte del 

mercado  

 

A medida que transcurrían los años cartón de Colombia S.A. instaló nuevos 

molinos para la producción de cartón, papel extensible, sacos de capaz múltiples, 

cajas corrugadas de doble pared y de fibra sólida, envases de fibra para 

lubricantes, cartones, cartulinas, papeles, etc. 

 

De igual manera montó la primera planta de blanqueo de pulpa en el mundo para 

maderas tropicales una planta de pulpa termomecánica. 

 

En 1982 Cartón de Colombia S.A. estableció huertos semilleros de ciprés y pino 

pátula e intensifico las investigaciones sobre la adaptación de especies y el 

mejoramiento genético, prácticas consideradas como la base estratégica de 

control del recurso forestal. 

 

En 1986 Jefferson Smurfit Compañía de origen irlandés y Morgan Sanley 

Leveranged Fund compraron a Container Corporation of America, la mayor 

accionista de Cartón de Colombia S.A. denominando la empresa desde entonces 

“Smurfit Cartón de Colombia”3 

 

En 1987 inicia Smurfit Cartón de Colombia uno de los más trascendentales 

programas de investigación “La propagación vegetativa del Eucalipto” y desde allí 

continúa promoviendo los proyectos de mejoramiento forestal, bienestar social y 

consolidándose como una de las mejores empresas a nivel nacional e 

internacional. 

 

Hoy, Smurfit Kappa Cartón de Colombia pertenece en un 30% a inversionistas 

colombianos y en un 70% al grupo Smurfit Kappa, uno de los más grandes grupos 

productores de empaques de cartón, papel y reciclaje en el mundo. 

 

                                            
2 Ibíd., p. 16. 
 
3 Ibíd., p. 16. 
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En Colombia somos: 

 Líderes en la producción de empaques y pulpa de fibra virgen. 

 El mayor productor de cajas de cartón corrugado y sacos de papel. 

 El único productor de papeles para impresión y escritura totalmente libres 

de cloro. 

 El mayor reciclador de cajas y papel usado. 

 El mayor reforestador. 

 Líderes en la producción y comercialización de plántulas de pino y 

eucalipto. 

 

Somos un productor integrado porque nuestras plantas de empaques se 

abastecen en su mayoría con papeles que producimos. Como materia prima 

usamos fibras recicladas y madera, la cual obtenemos a través de una 

combinación de plantas propias de reciclaje y plantaciones forestales 

comerciales.4 

 

 

5.1.2. Inicios de la reforestación en Colombia 

 

 

La reforestación en Colombia tiene sus inicios a finales de los años 20, cuando las 

empresas públicas de Medellín y la empresa de acueductos de Bogotá, llevaron a 

cabo diferentes plantaciones con fines protectores y ornamentales en áreas de 

captación de aguas. 

 

Durante la década de los años 40 entidades gubernamentales crearon viveros y 

pequeñas plantaciones forestales en las cuencas de los ríos, quebradas y 

embalses en ciudades como Pamplona, Buga, Pereira y Ubaté, estas plantaciones 

se realizaron con eucaliptos, cipreses, acacias, pinos y urapanes, las actividades 

mencionadas anteriormente, se convirtieron en políticas de protección de cuencas 

hasta la década de 1950, ya que tenían el apoyo de algunas secretarías de 

agricultura, el instituto de defensa forestal y de las comisiones de reforestación 

creadas por el ministerio de agricultura. 

 

El Servicio Técnico Agrícola Colombo Americano “STACA” estableció ensayos con 

especies forestales con objetivos productivos sin descuidar el aspecto 

proteccionista planteado durante los años 20, estas plantaciones tuvieron lugar en 

                                            
4 SMURFIT KAPPA, disponible en: 
http://www.smurfitkappa.com/vHome/co/AboutUs/WhoWeAre/Paginas/Default.aspx 

http://www.smurfitkappa.com/vHome/co/AboutUs/WhoWeAre/Paginas/Default.aspx
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las cuencas de los ríos Cali en el Valle del Cauca, en la quebrada Piedras Blancas 

de Medellín, en el rio Blanco de Manizales, en el rio Otún de Pereira y en el 

embalse de Neusa en el Departamento de Cundinamarca, cabe notar que alguno 

de estos ensayos se realizaron con especies coníferas procedentes de los 

Estados Unidos y como consecuencia de ello, los ensayos de STACA fracasaron 

debido a la existencia de un ambiente tropical, por lo que fue necesario introducir 

especies Centro Americanas como el Pino Pátula, el Pino Orcarpa y el Pino 

Tenoifolia (Maximinoii). 

 

“En 1952, comenzaron los programas formales de capacitación forestal, 

creándose las primeras facultades de ingeniería forestal en la Universidad 

Nacional, sede de Medellín, la universidad Distrital Francisco José de Caldas y la 

Universidad del Tolima.”5 

 

Durante esta misma época, en el año de 1958, surgió la primera línea crediticia 

para la financiación de bosques comerciales por la Caja de Crédito Agrario. 

 

Empresas como Cartón de Colombia (Smurfit Kappa) durante la década de los 

60’s planificaron y tecnificaron el desarrollo de sus plantaciones forestales, como 

resultado de los programas de investigación. 

 

Diversas entidades, entre las que cabe señalar a la Corporación del Valle del 
Magdalena (CVM), La Corporación del Valle del Cauca (CVC), Las Empresas 
Públicas de Medellín (EPM), La Universidad Nacional, La Universidad 
Distrital, Pizano S.A. y varias secretarias de agricultura, comenzaron ensayos 
de especies forestales, tanto introducidas como nativas, las cuales ampliaron 
las posibilidades técnicas para el establecimiento de plantaciones.6 

 

En 1967, la federación nacional de cafeteros reestructuró el modelo de crédito 

fundado por la caja de crédito agrario mediante la creación de corporaciones 

forestales. 

 

Gracias a las investigaciones y a todos los sucesos ocurridos durante esta 

década, se establecieron las primeras bases para los establecimientos y manejo 

de los cultivos de especies como el Cupressus lusitánica en la Zona Andina, en la 

sabana de Bogotá y Nariño el Eucalyptus globulus y otros tipos de Eucaliptos en la 

                                            
5 Berrio Moreno Jorge, Dávila Ortiz Alfonso, Giraldo Toro Víctor, Hernández Raúl Jaime, Camacho 
Enrique, Lozano Diego, López Octavio, Acosta Israel, “La reforestación en Colombia Visión de 
Futuro”, FEDEMADERAS, 2005, p. 11. 
 
6 Ibíd., p. 12.  
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Costa Atlántica, también se establecieron diferentes directrices para el manejo de 

los cultivos de algunas de especies de pinos como el Pino Pátula, Radiata y 

Caribaea en la zona de Nariño, los llanos Orientales y la zona Andina. 

 

En 1968 fue el inicio de la creación de diferentes institutos con el fin de fomentar la 

reforestación en Colombia siendo líder el Instituto de Desarrollo de los Recursos 

Naturales Renovables (INDERENA), mientras que en 1974 con ayuda de este y 

diferentes organizaciones del sector privado maderero se fundó la Corporación 

Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF), cabe resaltar que en esta 

década surgieron empresas privadas como Cipreses de Colombia e Inversiones 

Forestales Doña María. 

 

En 1969 se estructura la división forestal en Smurfit Kappa Cartón de Colombia 

realizando los mayores aportes investigativos para Colombia en el sector de la 

reforestación y que en la actualidad dichos programas siguen vigentes. 

 

En la década de los 70, la reforestación en Colombia se vio impulsada por la unión 

del Ministerio de Desarrollo Económico y el Sector industrial maderero a través del 

plan indicativo de la industria de pulpa, papel y cartón, mediante esta unión se 

pasaron de 1100 Ha en el año de 1974 a 32.000 Ha en el año de 1981, aunque 

este impulso duró muy poco ya que “entre 1984 y 1994, la tasa de reforestación 

cayo drásticamente, manteniéndose cercana a 5000 Ha por año”7. 

 

En 1997 Antioquia, Valle, Cundinamarca, Cauca y Boyacá, eran los 

departamentos líderes de reforestación en Colombia. 

 

En el año 2000 se crea el Plan de Desarrollo Forestal, como estrategia para 

fortalecer el sector de la reforestación en el país, a través de la competitividad y la 

ampliación de diferentes zonas para realizar dicha actividad. 

 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de la reforestación Industrial en 

Colombia a partir del año de 1978 al 2006 en el eje horizontal, mientras en su eje 

vertical son los miles de hectáreas planteadas (Ha), en las barras se encuentran 

dos colores donde las verdes son las miles de hectáreas plantadas por Smurfit 

Kappa Cartón de Colombia y las de color rojo son de otras empresas 

reforestadoras, mientras la línea azul es el acumulado de hectáreas planteadas 

entre el periodo anteriormente nombrado. 

                                            
7 Ibíd., p. 14. 
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Gráfico 2 Evolución de la reforestación industrial en Colombia. 

 
Fuente: La reforestación en Colombia Visión de Futuro, FEDEMADERAS, 2005, p. 20. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la actividad forestal comercial en Colombia, la 

cual en el periodo de 2002-2013, el área sembrada presentó una tasa de 

crecimiento promedio anual de 9,72%; de las cuales las principales especies 

utilizadas fueron Pino, Eucalipto, Caucho, Teca, Melina y Acacia. 

 
Gráfico 3. Actividad forestal en Colombia 

 
Fuente: MADR, Sector forestal comercial en Colombia, contextualización certificado de incentivo Forestal- 

CIF-Febrero 28 de 2014 
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“El plan nacional de desarrollo 2010-2014 establece como meta, a 2014, encontrar 

un millón de hectáreas reforestadas, de las cuales 600.000 corresponderán a 

plantaciones forestales comerciales y las 400.000 Ha restantes serán de carácter 

protector”8 

 
Tabla 3. Total de área reforestada en Colombia por macro región y por departamento. 

 
Fuente: MADR, Sector forestal comercial en Colombia, contextualización certificado de incentivo Forestal- 

CIF-Febrero 28 de 2014 

 
  

                                            
8 Disponible en: 
http://www.incoder.gov.co/Noticias_Incoder/reforestacioncomercial.aspx. 
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5.1.3. SMURFIT KAPPA EN AMÉRICA LATINA 

 

 

Smurfit Kappa opera en 10 países en las Américas, siendo esto así, como se 

muestra a continuación según el país las ciudades donde se encuentran ubicadas 

las plantas de fabricación, las certificaciones y que se produce relacionándolo con 

el embalaje, papel, reciclaje o con el área forestal. 

 

 Argentina: 

 
Cuadro 1. Smurfit Kappa Argentina. 

 
Fuente: Autores. 

 

 Chile 
 
Cuadro 2. Smurfit Kappa Chile. 

 
Fuente: Autores. 

 

 Ecuador 
 
Cuadro 3.Smurfit Kappa Ecuador 

 
Fuente: Autores. 

PAPEL RECICLAJE FORESTAL

Pilar
FSC, ISO 9001,

HACCP
N/A N/A N/A

Bernal FSC

Coronel Suarez FSC

Godoy cruz FSC Esquineros N/A N/A N/A

Sunchales FSC N/A N/A N/A

ÁREAS

EMBALAJE

empaques (bag in box) para alimentos, bebidas,

limpieza y tocador; bolsas plasticas flexibles para

empaque bag in box.

Emapaques listos para usar con cinta de refuerzo,

empaques para alimentos y bebidas, y bandejas

para productos frescos.

Empaque corrugado

como cajas regulares,

bandejas y

Wraparounds, 

empaques listos para

usar, empaques para

alimentos y bebidas y

bandejas para productos 

frescos.

CERTIFICACIONESCIUDADES

Producen papel corrugado.
reciclado de papel

para embalajes
N/A

PAPEL RECICLAJE FORESTAL

Santiago de Chile FSC

utilizan parte del papel reciclado

en las plantas de Bernal y

Coronel Suarez de Argentina

para la fabricación de papel

corrugado.

N/A N/A

ÁREAS

EMBALAJE

Fabricación de soluciones de empaque como

bandejas para productos frescos cajas regulares,

empaques listos para usar, empaques para

alimentos y bebidas todos en cartón corrugado y

esquineros.

CERTIFICACIONESCIUDADES

PAPEL RECICLAJE FORESTAL

Guayaquil FSC

Sacos de papel para productos

industriales, sacos de cemento,

sacos para la industria quimica,

azucar y productos diversos,

papeles para impresión y

escritura, papel kraft, papel

bond.

reciclado de fibras. N/A

ÁREAS

EMBALAJE

N/A

CERTIFICACIONESCIUDADES
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 Colombia 
 
Cuadro 4. Smurfit Kappa Cartón de Colombia. 

 
Fuente: Autores. 

 

 Estados Unidos 
 
Cuadro 5. Smurfit Kappa Estados Unidos. 

 
Fuente: Autores. 

 

 Puerto Rico 
 
Cuadro 6. Smurfit Kappa Puerto Rico. 

 
Fuente: Autores. 

 
 

PAPEL RECICLAJE FORESTAL

Barranquilla

FSC, CoC, ISO 9001,

ISO 14001, BASC,

OSHAS 18001.

Empaques para banao e

industria en general.

fabricación de papeles para

corrugar para plantas de

empaques corrugados.

N/A

Bogotá
FSC, CoC, ISO 9001,

ISO 14001, BASC.

Cajas litolaminadas y

flores y empaques listos

para la venta.

N/A N/A

Medellín
FSC, CoC, ISO 9001,

ISO 14001, BASC.
N/A N/A

Cali
FSC, CoC, TCF, ISO

14001, BASC.

Sacos de papel multicapas

para productos indistriales,

papel kraft para sacos de

cementos, sacos para la

industria quimica y diversos

productos, papeles para

impresión y escritura, cartulinas

y carton chip para tubos y

láminas de fibra sólida, pulpa

blanca de eucalipto.

Sede Divisón

Forestal

Restrepo FSC N/A N/A

Vivero de

plántulas y

plantaciones de

pino y eucalipto.

ÁREAS

EMBALAJE

N/A

Empaques de carton

corrugado impreso

hasta en 4 colores como 

cajas regulares,

bandejas, caja

Wraparounds, 

empaques listos para la

venta.

Empaques de carton corrugado impreso hasta en

4 colores como cajas regulares, bandejas, caja

Wraparounds, empaques listos para la venta.

reciclado de fibras.

CERTIFICACIONESCIUDADES

PAPEL RECICLAJE FORESTAL

Arlington, Dallas,

Fayetteville, Forth

Smith, Garland,

Iowa Park, Little

Rock, Oklahoma

City.

FSC, SFI, PEFC. N/A

Gestionan, 

Distribuyen y

transportan todas las

necesidades 

respecto al reciclaje

de papel.

N/A

City of Industry
FSC, SFI, HACCP,

ISO 9001, C-TPAT

linea completa de hojas de

madera (mdf) 
N/A N/A

cajas de cartón corrugado y embalaje industrial,

contenedores (papeleras Dump).

ÁREAS

EMBALAJE
CERTIFICACIONESCIUDADES

N/A

PAPEL RECICLAJE FORESTAL

FSC N/A

recuperador de

fibras, cajas usadas,

cajas de corrugado

limpio, periodico,

estuches plegadizos

y archivos de papel.

N/A

ÁREAS

EMBALAJE
CERTIFICACIONES

N/A
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 República Dominicana 
 
Cuadro 7. Smurfit Kappa República Dominicana. 

 
Fuente: Autores. 

 

 Venezuela 
 
Cuadro 8. Smurfit Kappa Venezuela. 

 
Fuente: Autores. 

 
  

PAPEL RECICLAJE FORESTAL

Santo Domingo FSC, ISO 9001. N/A N/A N/A

ÁREAS

EMBALAJE
CERTIFICACIONESCIUDADES

empaques de cartón corrugado impresos a 4

colores, cajas regulares, bandejas y cajas

Wraparounds, empaques para bananas, otros

empaques para la industria.

PAPEL RECICLAJE FORESTAL

Caracas N/A

papel corrugado, cartulinas,

pulpa blanca, papeles kraft y

tubos de cartón aglomerados.

planta recuperadora

de fibras, cajas

usadas, corrugado

limpio, periodico,

estuches plegadizos

y archivos.

Maracaibo N/A N/A N/A

Valencia N/A N/A N/A

San Felipe N/A

pulpa de papel a partir de

plataciones forestales, testliner

corrugado medio semiquimico

N/A

Acarigua N/A N/A N/A

División Forestal

manejada por

Reforestadora 

Dos y Refordos

C.A., oficina

principal.

ÁREAS

EMBALAJE
CERTIFICACIONESCIUDADES

empaques de cartón corrugado impresos a 4

colores, cajas regulares, bandejas, cajas

Wraparounds, cajas para pizza, cajas para

tabaco, cajas antirobo, cajas para ceramicas.

empaques de cartón corrugado impresos a 4

colores, bandejas, cajas para agricultura,

empaques para carne, cajas para fiambre, y cajsa

de alto desempeño, empaques para lineas de

ensamblaje automatico y semiautomatico.

empaques de cartón corrugado impresos a 4

colores, bandejas, cajas para agricultura, cajas

para contener productos frios y congelados,

empaques con carton plastificado, separadores de 

fibra solida, empaques plegadizos para uso

industrial con impresión hasta de 8 colores mas

barniz, empaques litho laminados en cartón y

empaques engomados.

División Forestal

manejada por

Reforestadora 

Dos y Refordos

C.A.

N/A

N/A
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 México 
 
 
Cuadro 9. Smurfit Kappa México. 

 
Fuente: Autores. 

 
Smurfit Kappa es una de las empresas líderes a nivel mundial en la fabricación de 

embalajes elaborados con papel, con una plantilla de unos 42.000 empleados 

PAPEL RECICLAJE FORESTAL

Atlacomulco, 

ISO 9001, ISO 14001,

ISO 2200, RoHS,

ECOETIQUETADO

 cajas para uso agricola. N/A N/A N/A

Tlalneplantla

ISO 9001, ISO 14001,

ISO 2200, RoHS,

ECOETIQUETADO, 

CLEAN INSDUSTRY,

NSF.

N/A N/A N/A

Ecatepec

ISO 9001, ISO 14001,

ISO 2200, RoHS,

ECOETIQUETADO, 

CLEAN INSDUSTRY,

UN-SCT.

Charolas impresas

hasta tres colores, En

las cajas de cartón

corrugado manejan 2

colores en post

impresión y 6 en

preimpresión, Aplicacón

de cintas, impresión de

recubiertos, estampado,

estampado en caliente,

aplicación de polietileno,

braile e impresión

holográfica.

N/A N/A N/A

Ciudad Juarez

ISO 9001, ISO 14001,

ISO 2200:2005, RoHS,

ECOETIQUETADO, 

CLEAN INSDUSTRY.

Charolas impresas

hasta 2 colores, cajas

bag in box.

N/A N/A N/A

Culiacán

ISO 9001, ISO 14001,

RoHS, 

ECOETIQUETADO, 

CLEAN INSDUSTRY.

Charolas impresas

hasta 3 colores
N/A N/A N/A

Tala

ISO 9001, ISO 14001,

ISO 2200, RoHS,

ECOETIQUETADO, 

NSF.

Charolas impresas

hasta 4 colores
N/A N/A N/A

San Jose Iturbide

ISO 9001, ISO 14001,

ISO 2200, RoHS,

ECOETIQUETADO, 

NSF, CLEAN

INSDUSTRY.

Charolas impresas

hasta 4 colores y cajas

de gran formato, cajas

Jumbo.

N/A N/A N/A

Guadalupe

ISO 9001, ISO 14001,

ISO 2200, ISO 14064

GEI, RoHS,

ECOETIQUETADO, 

NSF.

Charolas impresas

hasta 4 colores y cajas

de gran formato, cajas

Jumbo y cajas con

etiqueta de alta grafica.

N/A N/A N/A

Nogales
ISO 9001:2008, C-

TPAT, SFI, FSC.

impresas hasta en 8

colores con etiqueta de

alta grafica.

N/A N/A N/A

Mexicali
ISO 9001:2008, FSC,

SFI, CT-PAT.
N/A N/A N/A

Monterrey
ECOSOCIO, CoC, C-

TPAT.
N/A N/A N/A

Naucalpan

ISO 9001, ISO 14001,

ISO 2200, RoHS,

ECOETIQUETADO, 

CLEAN INSDUSTRY. 

N/A planta de reciclaje N/A

Tamaolipas
ISO 9001:2008, FSC,

SFI, CT-PAT.
N/A N/A N/A

Tijuana

ISO 9001:2008, ISO

14001, C-TPAT, SFI,

FSC.

N/A N/A N/A

Cajas de catón corrugado, litholaminacón,

excibiciones temporales y permanentes y envases

promocionales.

Bolsas de Bubble, bolsas de espuma.

ÁREAS

EMBALAJE
CERTIFICACIONESCIUDADES

Cajas, canastillas, bandejas, engomadas o de

empaque plano, de armado manual o

mecanizado.

Cajas de cartón

corrudago sencillo o

doble, cajas regulares

ranuradas, cajas

troqueladas.

Empaques de espuma.

Cajas en formato grande hasta en 6 colores de

litho impresión, empaques en espuna y empaques

bag in box.
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distribuida en unas 350 plantas de producción ubicadas en 33 países y con una 

facturación de 8.100 millones de euros en 2014.9 

 

Cabe resaltar que también se encuentra ubicado en 21 países de Europa, donde 

utilizan el 75% de fibras recicladas y el 25% de fibras vírgenes, mientras en 

Colombia y Venezuela se utiliza el 30% de fibras recicladas y el 70% de fibras 

vírgenes, esto se debe a que el grupo Smurfit latino Americano cuenta con 

100.000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales propias en Colombia y 

Venezuela. 

 

 

 

  

                                            
9 SMURFIT KAPPA, Disponible en: 
http://www.smurfitkappa.com/vHome/ar/AboutUs/WhoWeAre/Paginas/Default.aspx 

http://www.smurfitkappa.com/vHome/ar/AboutUs/WhoWeAre/Paginas/Default.aspx


46 
 

5.2. MARCO SITUACIONAL 
 
 

5.2.1. Vivero Forestal Rancho Grande 
 
 
El Vivero Forestal Rancho Grande está ubicado en el municipio de Restrepo (Valle 

del cauca), a 75 Kilómetros de la ciudad de Cali y a 30 Kilómetros de Buga, 

Cuenta con 40 mil metros cuadrados de superficie y está ubicado a una altura de 

1400 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 22 grados 

centígrados y 1100 milímetros de precipitación anual. 

 

 
Gráfico 4. Ubicación del Vivero Forestal Rancho Grande. 

 

Fuente: Brochure Institucional de Smurfit Kappa Cartón de Colombia. 
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El Vivero Inicia su producción de plántulas de pinos y eucaliptos en el año de 
1977, tiene la capacidad de producir 12 millones de plántulas al año, a través de 
tres sistemas de producción:  
 

 las bandejas retornables de 40 Unidades, con un volumen de 125 c.c. y 12 
cm de altura. 

 
Ilustración 2. Bandejas Retornables de 40 Unidades. 

 

Fuente: Autores. 

 
 

 pellets de turba comprimida de 10 cm de altura y con un volumen de 104 
c.c. 

 
Ilustración 3. Pellets de turba comprimida. 

 

Fuente: Autores. 
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 pot’s con turba de 100 c.c. 
 

Ilustración 4. Pot’s con turba. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
esto con el fin de garantizar la calidad de las plantaciones forestales propias y 
poder proveer de material a otros reforestadoras a nivel nacional, para estos 
últimos se realizan principalmente en pellets de turba y se despachan, puerta a 
puerta, en presentación de 200 plántulas por caja corrugada. 
 

La producción se realiza de acuerdo con los pedidos de los clientes (el proceso de 

silvicultura ver pág. 51), teniendo en cuenta los tiempos de producción estándar 

por especie, ya que las plántulas, se deben sembrar preferiblemente en 

temporada de lluvia. 

 
Tabla 4. Tiempo de Ciclo (semanas) Según Especie/Contenedor 

Especie 
Tiempos de Ciclo (semanas)  

Bandeja Pellet Pot’s 

Eucalipto-Clon 12 7 6 a 8 
Eucalipto - semilla 12 7 6 a 8 
Pino - semilla 16 10 12 

Fuente: Autores. 

 

El Vivero Forestal Rancho Grande Smurfit Kappa Cartón de Colombia cuenta con 

un departamento de Investigación, el cual se dedica al mejoramiento de la calidad 

genética de las especies de pino y eucalipto, donde se busca garantizar la 
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homogeneidad y el alto rendimiento en las plantaciones, las variedades de las 

especies depende de la elevación (Altura en metros sobre el nivel del mar) de la 

siembra y el uso de la madera. 

 
Tabla 5. Especies Producidas por el Vivero Forestal Rancho Grande. 

Especies Producidas 
Rango de Siembra  
Altura en metros sobre el 
nivel del mar 

Pinus Pátula 2300 - 3500   
Pinus Tucunumanii (baja elevación) 1400 - 2000   
Pinus Tucunumanii (alta elevación) 1900 - 2400   
Pinus Maximinio 2000 - 2500   
Pinus Oocarpa 1000 - 2000   
Pinus kesiya 1900 - 2500   
Eucalyptus Grandis 1000 - 2000   
Eucalyptus Urograndis 900 - 1800   
Cupressus Lusitánica 1500 - 2800   

Fuente: Autores. 

 

En cuanto a su estructura organizacional el Vivero Forestal Rancho Grande de 

Smurfit Kappa Cartón de Colombia se compone de la siguiente manera: 

 
Gráfico 5. Organigrama del Vivero Forestal Rancho Grande. 

 

Fuente: Autores.  
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5.3. MARCO TEÓRICO 

 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo es importante abordar las teorías 

aplicables a este documento contribuyendo a un mejor entendimiento. 

 

 

5.3.1. Proceso productivo forestal 

 

 

Es importante comprender que cuando se habla de proceso productivo forestal, 

hace referencia a aquellas etapas o procesos que contribuyen a la obtención de 

diversos productos como celulosa, pulpa de papel o cartón, a través de bosques 

forestales renovables y en el caso menos deseado la tala indiscriminada de 

árboles. 

 

La siguiente gráfica muestra el proceso productivo forestal, para posteriormente 

describir cada una de las etapas o macro procesos que se contemplan en él. 

 

 
Gráfico 6. Proceso Productivo Forestal 

 

Fuente: http://www.selex.cl/?page_id=84. 
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5.3.1.1. Silvicultura 
 

 

En un proceso productivo la silvicultura hace referencia a las actividades 

relacionadas a la consecución de bosque forestales (Pinos y eucaliptos) a través 

de la selección óptima de semillas (propagación sexual) y procesos de 

propagación vegetativa (propagación asexual).  

 

A partir de estos procesos de propagación se obtienen las plántulas, las cuales se 

forman en un determinado lapso de tiempo en un vivero forestal en el cual se 

controlan variables como la humedad, riego, fertilización, cuidado de patógenos, 

entre otros. 

 
Cuadro 10. Ficha técnica de las plántulas de eucalipto a partir de clones. 

FICHA TÉCNICA DE LAS PLÁNTULAS 

 

Variables 

Tiempo de ciclo 6 – 8 semanas. 

Altura: 10 – 15 Cm 

N° de par de  hojas: Mayor o igual a 5. 

Diámetro del cuello 
de la raíz 

>= a 1,1. 

Índice de esbeltez 4.5 a 5 

Diagnostico Visual 

Presencia de deficiencia 
nutricional 

Ninguno 

Hongos Ninguno 

Empaque 

Cajas de cartón y bandejas de 40 unidades. 

Fuente: Autores. 
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Una vez las plántulas poseen las características de calidad necesarias para ser 

establecidas en campo son retiradas del vivero y transportadas hacia las áreas 

destinadas para su crecimiento y posteriormente su aprovechamiento, hay que 

tener en cuenta las condiciones ambientales del área donde serán plantadas, 

como la altura en metros sobre el nivel del mar, condiciones del suelo, condiciones 

fitosanitarias, entomopatógenas, entre otras. 

 

En síntesis, la silvicultura se encarga de la siembra de plántulas en campo y del 

manejo se estos durante el periodo de crecimiento, con el fin obtener árboles 

altamente productivos. 

 

 

5.3.1.2. Producción 
 
 
Una vez las plantaciones han cumplido su turno maderero son cosechadas en el 
caso del pino 18 años después de ser plantado, mientras que el eucalipto es 
cosechado 7 años después. Dichos procesos de cosecha son llevados a cabo de 
forma mecanizada o manual según las condiciones del terreno.  
 
Una vez todos los árboles son cosechados, son transportados hacia las diferentes 
plantas de producción donde mediante otros procesos de transformación las fibras 
de los pinos y eucaliptos se convierten en pulpa de papel, papel blanco y cajas de 
cartón. 
 
 

5.3.2. Propagación vegetativa 

 

 

La propagación vegetativa también conocida como propagación asexual, es 

aquella donde se realiza una copia idéntica de cualquier tipo de semilla, tallo, raíz 

o rama a partir de un proceso llamado clonación, cumpliendo con las mismas 

características genéticas y cualidades de un solo progenitor, las entidades 

obtenidas a partir de estos procesos son denominados clones, este proceso es 

asexual ya que su división celular es individual; es por medio de meiosis. 

 

Una de las características más significativas de la clonación se refiere a 
cómo todos los descendientes del clon tienen el mismo genotipo básico, la 
población tiende a ser fenotípicamente muy uniforme. Por lo general, toda 
la progenie de un clon tiene el mismo aspecto, tamaño, época de floración, 
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época de maduración, etc., haciendo con ello posible la estandarización de 
la producción y otros usos del cultivar.10 

 
 

5.3.2.1. Métodos de propagación vegetativa 

 

 

En la actualidad hay varios métodos de propagación vegetativa tales como: 

acodos, estacas, cultivos de tejidos, propagación por medio de tallos y raíces 

especializadas. Los cuales son usados para clonar vegetativamente plantas tanto 

forestales como ornamentales. 

 

Hay que resaltar que en este proyecto de investigación se profundiza en el método 

de propagación vegetativa por estacas, ya que es el utilizado en el Vivero Rancho 

Grande de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, para la clonación y producción de 

plántulas de Eucalipto. 

 

 

5.3.2.1.1. Propagación por estacas 

 

 

En la Propagación vegetativa el método por estacas es aquella en la cual la planta 

madre (Ortet) puede autoreproducir alguna de sus partes faltantes como hojas, 

tallos o raíces. “Esto es posible ya que cada célula de la planta contiene la 

información genética necesaria para generar una planta entera”11, se entiende por 

estaca como cualquier porción vegetativa que es extraída de una planta o bien 

como cualquier porción de una planta, raíz, tallo, hoja que es separada de esta y 

que es inducida para que forme raíces.12, se debe tener en cuenta que para lograr 

                                            
10 Hartmann y Kester, 1983, Citado por Ramos Marcelo Andrés, “Propagación vegetativa de 
Sequoia Sempervirens (D. Don) Endl. A través de estacas”, Memoria para optar por el título 
profesional de Ingeniero Forestal. Santiago de Chile. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias 
Forestales. Departamento de manejo de Recursos Forestales, 2004. p. 4. 
 
11 Hartmann y Kester, 1983, citado por Soto Pedro Cristian, “Reproducción vegetativa por estacas 
en Amomyrtus luma (luma), Amomyrtus meli (meli) y luma apiculata (arrayán) mediante el uso de 
plantas madres jóvenes y adultas”, Trabajo de Titulación presentado como parte de los requisitos 
para optar al Título de Ingeniero Forestal. Valdivia Chile. Universidad Austral de Chile. Facultad de 
Ciencias Forestales, 2004. p. 3. 
 
 

12 Dit y Heuser, 1987 y Wells 1979, citado por Ramos Marcelo Andrés, “Propagación Vegetativa de 
Sequoia Senpervirens (D.Don) Endl. A través de Estacas”, Memoria para Optar al título profesional 
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la formación de raíces, la estaca debe cumplir con una longitud entre 5cm a 7cm, 

la cual debe ser colocada en un módulo de enraizamiento (invernadero) bajo 

condiciones óptimas de iluminación y humedad. 

 

Es importante resaltar que el método más utilizado en el mundo en la propagación 

de plantas forestales y ornamentales es a través de estacas de tallo, por su 

simplicidad e importancia económica. 

 

 

 Características de la propagación por estacas  
 

 

Es de saber que todos los procesos que se desarrollan en la cotidianidad tienen 

con ellos características que los afectan tanto positiva como negativamente, es por 

esto que el método de propagación vegetativa por estacas no es la excepción, a 

continuación se mencionarán las más relevantes para este proceso. 

 

Cuando se habla de características hay que resaltar que el clon tiene la misma 

genética que la planta madre, es por eso importante realizar estudios a la planta 

que se va a clonar, ya que depende de ella que sus clones cumplan con todas las 

características necesarias de calidad, ya que mediante este proceso se transmiten 

a su vez las enfermedades que contengan el Ortet. 

 

Las ventajas que se obtiene cuando se utiliza este método de propagación: 

 

 El uso de la propagación vegetativa garantiza un aumento de la 

productividad, ya que de una planta madre u Ortet se pueden obtener 

grandes cantidades de plántulas. 

 

 Mediante el uso de la propagación vegetativa el tiempo de ciclo se hace 

más corto frente al tiempo de ciclo necesario para obtener una planta por 

medio de la propagación sexual o por semilla. 

 

 Una de las características más significativas es la estandarización de la 

producción ya que las plántulas son homogéneas. 

 

                                                                                                                                     
de Ingeniero Forestal. Santiago de Chile. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, 
2004. 98 p.  
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 Este método aunque es considerado costoso, sus características ayudan a 

la disminución de los costos de operación convirtiéndolo en un proceso más 

económico frente a la producción de plantas por semillas. 

 

 Es utilizado para garantizar el mejoramiento genético de las especies, con 

el fin de realizar posteriores investigaciones, ya que agiliza la búsqueda y 

selección de árboles plus sin necesidad de realizar desplazamientos a 

bosques o plantaciones forestales. 

 

 Este método requiere pequeños espacios y pocas plantas madres, para la 
obtención de las estacas y que éstas logren auto reproducirse. 
 

 Este método es considerado rápido y simple, siendo comparado con otros 
métodos como los injertos, los brotes y micro propagación. 
 
 

Las gráficas mostradas a continuación ilustran algunas de las etapas de la 
obtención de una plántula a partir de un Ortet. 
 
Ilustración 5.Plantas Madres Clonadas.  

 
Fuente: Autores. 

 

Ilustración 6. Obtención de estaca de tallo. 

 
Fuente: Autores. 

 
 

Ilustración 7. Clones. 

 
Fuente: Autores. 

 

Ilustración 8. Estaca y bandeja de siembra 

 
Fuente: Autores. 
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5.3.2.1.2. Propagación por injerto. 

 

 

Este método también conocido como propagación heterovegetativa, aunque no es 

un método de propagación vegetativa no quiere decir que sea menos importantes 

que esos, es por esto se hace necesario resaltar que este método también es 

desarrollado en Smurfit Kappa Cartón de Colombia, ya que es utilizado para el 

mejoramiento genético de las plantaciones, reduciendo el tiempo de ciclo de 

floración y fructificación de las plantas. 

 

La propagación heterovegetativa consiste en la unión artificial entre una planta que 

se desea propagar con una que le sirve de apoyo, con el objetivo que la primer 

planta se desarrolle bajo las condiciones adecuadas, este método de propagación 

es utilizado cuando es imposible que una planta se pueda Autoreproducir. 

 

 

5.3.3. Vivero forestal 
 

 

“los Viveros forestales, son lugares dedicados a la producción, multiplicación, 

micro propagación, de plantas provenientes de semillas y material vegetativo, 

seleccionados de acuerdo con la calidad y vigor, para asegurar su establecimiento 

en su sitio definitivo.”13 A su vez los viveros forestales son el primer paso en 

cualquier programa de reforestación ya que abastecen las necesidades de estos, 

es por ello que deben cumplir con un área adecuada de manera que su capacidad 

de producción sea la suficiente para esto. 

 

La importancia de los viveros forestales radica en el cuidado y mantenimiento que 

estos proveen a las plántulas desde el momento en que es sembrada la semilla 

y/o son propagadas mediante los diferentes métodos, a través de un conjunto de 

operaciones como los son el riego, la fertilización, los cuidados fitosanitarios, el 

control de condiciones de ambiente como la iluminación y la humedad, entre otras.  

 

Mediante estas operaciones se garantiza que las plántulas cumplan con las 

características de calidad requeridas; y que una vez terminado su tiempo en vivero 

puedan ser destinadas a las diferentes áreas de reforestación; lo que requiere 

                                            
13 VASQUEZ, Armando, Silvicultura de Plantaciones forestales en Colombia, Ibagué: Universidad 
del Tolima, 2001. p. 67. 
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altos niveles de planificación y coordinación entre la producción de las plántulas y 

los procesos de silvicultura, ya que a mayor tiempo de las plántulas en vivero 

significa exceso en su tamaño (altura), lo que conlleva a la inutilidad de estas en el 

campo. 

 

En síntesis los dos atributos que definen y caracterizan un vivero forestal son las 

plántulas de corta edad y pequeño tamaño, y que son producidas en altos 

volúmenes a costos mínimos, cumpliendo siempre con los objetivos de calidad de 

las plantas.  

 

 

5.3.3.1. Clasificación de los viveros forestales 

 

 

La clasificación de los viveros forestales está basada en diferentes criterios, los 

principales son: según su duración, los cuales se dividen en permanentes y 

temporales y según su ritmo de producción, los cuales son viveros forestales 

comerciales, de investigación y de producción específica. 

 

Los viveros forestales permanentes son aquellos que se encuentran ubicados en 

un lugar fijo y producen grandes cantidades de plantas o árboles en todo el año y 

se diferencian de los temporales en que requieren una infraestructura formal y 

adecuada para cumplir con la capacidad de producción, mientras los viveros 

temporales también conocidos como viveros volantes edifican ligeramente su 

infraestructura de manera que sean fáciles de instalar y desinstalar; éstos, se 

caracterizan por ser pequeños y estar situados en el área donde se van a realizar 

las plantaciones, su capacidad de producción está definida por el tamaño de área 

a poblar. 

 

Según la clasificación de viveros forestales en la intencionalidad de producción o 

ritmo de producción, los viveros forestales comerciales son los que se dedican a la 

producción y venta de plántulas forestales; cuando se realizan injertos o clonación 

de plántulas y se realizan ensayos buscando mejorar genéticamente las especies 

se denominan como viveros forestales de investigación, mientras que los viveros 

forestales de producción específica como su nombre lo indica son aquellos que 

produce las mismas variedades de plántulas, o sea que abastecen proyectos o 

programas concretos y tiene una cantidad determinada de plántulas a producir con 

unas mismas características de calidad. 
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Hay que resaltar que el Vivero Rancho Grande de Smurfit Kappa Cartón de 

Colombia es un vivero forestal permanente y cumple con los tres criterios de ritmo 

de producción, ya que vende plántulas de diferentes especies de Pino y Eucalipto 

a las diferentes personas tanto naturales como a las entidades reforestadoras del 

país, además cuentan con una producción específica para abastecer el proyecto 

forestal de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, el cual es el más grande del país; 

igualmente realizan programas de investigación buscando el mejoramiento 

genético de las especies logrando un mayor aprovechamiento de las plantaciones. 

 

 

5.3.3.2. Infraestructura básica de un vivero forestal 

 

 

Para satisfacer los requerimientos de material vegetal, es necesario contar con la 

infraestructura adecuada, al igual que una planta de producción, los viveros 

forestales deben tener diferentes áreas que contribuyan al desarrollo eficiente de 

sus operaciones; áreas de sustratos, eras de germinación y crecimiento, 

reservorio de agua, módulos de enraizamiento (invernaderos), calles para 

transporte interno y otras edificaciones como bodegas, cuartos de herramientas, y 

áreas destinadas para el almacenamiento y preparación de productos 

agroquímicos. 

 

A continuación, se describen algunas de las áreas más relevantes de los viveros 

forestales: 

 

 Área de Sustratos: El objetivo de esta área es que allí se disponen los 

elementos necesarios para la preparación del sustrato, dentro de dichos 

elementos se encuentran las pilas de aserrín, pilas de subsuelo y otros 

materiales orgánicos. 

 

 Reservorio de Agua: Este se construye con el fin de almacenar agua para 

realizar los riegos de mantenimiento al material vegetal producido por el vivero 

en épocas donde se presentan altos niveles de sequía. 

 

 Módulos de Enraizamiento: Los Módulos de Enraizamiento, comúnmente 

llamados invernaderos, son construidos para proporcionar las condiciones de 

iluminación y humedad adecuadas para promover la creación de raíces de las 

plántulas que son propagadas vegetativamente; dichos módulos son edificados 
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en materiales como plástico de polietileno, postes de madera y tubería en PVC 

para proporcionar las operaciones de riego dentro de estos. 

 

 Eras de Crecimiento: Las eras de crecimiento, son lugares en los cuales se 

disponen las plántulas en su contenedor para iniciar el proceso de crecimiento, 

estas eras se fabrican en diferentes materiales como alambre y soportes en 

hierro. 

 

 

5.3.4. Teoría de restricciones 

 

 

“Método sistemático de administración que se centra en el administrar activamente 

las restricciones que impiden el progreso de la empresa hacia su meta”14 

entendiéndose esta última como la ganancia de dinero de las empresas con ánimo 

de lucro hoy y en el futuro. 

 

En la actualidad, cualquier organización que produzca bienes y/o se encuentre en 

el sector de los servicios, tiene como objetivo final el incremento de las utilidades 

mediante la venta de sus productos, dicho objetivo en muchas ocasiones se ve 

interferido por diferentes sucesos que alejan a las compañías de sus objetivos, por 

lo cual, se deben analizar una y otra vez las estrategias que han establecido para 

el logro de éstos. 

 

Por lo anterior, dentro de la TOC, se encuentran definidas algunas de los aspectos 

que alejan a las compañías de su objetivo, es decir las restricciones que impiden 

no solo el desarrollo óptimo de las líneas de producción sino también, el flujo de 

dinero percibido por la venta de los bienes producidos o la prestación de diferentes 

servicios; dichas restricciones son clasificadas como físicas y no físicas, en las 

cuales se pueden encontrar estaciones de trabajo de una línea de fabricación con 

capacidad limitada, denominado mediante la TOC como recurso cuello de botella y 

restricciones no físicas como procedimientos y políticas empresariales.  

 

Dichas restricciones entonces, se deben eliminar o reducir con el fin de aumentar 

las entradas de dinero hacia las organizaciones y son éstas a las cuales se les 

debe poner especial cuidado; es por ello que la TOC propone como herramienta 

                                            
14 KRAJEWSKI, Lee, RITZMAN Larry, MALHOTRA Manoj, “Administración de Operaciones. 
Procesos y cadena de valor. 8 ed. México: Pearson educación, 2008. p. 255. 
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estratégica la metodología Drum, Buffer, Rope (TAC), con el fin de programar las 

operaciones productivas de cualquier organización y contribuir con su 

implementación en conjunto con otras herramientas de ingeniería al logro de la 

meta organizacional que como se mencionó anteriormente es la generación de 

utilidades. 

 

Cabe resaltar, que la TOC no solo se centra en la sincronización de las 

operaciones productivas, sino que se enfoca en lograr la eliminación o el cambio 

de paradigmas por parte de cada uno de los colaboradores tanto del área 

operativa como también de los altos niveles jerárquicos. 

 

La metodología TAC, funciona entonces como un algoritmo que elimina las 

restricciones presentes al interior de un sistema productivo y que una vez estas 

restricciones han sido eliminadas del interior del sistema, pasan a ser externas, 

como por ejemplo, el mercado. 

 

 

5.3.4.1. TAC (Tambor, Amortiguador Y Cuerda) 

 

 

Es mediante la metodología TAC, que la TOC hace frente a cada una de las 

restricciones que se presentan al interior de los sistemas; esta metodología es fácil 

de abordar, sencilla de implementar y proporciona un impacto positivo y casi que 

de inmediato al proceso productivo. 

 

Para desarrollar la metodología TAC, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Identificar la restricción o el cuello de botella: 

Un recurso cuello de botella puede ser aquella estación de trabajo en la que un 

producto requiere la mayor cantidad de tiempo por unidad producida o en su 

defecto, el recurso de capacidad restringida puede ser aquel que presenta la 

utilización más alta, cabe resaltar que cualquier sistema productivo contiene al 

menos un recurso cuello de botella, estos se pueden identificar por medio de 

procesos de observación como por ejemplo cuando se ven altos niveles de 

inventario de producto esperando a ser procesado o mediante el conocimiento a 

fondo del funcionamiento del sistema y a través del estudio de la capacidad 

productiva de cada una de las actividades necesarias para la realización de dicho 

producto. 
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2. Decidir cómo explotar la restricción o el cuello de botella: 

Bajo uno de los principios de la metodología TAC, el cual referencia que un minuto 

perdido en el cuello de botella es un minuto que pierde el sistema; es entonces 

mediante este segundo paso que se debe tratar diferentes herramientas como 

adquisición de materiales a tiempo, programas de mantenimiento preventivos, 

controles de calidad entre otras; que la restricción no pierda tiempo, es decir, que 

el trabajo en dicha restricción o estación de trabajo sea constante y que su tiempo 

estándar se vea afectado mostrando una disminución donde sea menor que el de 

otras estaciones de trabajo. 

 

Mediante lo anterior, se pretende que el flujo de materiales a través de la 

restricción sea constante, lo que contribuirá a un mejor flujo de Trúput. 

 

3. subordinar todas las decisiones al paso anterior: 

En este paso, se deben tomar decisiones respecto al paso 2, ya que se deben 

evaluar los resultados obtenidos a partir de la decisión tomada de cómo explotar el 

cuello de botella; para ello, la TOC proporciona una metodología de análisis 

financiero diferente a los procesos que comúnmente se llevan al interior de las 

organizaciones; la contabilidad del Trúput (“Es el precio de venta del bien o 

servicio menos los costos variables.”15), los gastos operacionales (“Todo el dinero 

que gasta el sistema para generar unidades de meta o sea para convertir la 

inversión en ingresos netos”16), los inventarios (Dinero que por algún motivo 

permanece capturado en el sistema como inventaros de materias primas, producto 

en proceso y producto terminado), son medidas que deben ser tenidas en cuenta 

para verificar y controlar el comportamiento de los procesos una vez estos han 

sido sincronizados. 

 

De esta forma, la toma de decisiones cambia, ya que al realizar este proceso es 

imprescindible tener en cuenta el recurso de capacidad restringida, pues éstas 

pueden afectar aspectos como la capacidad, compras de material, liberación de 

pedidos y la programación de la producción; para este último aspecto y lograr que 

no se pierdan unidades de tiempo en la restricción, la TOC propone o aconseja 

establecer un Buffer de tiempo, del cual la restricción pueda absorber material y no 

sea afectada por las variaciones presentadas dentro del sistema, como por 

                                            
15 HERRERA, Iván de Jesus, Gestión moderna de producción aplicando la teoría de restricciones, 
Manizales: Universidad Nacional, 2003. p. 45. 
 
16 Ibíd., p. 46. 
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ejemplo, falta de materiales, daños y averías en las máquinas, falta de recurso 

humano entre otros. 

 

A partir de lo anterior, es como se define no solo el Buffer, sino también el Drum, 

ya que al subordinar cada una de las decisiones a la restricción, esta marca el 

ritmo de las operaciones y por lo tanto es definido como el tambor. 

 

4. Elevar el cuello de botella. 

“Si se quiere aumentar la producción de todo el sistema es necesario aumentar la 

capacidad del cuello de botella”17 

 

Una vez definido, intervenido y administrado; es necesario realizar diferentes 

proyectos que conlleven a decidir cómo se aumentará la capacidad del recurso 

restringido y nuevamente ejecutar el paso 2, ya que así se evaluarán los 

resultados obtenidos con el aumento de la capacidad de la restricción.  

 

5. Si se rompe la restricción, volver a paso uno. 

En este último paso, se han evaluado los resultados obtenidos a partir de la 

consecución lógica de los pasos; por lo tanto, es necesario buscar de nuevo en el 

sistema una nueva restricción, ya que una vez eliminada una restricción aparecerá 

otra.  

 

Una vez se hayan eliminado todas las restricciones dentro del sistema, una de las 

nuevas restricciones podrá ser el mercado. 

 

Por lo anterior, la TOC es precisada como un proceso de mejora continua, ya que 

las características no solo de los sistemas sino también de los mercados, influyen 

en que día a día las organizaciones mejoren continuamente sus procesos 

administrativos y productivos y es esta metodología una herramienta sumamente 

poderosa para adaptarse a dichos cambios y obtener los mejores resultados, lo 

cual significa acercarse o alcanzar la meta. 

 

  

                                            
17 SANTOS GARCIA Javier, organización de la producción II, planificación de procesos 

productivos, Cuarta edición, España, Universidad de Navarra, 2007. p. 63. 
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5.3.5. Control estadístico de procesos 

 

 

Las estrategias organizacionales se definen para lograr diferentes ventajas 

competitivas como la obtención de costos de producción más bajos, respuesta 

rápida, y una de las ventajas de mayor importancia, la calidad con la que cuentan 

tanto los procesos como los productos para lograr la plena satisfacción de los 

clientes. 

 

La calidad, aporta de manera significativa a la mejora de los procesos productivos 

la consecución de diferentes objetivos organizacionales y contribuye a incrementar 

los procesos de mejora continua teniendo como base para ello, los estados de los 

mismos. 

 

La falta de calidad o la ausencia de herramientas que faciliten su administración, 

afectan significativamente la eficiente ejecución de las tareas productivas ya que al 

no existir un control sobre el proceso los productos obtenidos a partir de estos 

pueden afectar la satisfacción del cliente; lo cual es uno de los objetivos de la 

calidad. Por otro lado, la falta de calidad afecta también las estrategias 

organizacionales debido a que éstas, se verían afectadas por altos costos de no 

calidad, los cuales son resultados de procesos que no se encuentran bajo control 

o que no poseen un método de control que garantice el desarrollo óptimo del 

mismo. 

 

“El control estadístico de procesos (SPC, por sus siglas en inglés), es una 

metodología para el seguimiento de un proceso para identificar las causas de la 

variación y señalar la necesidad de emprender una acción correctiva en el 

momento apropiado.”18  

 

El control estadístico de procesos, es utilizado por empresas reconocidas a nivel 

mundial, y con ello, garantizan la calidad de los productos terminados a través de 

controles durante el proceso, aumentando la confiabilidad de los mismos 

(procesos y productos), con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los 

clientes. 

 

                                            
18 EVANS James R., LINDSAY William M. Administración y control de la calidad, séptima edición, 

México, Cengage Learning, 2008, p. 712. 
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5.3.5.1. Gráficos de Control 

 

 

Los gráficos de Control, son herramientas estadísticas diseñadas para el control 

de calidad. Estos permiten detectar variaciones en las características definidas 

que se ven afectadas por variaciones en aspectos como mano de obra, la 

maquinaria, los métodos, el medio ambiente, el capital, los materiales, durante el 

desarrollo de los procesos de elaboración de un producto. 

 

 

Causas de las Variaciones: 

 

 

Las causas de las variaciones se clasifican en: Causas No Asignables; que son 

aquellas que no son identificables y causan pequeñas variaciones al proceso, por 

lo tanto deben ser reducidas o eliminadas, y las Causas Asignables, estas se 

deben identificar y ser eliminadas ya que producen grandes variaciones al 

proceso. 

 

Los gráficos de control, permiten identificar causas asignables y determinar si un 

proceso está bajo o fuera de control. Por lo tanto un proceso bajo control trabaja 

en presencia de variaciones aleatorias; mientras que un proceso fuera de control 

trabaja en presencia de causas asignables. 

 

 

Estructura de un gráfico de control 

 

 

En el gráfico 7, se muestra la estructura de un gráfico de control; cual tiene como 

objetivo analizar la variación del estadístico W a través del tiempo, el cual puede 

ser también una media muestral,  una proporción un rango, entre otros. Las 

observaciones o los valore que toma de W son representados por un conjunto de 

puntos los cuales se unen mediante una línea recta. 

 

La línea central representa el promedio de W y los límites de control inferior y 

superior determinan el intervalo de variación de la misma, buscando que los datos 

o puntos recolectados para la variable en estudio se encuentren dentro de estos 

límites, concluyendo así que el proceso se encuentra controlado estadísticamente. 

Por el contrario si se observan puntos por fuera de los límites de control significa 
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que se un produjo un evento poco usual dentro del proceso y por ende se deben 

buscar las causas raíz y corregir. 

 
Gráfico 7. Estructura de un gráfico de control. 

 
 

Fuente: Control estadístico de la calidad y seis sigma.19 

 

 

Tipos de Gráficos de Control: 

 

 

Existen dos tipos generales de cartas de control, los gráficos de control para 

variables y los utilizados para atributos. 

 

Los Gráficos de Control para Variables, son utilizados para estudiar características 

de calidad medibles y que por su naturaleza requieren de un instrumento de 

medición como por ejemplo (Peso, Volumen, Altura, Temperatura, humedad, 

Presión entre otras), entre los más utilizados se encuentran: 

 

- Gráfico X o de Medias. 

                                            
19 GUTIERREZ, Humberto. DE LA VARA SALAZAR, Román. Control estadístico de la calidad y seis 

sigma, segundo edición, México D.F., Mc Graw Hill, 2009, p. 187. 



66 
 

- Gráfico R (Rangos). 

- Gráfico S (Desviaciones Estándar). 

- Gráfico X (Para medidas Individuales). 

 

Los Gráficos de Control para Atributos, son utilizados para monitorear variables 

que no son medibles (no son cuantitativas). Para lo cual teniendo en cuenta los 

atributos de la entidad, se clasifica esta como conforme o no conforme, es decir, la 

entidad se clasifica como buena o mala. Los gráficos para atributos más utilizados 

son: 

 

- Gráfico p (Proporción o Fracción de Artículos defectuosos). 

- Gráfico np (Número de productos Defectuosos). 

- Gráfico c (Número de Defectos). 

- Gráfico u (Número de Defectos por unidad). 

 

El gráfico 8, muestra el modelo de decisión y los aspectos que se deben tener en 

cuenta al momento de seleccionar de una carta de control para ser utilizada  

 
Gráfico 8. Modelo de decisión para seleccionar gráfico de control 

 
 

Fuente: Administración y control de la calidad.20 

                                            
20 EVANS James R., LINDSAY William M. Op. Cit., p. 759. 
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5.3.6. Estandarización 

 

 

“Estandarizar supone seguir un método para ejecutar un determinado 

procedimiento de manera que la organización y el orden sean factores 

fundamentales”21  

 

La estandarización, hace parte de la filosofía del justo a tiempo y está contenida 

como una de las 5`s. Este concepto, consiste en homogeneizar y documentar 

aquellos procedimientos, que garantizan la ejecución de los métodos de trabajo de 

la misma forma por parte del personal (trabajadores), logrando reducir las 

variaciones en los procesos productivos y  a su vez, proporcionar un mayor control 

de las operaciones productivas, pero para lograrlo, los procesos de 

estandarización suponen un compromiso diario de todos los colaboradores que 

hacen parte de las organizaciones, ya que uno de los riesgos y que tiene alto 

impacto negativo en la implementación de los procesos de estandarización es el 

“hoy si, mañana no”; para que esto no pase, se deben capacitar tanto a los nuevos 

como a los antiguos trabajadores, y  así ellos puedan interiorizar los nuevos 

métodos de trabajo, lo que supone también, la eliminación de diferentes 

paradigmas. 

 

Se debe tener en cuenta también, que los procesos de estandarización se deben 

controlar mediante otras herramientas, una de las más utilizadas a nivel mundial 

es el control de la calidad, ya que mediante ésta, se aseguran los atributos y 

variables que se han definido como requisitos de calidad a los productos que 

fluyen sobre las líneas de producción. 

 

Las ventajas de la estandarización de métodos de trabajo mediante 
procedimientos documentados, componentes únicos, materias primas, entre otras, 
es que se pueden alcanzar  mayores niveles de programación y control de las 
operaciones, a su vez, reducir niveles de inventario y garantizar incrementos de 
productividad mediante variables cuantificables, manteniendo activo el ciclo de 
mejora continua dentro de las organizaciones. 
 
  

                                            
21 HERNADEZ, Juan Carlos. VIZÁN, Antonio. Lean Manufacturing Conceptos, Técnicas e Implantación. 

Madrid: Fundación EOI, 2013 p. 40. 
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5.4. MARCO CONCEPTUAL. 

 

 

Para comprender de una mejor manera la realización de este proyecto y los 

conceptos fundamentales a tratar es necesario empezar por entender que 

“Smurfit Kappa es una de las empresas líderes a nivel mundial en la fabricación 

de empaques a base de papel, con alrededor de 42.000 empleados en 350 

centros de operación ubicados en 32 países; 21 países europeos y en 11 países 

en norte, centro y sur américa y con una facturación de 8.100 millones de euros en 

2014”22, esta empresa en Colombia tiene un manejo integral del sistema 

productivo para cumplir con su sostenibilidad y con el compromiso con sus clientes 

en términos de calidad y servicio, es por esto que cuenta con una división forestal 

y un vivero forestal, el cual se dedica a la producción de plántulas de pino y 

eucalipto por medio de la propagación vegetativa y la propagación de semillas, 

para así asegurar su proyección de materia prima en el futuro, además hay que 

tener en cuenta que el Vivero Forestal Rancho Grande no solo produce para 

abastecer a Smurfit Kappa, sino también para diferentes clientes y Organizaciones 

Reforestadoras en Colombia. 

 

La propagación vegetativa, entendiéndose como la obtención de una plántula a 

partir de la clonación de una de las partes de una planta madre, estos procesos de 

propagación se realizan dentro del Vivero Forestal Rancho Grande con el fin de 

satisfacer los requerimientos de fibra corta (eucalipto) para la compañía, mediante 

procesos como cosecha de esquejes, siembra, enraizamiento y aclimatación 

garantizando en cada uno de ellos las características de calidad, con el objetivo de 

obtener plántulas homogéneas en variables fundamentales como la altura, 

diámetro del cuello de la raíz y el índice de esbeltez.  

 

Es necesario que los lectores de este documento logren entender de manera clara 

y concisa cada uno de las actividades que se contemplan en la propagación 

vegetativa, ya que es allí donde se busca mejorar las operaciones, es por esto que 

se hace la caracterización de los procesos, siendo esto un mapa específico del 

paso a paso del cómo se desarrollan cada una de las actividades del mismo. 

 

Para el mejoramiento de las operaciones, se recurre a una herramienta de la 

ingeniería desarrollada por el Dr. Eliyahu M: Goldratt la (TOC) Teoria de 

Restricciones, fundamentada en su libro La Meta, pues ésta permite aumentar el 
                                            
22 SMURFIT KAPPA, disponible en: 
http://www.smurfitkappa.com/vhome/co/AboutUs/Whoweare/Paginas/Default.aspx. 
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flujo de los materiales a través de las operaciones productivas del proceso en 

estudio, la cual ha mostrado mediante diferentes implementaciones proporciona 

mediante su implementación algunos de los siguientes resultados. 

 

 Tiempo de Ciclo; Reducción promedio del 50%. 

 Aumento de la confiabilidad en 44% para las entregas, esto quiere 

decir, cumplir con las fechas de entrega pactadas con el cliente. 

 Reducción media del 49% en los niveles de inventarios. 

 Incremento en el desempeño financiero del 63%.23 

 

Esta herramienta consta de cinco pasos, los cuales permiten abordar cualquier 

proceso de una manera más simple, identificar el recurso de capacidad 

restringida, decidir la forma de que éste será explotado, subordinar todo el proceso 

a esa decisión y elevar el cuello de botella; así, pues se identificará como Tambor 

o Drum, aquel recurso de capacidad restringida; por lo tanto se define como 

recurso cuello de botella, el cual posee como característica la tasa de producción 

más baja por unidad de tiempo o aquel que presenta un mayor índice de 

utilización, siendo esto así, esta actividad debe ser la que lleve la marcha del 

proceso. 

 

El Buffer o Amortiguador, es aquel inventario ubicado al frente del recurso de 

capacidad restringida que proporciona el buen flujo de los materiales a lo largo de 

la línea del proceso, garantizando el trabajo continuo del recurso cuello de botella, 

hay que resaltar que dicho amortiguador puede darse mediante unidades de 

tiempo o unidades a procesar y no existe alguna fórmula matemática que ayude a 

determinar el tamaño. 

 

Aquella señal que mantiene unidas las estaciones de trabajo que no son recursos 

de capacidad restringida con aquellos recursos que son cuello de botella se 

conoce como Cuerda o Rope, garantizando que los inventarios de producto en 

proceso sean mínimos, en otras palabras “la cuerda es el mecanismo de salida de 

trabajo para la planta, permitiendo jalar la producción hacia la restricción para que 

se realice el procesamiento necesario. Esto se lo puede llevar a cabo mediante 

una liberación de materiales bien coordinada y en el momento apropiado”24. 

                                            
23 HERRERA. Op. Cit. p. 33. 
 
24 GARCIA CEBALLOS, Gonzalo David. Estudio de la planificación y control de la producción 
aplicando teoría de restricciones (TOC) en el área de acabados de la empresa imprenta mariscal. 
Trabajo previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial y de Procesos. Quito: Universidad 
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Finalmente buscando garantizar la calidad del producto a través del sistema 

productivo y no únicamente al final; y de esta manera evitar desperdicio (reducir la 

mortalidad de las plántulas) se considera la aplicación del Control estadístico de 

procesos, el cual “es una técnica estadística usada ampliamente para asegurar 

que los procesos cumplan con los estándares”25.  

 

 

5.5. MARCO LEGAL. 
 
 
Smurfit Cartón de Colombia, ejecuta su proyecto forestal cumpliendo cada uno de 
los lineamientos legales definidos por diferentes entes reguladores tanto 
internacionales como nacionales, dentro de los cuales se encuentran el “Ministerio 
del medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria (CORPOICA)”, y diferentes corporaciones autónomas 
regionales. 
 
A continuación se mencionan algunas de las normas que debe cumplir el proyecto 
forestal de Smurfit Kappa Cartón de Colombia para el aprovechamiento de las 
plantaciones comerciales, el manejo de semillas y de plántulas de especies tanto 
autóctonas como introducidas, la protección de bosques naturales y otros 
aspectos: 
 
 

 Ley 2 de 1959 mediante la cual se establece para dictaminar la economía 
forestal de la nación y conservación de recursos naturales renovables. 
 

 Ley 37 de 1989 la cual establece las bases para estructurar el Plan 

Nacional de Desarrollo Forestal y la creación de las bases para el 
Servicio Forestal. 

 

 Ley 99 de 1993 (Ley General Ambiental), la cual crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, y reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 
 

                                                                                                                                     
Tecnológica Equinoccial. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Carrera de Ingeniería Industrial y 
de Procesos. 2014, p. 27. 
 
25  HEIZER Jay, RENDER Barry. Principios de administración de operaciones, séptima edición. 
México, Pearson Educación, 2009, p. 222. 
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 Ley 0139 de 1994 la cual crea el Certificado de Incentivo Forestal (CIF), el 
cual promueve la inversión en nuevas plantaciones; y define que a este 
certificado pueden acceder tanto personas naturales como jurídicas de 
carácter privado. 

 

 Ley 1377 de 2010 la cual se crea con el fin de reglamentar las actividades 
de reforestación comercial en el país; tanto para sistemas agroforestales y 
forestales. 
 

 Decreto 2811 de 1974, el cual precisa el código nacional de recursos 
naturales renovables y de protección al medio ambiente, definiendo el 
ambiente como patrimonio común y que los recursos renovables son de 
interés social y de interés público. A su vez, este código nacional regula 
aspectos como la flora, la fauna, el suelo, el subsuelo, el agua entre otros. 
 

 Decreto 1824 de 1994, en el cual se aclaran algunas definiciones sobre el 
campo forestal como por ejemplo, especies forestales autóctonas, especies 
forestales introducidas; y además, se estipulan los requerimientos para la 
adquisición del Certificado de Incentivo Forestal (CIF). 
  

 Decreto 1791 de 1996, mediante el cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal y las clases de aprovechamiento, partiendo de 
diferentes definiciones como plantación forestal, tala, reforestación, 
productos forestales, entre otras.  
 

 Decreto 900 de 1997, el cual imparte la reglamentación del certificado de 
incentivo forestal CIF para plantaciones forestales de conservación y los 
requisitos y procedimientos para el otorgamiento del mismo. 
 

 Decreto 2803 de 2010, el cual reglamenta el registro de sistemas forestales 
y agroforestales, la movilización y el control de los productos resultantes de 
dichos sistemas. 

 

 Decreto 125 de 2011, mediante el cual se establece el programa especial 
de reforestación como solución a los problemas causados por el fenómeno 
de la niña entre los años 2010-2011, a su vez, este programa fue 
establecido para fomentar los proyectos de reforestación comercial en las 
áreas afectadas por el fenómeno y para recuperar el uso de algunas áreas 
con potencial para actividades de reforestación. 

 

 Decreto 4600 de 2011, mediante el cual se crea la Ventanilla Única 
Forestal, con el fin de centralizar los tramites y procedimientos que se 
requieren para la ejecución de proyectos forestales y agroforestales con 
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fines comerciales. El funcionamiento de esta herramienta, estará a cargo 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 

 Resolución 351 de 2005, creada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural con el objetivo de reglamentar los registros de nuevas plantaciones 
de rendimiento tardío con el fin de exonerar tributariamente dichos cultivos. 

 

 Resolución 2457 de 2010, El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
mediante esta resolución, establece los requisitos para el registro de las 
personas tanto naturales como jurídicas que produzcan y comercialicen 
semillas para siembra y plántulas de especies forestales tanto introducidas 
como autóctonas, reglamentando a su vez los procedimientos que deben 
cumplir los viveros forestales. 

 Resolución No. 58 de 2011 por medio de la cual, el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, adopta los formatos para los registros, remisiones de 
movilización e instructivos de diligenciamiento de los productos 
provenientes de los sistemas agroforestales y forestales y da Autoridad al 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para la administración de dichos 
procedimientos. 
 

 Resolución No. 318 de 2011, mediante esta resolución, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural otorga el reconocimiento a la Cadena 
productiva forestal, de Maderas, Tableros, Muebles y Productos de Madera 
y establece mediante la misma la creación del Consejo Nacional de la 
Cadena Productiva Forestal. 
 

 Resolución No. 398 de 2011, Mediante la cual se establecen los 
procedimientos y criterios mínimos para el reconocimiento de 
organizaciones cuya misión u objeto social radica en el aprovechamiento de 
nuevas plantaciones de reforestación. 
 

 Resolución No 401 de 2011, la cual establece el nuevo formato de remisión 
para la movilización de productos de transformación primaria provenientes 
de sistemas forestales y/o agroforestales con fines comerciales 
debidamente registrados ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).  
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5.6. ESTADO DEL ARTE 
 
 

Es importante conocer que estudios e investigaciones se han realizado de la 

metodología TAC (Tambor, Amortiguador, Cuerda), tanto a nivel regional, nacional 

e internacional; es por esto que a continuación se analizan diferentes artículos, ya 

que así se logran visualizar cada uno de los campos profesionales en donde se 

puede aplicar esta herramienta, los resultados obtenidos, los cuales pueden 

contribuir significativamente al desarrollo del presente trabajo.  

 

Para iniciar la exploración del tema a nivel regional, fue necesario acudir a 

investigaciones realizadas sobre el tema a tratar el “TAC”, dentro de la unidad 

central del valle del cauca (UCEVA), se encontró un trabajo de grado presentado 

en el año 2014 titulado “APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA TAC (TAMBOR – 

AMORTIGUADOR – CUERDA) DESDE TOC (TEORÍA DE RESTRICCIONES) 

PARA UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE UN MODELO DE 

SIMULACIÓN EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEIPRO DE LA UNIDAD 

CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA” presentado por Sebastián Atehortua 

Carvajal y Juan Diego Patiño Gutiérrez, en el cual se muestra la aplicación de la 

metodología Tambor – Amortiguador – Cuerda, a la lúdica de barcos y naves 

espaciales a base de papel del grupo de investigación GEIPRO, el cual simula un 

sistema productivo, este proyecto se desarrolló con el fin de optimizar el sistema, y 

cabe resaltar que se utiliza otra herramienta de ingeniería la cual es la simulación, 

ya que mediante de esta se logra visualizar diferentes maneras el sistema 

productivo logrando obtener la solución más óptima. 

 

El trabajo de grado que se estaba observando, sirve como referencia para el 

seguimiento y desarrollo de este trabajo de investigación, ya que conceptualiza y 

demuestra que la TOC implementada de la mejor manera en conjunto con otras 

herramientas permite el objetivo de sincronizar las operaciones, mediante el 

aumento del flujo de productos. 

 

 

Título:  Comparación multi objetivo de las reglas de prioridad en un sistema 

de control de la producción tipo Drum-Buffer-Rope. 

Autor(es):  Pedro L. González Rodríguez, José M. León Blanco, Rafael Ruiz 

Usano. 

Publicación: IX Congreso de Ingeniería de Organización, Gijón, España. 

Septiembre 8 – 9, 2005, p. 10 
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Institución: Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. 

Resumen: TOC apareció en los años 80 y su funcionamiento se basa en la 
explotación las restricciones del sistema. TOC tiene una 
implementación a nivel operacional, conocida como el sistema DBR 
(Drum-Buffer-Rope) de control de la producción, el cual trata de 
sincronizar la entrada de los trabajos con el cuello de botella del 
sistema. En un entorno multiproducto el funcionamiento del sistema 
DBR está fuertemente afectado por las reglas de entrada 
empleadas en el buffer precedente al cuello de botella. Este tema 
ha sido tratado con anterioridad por algunos autores, pero no desde 
el punto de vista de la robustez de las soluciones en un entorno 
multiproducto. Nosotros lo abordamos aplicando métodos Taguchi. 
Los resultados muestran que, para los escenarios estudiados, los 
mejores resultados son obtenidos por las reglas de entrada 
basadas en la fecha de terminación. 

Logro: Se obtuvieron el conjunto de soluciones óptimas de Pareto los 
cuales consideran una capacidad fija en el buffer. Finalmente, para 
obtener conclusiones fiables se tienen en cuenta tres diferentes 
características de los resultados: el valor medio de la distancia DR1, 
la varianza y la relación señal-ruido. Los resultados muestran que, 
para los escenarios estudiados, las reglas basadas en fechas de 
terminación alcanzan mejores resultados que el resto de reglas. Los 
peores resultados son alcanzados por la regla SPT. Es importante 
observar que para los escenarios que consideran tiempos de set-
up, la regla NSUT puede ser también una alternativa interesante. 
Los resultados obtenidos indican que las reglas empleadas en el 
software OPT se basan en el equilibrio entre las fechas de 
terminación de los clientes evitando tiempos de set-up en el cuello 
de botella. Aunque hay algunos trabajos donde se recomienda las 
reglas FCFS y SPT para una gran variedad de situaciones los 
experimentos revelan que la implementación de estas reglas puede 
causar un funcionamiento ineficiente del sistema. En este trabajo se 
han considerado solamente ocho reglas de prioridad. 

Aporte:  Este artículo contribuye a este trabajo de grado en gran medida, 
pues proporciona una guía en cuanto a los aspectos que se deben 
tener en cuenta al aplicar el segundo paso de la metodología TAC, 
el cual se refiere a como se debe explotar el cuello de botella. 

 

 

Título:  Mejoramiento del flujo y aumento de la capacidad de prestación de 

servicios de un taller de reparación y mantenimiento automotriz, a 

través de estrategias basadas en los principios de la teoría de 

restricciones 
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Autor(es):  Juan Carlos Cabarcas Reyes, Fabián Alberto Ardila Cabrera y 

María Teresa Mejía Ramos. 

Publicación: Prospect, Vol. 8, No. 2, Julio - Diciembre de 2010, págs. 45-54. 

Institución: Universidad Autónoma del Caribe. 

Resumen: Este artículo presenta resultados obtenidos a partir del estudio de 
las condiciones de prestación de servicios de un taller de reparación 
automotriz, donde se determinó que debido a la insuficiente 
capacidad de respuesta ante la demanda creciente, se presentan 
retrasos en la entrega de los vehículos, lo cual generaba baja 
satisfacción a clientes, trabajadores y accionistas. Esta 
problemática fue atacada utilizando los principios de la teoría de 
restricciones, donde se busca que la empresa logre su meta, la cual 
es generar dinero ahora y en el futuro. Como primera medida se 
identificó que el eslabón más débil dentro de la cadena de 
prestación de servicios, era Latonería, a través de un análisis de la 
capacidad de cada uno de los servicios versus la demanda, además 
de un análisis del impacto de las restricciones en la generación de 
Trúput. Así se generaron estrategias para obtener el mayor 
rendimiento del recurso restrictivo a través de estudios de los 
métodos de trabajo, es decir, encontrar la capacidad oculta del 
sistema y aprovecharla para así apoyar la estación cuello de 
botella. Por último se generaron propuestas para aumentar la 
capacidad de la restricción a largo plazo, es decir, a través de una 
inversión estratégica. 

Logro: Con las estrategias planteadas para aprovechar al máximo el 
recurso del cuello de botella, se logra aumentar la capacidad de 
prestación de servicios en 14 vehículos, para latonería, lo cual 
equivale a un 40% más en las ganancias mensuales. Si se 
implementan las estrategias para aumentar la capacidad del cuello 
de botella con inversión, se logra un aumento en la capacidad de un 
62%, esto hace que la restricción se convierta en el mercado, para 
lo cual se deben generar estrategias de mercadeo para así llevar 
más clientes al taller. A medida que se aumenta la capacidad de 
prestación de servicios por latonería y pintura, los tiempos de 
permanencia en el taller se disminuirían drásticamente, permitiendo 
facturar la demanda entrante en el mismo mes, con lo cual se 
aumenta la satisfacción de las expectativas de los clientes, al 
entregarles el vehículo a tiempo y con la mejor calidad. 

Aporte: este documento deja en claro que la unidad de análisis de este 
trabajo de grado debía definir sus métodos de producción, es decir 
decidir si el método de la programación de la operaciones es contra 
stock o contra pedido, ya que el proceso de silvicultura es quien 
realiza los pedidos, y esta demanda se ve afectada de manera 
drástica por variables que no se pueden controlar como por ejemplo 
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el clima, causando que haya programación de producción pero que 
con el paso del tiempo pueda ser cancelado por el cliente, lo cual 
hace que la demanda sea altamente estocástica y por 
consecuencia afecte las operaciones productivas al interior del 
vivero. 

 
 
Título:  Desarrollo e implementación de un modelo de teoría de 

restricciones para sincronizar las operaciones en la cadena de 

suministro. 

Autor(es):  William Marín Marín, Elena Valentina Gutiérrez Gutiérrez. 

Publicación: EIA, ISSN 1794-1237, Publicación semestral, Volumen 10, Número 

19, Enero - Junio, 2013, pp. 67 – 77. 

Institución: Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín (Colombia). 

Resumen: En este artículo se presenta una propuesta metodológica y práctica 
que permite sincronizar las operaciones y las decisiones en una 
cadena de suministro de una empresa del sector de revestimientos 
cerámicos en Colombia. Para ello se utilizaron dos herramientas de 
Teoría de Restricciones (TOC): la primera asociada a la sincroniza-
ción de operaciones de la cadena de suministro (método Drum-
Buffer-Rope), y la segunda, al desarrollo de una herramienta 
contable que permita mejorar la toma de decisiones de cada 
miembro de la cadena de suministro (Contabilidad de Trúput). Los 
resultados de la implementación muestran que mediante un análisis 
integral de la cadena de suministro puede mejorarse el desempeño 
de métricas globales como el nivel de servicio al cliente, el 
cumplimiento de los programas de producción, el costo de 
inventarios de materias primas y producto terminado, y la 
productividad de la empresa. 

Logro: se logró un mayor nivel de sincronización en los procesos logísticos 
de la cadena de suministro de una empresa colombiana del sector 
de revestimientos cerámicos, compuesta por tres grupos de 
proveedores, varias plantas en dos departamentos, distribución en 
el país y exportación a países como Estados Unidos, Venezuela, 
Panamá y Bolivia, a través del análisis integral de las capacidades 
de cada uno de los eslabones de la cadena. Se implementó el 
modelo TOC para identificar la restricción del eslabón más débil 
(proceso de producción) mediante el desarrollo de un modelo de 
simulación discreta. Se potencializó el recurso restricción de la 
cadena de suministro mediante un estudio de la secuenciación de 
trabajos en los dos macro-procesos de una de las plantas de 
producción y se subordinó el ritmo de la cadena a dicho recurso 
mediante la metodología DBR. Se desarrolló también una heurística 
para la programación de la producción y la definición de 
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amortiguadores de inventario en proceso y se diseñó una 
herramienta contable para cuantificar el impacto de la 
implementación del modelo TOC sobre el Trúput.  
Con los modelos implementados se logró reducir los cambios de 
formatos en una de las etapas de producción en un 41%, lo cual 
generó un incremento de la productividad total de la planta del 4%, 
medida en términos de capacidad. Se logró también, un balanceo 
en el sistema de producción y un incremento en el cumplimiento de 
entregas a clientes de 22 puntos porcentuales. Del mismo modo se 
logró un mejor uso de los inventarios de materias primas 
incrementando su disponibilidad y reduciendo los sobrecostos por 
pedidos innecesarios. El impacto sobre el Trúput como métrica 
contable de la implementación fue un incremento cercano al 50%. 

Aporte: Este artículo ofrece a esta investigación una guía valiosa en cuanto 
como se debe identificar el recurso de capacidad restringida en un 
sistema productivo y además la forma en la que puede definirse un 
amortiguador pues puede estar dado en términos de tiempo o de 
cantidad siendo esta ultima la utilizada en el artículo.  

 
Título:  Teoría de restricciones y modelación PL como herramientas de 

decisión estratégica para el incremento de la productividad en la 
línea de toallas de una compañía del sector textil y de confecciones. 

Autor(es):  Miguel Ángel Ortiz Barrios. 
Publicación:  Prospect. Vol. 11, No. 1, Enero - Junio de 2013, págs. 21-29 
Institución:  Universidad Autónoma del Caribe. 
Resumen: Día tras día, las empresas buscan aumentar los niveles de 

productividad de sus procesos y por ende, la consecución de 
mejores dividendos en proyección con el tiempo. Para ello, resulta 
fundamental, la efectiva gestión de las restricciones presentes en 
un sistema productivo. Hecho por el cual, se requiere direccionar 
estos recursos hacia la maximización de los niveles de ganancia de 
la organización. Cabe resaltar, que los fenómenos presentados en 
los mercados nacionales e internacionales impactan directamente 
sobre el sistema productivo de las empresas; por lo cual debe 
verificarse constantemente las distintas posibilidades de gestión 
operacional, táctica y estratégica que permitan hacerle frente a tales 
eventos. Por tal motivo, este artículo se ha enfocado en la 
aplicación de técnicas de optimización combinatoria como la 
programación lineal y teoría de restricciones para la gestión efectiva 
del subproceso de confección, recurso cuello de botella del sistema 
productivo de una empresa textil y de confecciones colombiana 
afectada por las relaciones aduaneras de nuestro país con la China. 
La aplicación del estudio genera como resultado la creación de una 
alianza con un proveedor de maquila nacional para la confección de 



78 
 

las toallas “pequeñas” de la compañía; además de la generación de 
aportes académicos e investigativos. 

Logro: la compañía logra diseñar estrategias de optimización multicriterio a 
través de los resultados arrojados por los análisis de restricción y 
sensibilidad que a su vez se tradujeron en la maximización de 
beneficios financieros para la organización, tal como se evaluó en el 
modelo de programación lineal. 
Los resultados arrojados por las herramientas de optimización 
combinatoria utilizadas en este estudio (programación lineal y teoría 
de restricciones) permitieron evidenciar el impacto negativo 
generado por la fabricación de toallas pequeñas caso contrario al 
gran beneficio generado por el procesamiento de toallas de mayor 
dimensión, teniendo en cuenta al subproceso de confección como 
el recurso cuello de botella del sistema productivo; el cual deberá 
maximizarse en su aprovechamiento para garantizar la consecución 
de las mejores utilidades posibles. De ahí que las cantidades de un 
pedido serán significativas siempre y cuando el producto sea 
significativo para la compañía. 
Se evidenció también, que la solución óptima del modelo de 
programación lineal siempre tenderá a la elaboración, en mayor 
porcentaje, de los pedidos cuyos productos estén en las posiciones 
más altas del ranking de Trúput. Hecho por el cual, a medida que la 
disponibilidad de capacidad en confección disminuya, el modelo 
preferirá descartar la utilización de recursos (tiempo de confección) 
en el procesamiento de productos con poca velocidad en la 
generación de dinero para la compañía. 
Además, grandes aportes para la toma de decisiones estratégicas 
en la compañía, aún existen oportunidades de mejora en los niveles 
táctico y operativo de la organización, situación que permitirá la 
creación de nuevos proyectos de mejora y por ende, la generación 
de nuevos beneficios económicos. 

Aporte: es importante destacar de este artículo que cuando se utiliza la 
metodología TAC para incrementar la productividad de una de una 
empresa se debe realizar en conjunto con otras herramientas de 
ingeniería en el caso de este trabajo la utilización del control 
estadístico de procesos. 
 

 

Título: Teoría de restricciones aplicada a empresas manufactureras y de 

servicios. 

Autor(es): José William Penagos Vargas, Margarita Beatriz Acuña Guerrero, 

Lenys Lissette Galvis Crespo 

Publicación: Ingeniare, Universidad Libre-Barranquilla, Año 7, No. 12, pp. 79-86 • 

Issn: 1909-2458 
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Institución:  Universidad Libre-Barranquilla. 

Resumen: El presente artículo tiene como propósito presentar los principales 
conceptos que sustentan la teoría de las restricciones y que ayudan 
a los gerentes a focalizar su acción en decisiones que tocan los 
aspectos más críticos que inciden sobre la eficacia de la empresa. 
En especial, se llama la atención en el contraste entre focalizar la 
empresa en la optimización, ya sea a través de los costos, o por 
medio de la generación de una mayor corriente de ingresos. 

Logro: Concentración hotelera aprovechando el producto Havanatur 
Collection, Iniciar la reparación capital de los puntos de venta. 
Mejorar el estado del transporte para la asistencia y dotar a los 
representantes de medios efectivos de comunicación. Coordinar y 
negociar con Ecasa la apertura de oficina en el Aeropuerto, 
Mejoramiento de las relaciones bilaterales EEUU-Cuba (fin del 
bloqueo), Sugerir a la Casa Matriz que al menos dos circuitos se 
inicien por Varadero, así como que se logre renegociar la apertura 
de puntos de asistencia en los hoteles del polo, logrando en el 
proceso de selección aspirantes con más de un idioma. De igual 
modo implementar un sistema de estímulo por resultados de 
ventas, Negociar con Transtur cláusulas contractuales que 
penalicen las impuntualidades en el transporte, Seminariar a la red 
de ventas acerca del producto Multidestinos, Contar con 
presupuesto de publicidad. 

Aporte: Este artículo corrobora el aporte del tratado anteriormente, ya que 
resalta que para el desarrollo eficiente de la TOC se deben 
involucrar otras herramientas de ingeniería partiendo de la 
planificación estratégica y los objetivos que desean alcanzar las 
organizaciones. 

 

 

Título: Desarrollo de una metodología de implementación de los conceptos 

de TOC (Teoría de Restricciones), para empresas colombianas 

Autor(es): José Arturo Gonzales Gómez, Katherine Ortegón Mosquera, 

Leonardo Rivera Cadavid. 

Publicación: Estudios Gerenciales, Núm.87, Abril – Junio, 2003, Pp. 27 -49. 

Institución: Universidad ICESI. Colombia. 

Resumen: La Teoría de Restricciones (TOC) es un sistema de pensamiento 
gerencial que ha sido aplicado con éxito en multitud de empresas 
en el mundo. Sin embargo, no existe una documentación adecuada 
de su implementación en Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) 
en Colombia, por lo que no hay un protocolo de implementación que 
guíe al empresario en dicho proceso. Al realizar una investigación 
documental, unida con un diagnóstico y aplicación piloto en dos 



80 
 

pequeñas empresas del sector de manufactura de productos 
plásticos, se estructuró una propuesta que parte desde conocer el 
estado actual de la empresa, satisfacer algunos requerimientos 
previos a la implementación de técnicas de TOC y la 
implementación propiamente dicha de las mismas. Como 
conclusión se encontró que antes de emprender cualquier proceso 
de mejoramiento es necesario “ordenar la casa”: Lograr una 
claridad en los aspectos administrativos, productivos y de calidad 
básica, para así garantizar la efectividad y sostenibilidad de 
cualquier avance que se alcance. 

Logro: La Teoría de Restricciones, más que una herramienta de 
mejoramiento, es una cultura de trabajo o forma de pensamiento en 
la cual prima el sentido común sobre las tradiciones de “lo que 
siempre se ha hecho”. 
La Teoría de Restricciones se puede aplicar a las Pymes 
colombianas, pero se requiere un período cercano a un año para 
adaptar los sistemas de trabajo actuales a los propuestos por TOC, 
es decir, para comprender y organizar el flujo de producción de 
acuerdo con los requerimientos del cliente, para identificar las 
desventajas de tener los inventarios fuera de control, para 
estructurar todas las condiciones previas que se requieren para que 
funcione TOC, para estructurar los sistemas de información de tal 
forma que brinden información real y confiable para tomar 
decisiones y sobre todo para que toda la empresa conozca la nueva 
forma de laborar, generando así un ámbito de trabajo en equipo en 
función de la meta de la compañía. 
La organización de la producción influye sustancialmente en la 
aplicación de la Teoría de Restricciones, ya que si se trabaja con un 
sistema de producción sobre pedido es mucho más fácil realizar la 
planeación de producción, controlar el flujo del producto, identificar 
el recurso cuello de botella y organizar los amortiguadores de 
existencias porque se programa para cumplir con una fecha de 
entrega; pero en el caso contrario, un sistema de producción para 
almacenaje implica cambiar toda la cultura de trabajo y atención a 
los clientes. 
Por un lado, la empresa sabe cuánto tiene que producir 
semanalmente para conservar su stock mínimo y no está pensando 
en el cubrimiento de los pedidos para determinada fecha, y por otro 
lado los clientes están acostumbrados a hacer el pedido y recibir 
rápidamente su producto y no están dispuestos a esperar mucho 
tiempo por él. 

Aporte: Éste documento proporciona un modelo de mejoramiento continuo 
basado en la TOC el cual no solo es aplicable a procesos 
manufactureros sino también a empresas prestadoras de servicios, 
resaltando que antes de implementar cualquier proceso de 
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mejoramiento se debe “Organizar la casa”, lo que supone eliminar 
paradigmas tanto de los colaboradores como de la alta gerencia. 

 
 

Título: Teoría de restricciones: estudio de caso en una industria de cueros 

del estado de Santa Catarina 

Autor(es): Fernanda da Silva Fernandes, Luciana de Jesus Delfi no 

Fernandes, Renata Gonçalves Pereira, Samuel Cogan. 

Publicación: Revista Contemporánea de Contabilidade, ISSN 1807-1821, UFSC, 

Florianópolis, ano 06, v.1, n°11, p. 59-82, Jan. - Jun., 2009  

Institución: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Resumen: Este estudio explora la aplicación de los fundamentos de la Teoría 
de Restricciones (TOC) en una industria del cuero, caracterizado 
como curtiduría integrado. El objetivo era demostrar empíricamente 
la aplicación de la teoría para la toma de decisiones relacionadas 
con la gestión de las restricciones y la promoción de mejoras en la 
productividad. Ellos son analizados en este estudio las principales 
limitaciones del proceso de producción de esta empresa y la 
aplicación práctica TOC planteada por las declaraciones de la 
entrevista y de contabilidad. El resultado muestra que la aplicación 
de principios TOC permite la mejora y racionalización de los 
procesos de toma de decisiones, se centraron en sus objetivos: 
beneficios y crecimiento. 

Logro: Define que la TOC debe ser conocida por parte del nivel gerencial 
para que se éste pueda contribuir al modelo de gestión de la TOC 
mediante la toma de decisiones, bajo esta visión, la compañía logra 
aplicar la TOC a una línea de producción de cueros obteniendo 
como resultados un mayor flujo de efectivo, es decir, un mayor nivel 
de ventas determinando la programación de las operaciones a 
aquel producto que deja más beneficio económico a la compañía. 

 

 

Título: Aplicación de la Teoria de restricciones (TOC) a la gestión de la 

facturación de las empresas sociales del estado, ese. 

Autor(es): Iván Darío López, Joaquín Urrea Arbeláez, Diego Navarro Castaño. 

Publicación: Innovar Contabilidad y Finanzas, Vol. 16, No 27, Enero – Junio, 

2006, pp. 91 – 100. 

Institución: Universidad Nacional de Colombia. 

Resumen: Los hospitales públicos en Colombia, denominados empresas 
sociales del estado, ESE, Prestadoras de Servicio de Salud, 
mantienen conflicto con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y 
las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), debido a sus 
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facturas de cobro que las entidades hospitalarias envían a estas 
instituciones y son devueltas por inconsistencias en su 
diligenciamiento esto hecho acarrea demoras en el pago por 
servicios médicos prestados. En este artículo se describe la 
situación actual de los hospitales públicos en esta materia, se 
enuncia la estrategia de solución al problema detectado y se 
formula una aplicación práctica y sistemática para corregirlo bajos 
los principios de la teoría de restricciones. 

Logro:  Al explotar la restricción, esta se elevó, quedando la operación de 
soleteado como un recurso restringido de capacidad, evidenciando 
una capacidad productiva sobrante igual al 0,93 %. Luego de elevar 
la restricción y de terminar un ciclo de TOC, se inicia uno nuevo, en 
donde la limitante principal de la organización, será la demanda, la 
cual debe explotar para realizar un adecuado aprovechamiento de 
los recursos productivos. 
Al determinar las prioridades de producción mediante el margen de 
contribución tradicional y el margen Trúput por producto, se 
identificó que éste último obtuvo una mayor utilidad operacional 
representada en un 14,05%. Tras ajustar la secuencia de productos 
debido a la disponibilidad de los materiales, la combinación óptima 
de productos no cambio, y la utilidad operacional obtenida 
inicialmente mediante el margen Trúput se mantiene. Sin embargo, 
para obtener el Trúput máximo se deben fabricar todas las 
cantidades en la secuencia establecida. 

Aporte: este documento enfatiza que la TOC no solo puede ser 
implementado en sistema productivos de creación de bienes sino 
que también puede ser aplicado a diferentes sistemas prestadores 
de servicios y también presenta una herramienta llamada arboles 
de realidad los cuales muestran las causas de las problemáticas de 
los sistemas. 

 

 
Título: Programación óptima de la producción en una pequeña empresa de 

calzado – en Colombia 

Autor(es): Viviana Karolina Ortiz-Triana, Álvaro Junior Caicedo Rolón. 

Publicación:  Ingeniería Industrial, ISSN 1815-5936, Vol. XXXV, No. 2, mayo-

agosto, 2014, p.114-130. 

Institución: Universidad Francisco de Paula Santander. San José de Cúcuta. 

Colombia. 

Resumen: El propósito de esta investigación fue diseñar la programación 
óptima de la producción en una pequeña empresa de calzado 
ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta (Colombia), donde se 
identificaron las restricciones del sistema productivo para el 
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desarrollo de un modelo matemático, siguiendo la teoría de 
restricciones en conjunto con la investigación de operaciones 
específicamente la técnica de programación lineal. Como resultado 
se obtuvieron las cantidades óptimas de fabricación maximizando el 
Trúput (precio de venta menos costo de materiales) para la 
colección II semestre de 2011. Además, el estudio permitió 
identificar la operación crítica del sistema productivo, a partir de lo 
cual se identifican escenarios y oportunidades para el 
aprovechamiento de sus recursos. El modelo matemático y el 
proceso de programación a partir de la teoría de restricciones que 
representa la programación óptima de la producción, puede 
implementarse en pequeñas empresas de calzado que presenten 
las mismas características del caso de estudio. 

Logro:  La propuesta de mejoramiento que se presenta en este artículo 

permite un manejo eficiente de las facturas y otros procesos 

administrativos de las empresas sociales del estado, de otros 

hospitales públicos y de los hospitales privados del país. Esta 

propuesta se considera una contribución al sistema de seguridad 

social de Colombia, porque estudia el problema financiero de las 

instituciones prestadoras de servicio de salud, como efecto de una 

gestión ineficiente en los procesos de facturación y cobro. 

Aporte: el documento presenta una forma diferente de calcular el tamaño 
del amortiguador, ya que a diferencia de la teoría de TOC que 
especifica que no hay ninguna fórmula matemática para determinar 
el tamaño de éste, aquí se calcula con un porcentaje del tiempo de 
entrega total real del sistema. 

 

 

Título: Aplicabilidad de la crítica actual de la teoría de las restricciones en 
la gestión de proyectos ejecutivos de ingeniería: un estudio de caso 
en una refinería de petróleo. 

Autor(es): Éverton Maurer da Silva, Luis Henrique Rodrigues, Daniel Pacheco 

Lacerda 

Publicación: Gest. Prod., São Carlos, v. 19, n. 1, p. 1-16, 2012 

Institución: Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 

Resumen: Este trabajo tiene como objetivo evaluar la aplicabilidad del método 
de las restricciones de la Teoría de la Cadena Crítica en la gestión 
de los ejecutivos de proyectos de ingeniería en una refinería de 
petróleo. Un problema que necesita más estudios es el entorno 
multi-proyecto con equipos compartidos. Esto en cuanto a los 
modelos de gestión clásicos proyectos y enfoques alternativos 
como Cadena Crítica, el entorno multi-proyecto presenta retos 
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particulares. En este sentido, este estudio tiene como objetivo 
conocer y analizar este particular, el medio ambiente vista de la 
Teoría de las Restricciones. De este análisis se propone un sistema 
para la aplicación de la actual Crítica en este entorno multi-
proyecto, en particular. El trabajo cumplido con los procedimientos 
recomendados para investigación cualitativa, específicamente 
relacionados con el estudio de caso. Los resultados fueron 
prometedores, como reforzar la necesidad de realizar más estudios 
sobre la gestión de proyectos en ese entorno. Además, propuesta 
de aplicación sistemática de Cadena Crítica en este tipo de 
ambiente resultó apropiado, aunque requiere ajustes y presentar 
algunas limitaciones. 

Logro: Mediante la aplicación de la TOC a la gestión de proyectos 
especialmente a la ruta crítica, se logra reducir los tiempos de 
entrega de diferentes entregables de proyectos en una refinería de 
petróleo instalando no buffers sino pulmones de tiempo, con ello se 
eliminó el factor del síndrome del estudiante y la compañía pudo 
ejecutar diferentes proyectos al mismo tiempo, ya que mediante 
dichos pulmones de tiempo se puede controlar fuertemente el 
cronograma del proyecto. 

 

  



85 
 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

“El diseño metodológico es una relación clara y concisa de cada una de las etapas 

de la investigación, en él se describe la manera cómo se va a realizar la 

intervención”26. Con el fin de que el lector logre comprender la estructura y el 

desarrollo de éste trabajo de grado se realiza el diseño metodológico, en el cual se 

encontrará el tipo de investigación que se va a implementar según las 

características y los objetivos planteados, el tiempo estimado para la consecución 

del mismo, las fuentes a utilizar y los medios con los cuales se propone cumplir las 

actividades planteadas. 

 

 

6.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

 

La aplicabilidad de este trabajo tendrá lugar en el Vivero Forestal Rancho Grande 

de Smurfit Kappa Cartón de Colombia ubicada en el municipio de Restrepo, en el 

departamento del Valle del Cauca, el cual se dedica a la producción de plántulas 

de pinos y eucaliptos. 

 

En la actualidad, el vivero realiza sus operaciones por medio de una contratista del 

grupo Smurfit llamada Forcol S.A.S. 

 

 

6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta las características del estudio y los objetivos planteados, se 

determina que esta investigación es cuantitativa – descriptiva. 

 

Una investigación se establece como cuantitativa cuando se “usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”27 y 

descriptiva, ya que “Los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo 

                                            
26 Disponible en http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/DisenoMetodologico.pdf 
 
27 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María del Pilar. 
Metodología de la investigación. 5 ed. México D.F.: McGraw-Hill, 2010. p. 4. 
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se manifiesta un fenómeno y sus componentes”28 especificando el 

comportamiento del proceso productivo Eucalipto-Clon-Bandeja del área de 

propagación vegetativa del vivero Forestal Rancho Grande de Smurfit Kappa 

Cartón de Colombia. 

 

 

6.3. TIEMPO 

 

 

El tiempo estimado para la elaboración de la investigación es de seis meses. 

Durante este tiempo se pretende dar cumplimiento a cada objetivo establecido, ver 

Anexo D. 

 

 

6.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

6.4.1. Fuentes primarias. 

 

 

La Fuente de información se obtendrá mediante la recolección de datos en la 

empresa por medio de formatos, ya que de esta manera se desarrollara de forma 

clara y eficiente este proyecto, además se entrevistará a los colaboradores de la 

compañía esto con el fin de realizar las caracterizaciones del proceso, sin que 

afecte la política de privacidad de la misma. 

 

Los datos que se recolectaran serán las unidades de producción diaria, de pots y 

en siembra en los meses de agosto, septiembre del 2014 y enero, febrero y marzo 

del 2015, siendo esto se estaría hablando de que no existirá una muestra, ya que 

es el total de los datos por día mientras se realiza el seguimiento, además de otros 

datos que sean necesarios para la consecución de este proyecto. 

 

6.4.2. Fuentes secundarias. 

 

 

Se emplearán recursos digitales o físicos como: revistas científicas y/o de 

investigación, documentos, proyectos de grado y libros; que sean acordes con la 

metodología de este trabajo de grado. 

                                            
28 Ibíd., p. 87. 
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6.6. PERÍODO DE INTERÉS 

 

 

Es importante resaltar que el Vivero Forestal Rancho Grande realiza la producción 

de plántulas durante el primer y tercer trimestre del año (enero, febrero, marzo) y 

(julio, agosto, septiembre) respectivamente, ya que las plántulas se deben 

establecer (sembrar) en las fincas de la compañía en el segundo y cuarto trimestre 

del mismo, ya que corresponde a la época de lluvia, siendo esto así, la recolección 

de la información se tomará en el tercer trimestre del año 2014 y se realizará la 

implementación de las mejoras en el primer trimestre del 2015. 

 

 

6.5. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología empleada para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el 

caso de estudio, se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 6. Diseño metodológico del estudio  

Fase 
Objetivos 

específicos 
Actividad Medios Qué informa Qué demuestra 

1 

Realizar la 
caracterizaci
ón de los 
procesos 
productivos 
del área de 
propagación 
vegetativa. 

Observar y comprender 
los procesos productivos 
del área de propagación 
vegetativa. 

Observación 
directa del proceso 
Eucalipto-Clon-
Bandeja. 

Conocimiento del 
funcionamiento 
actual del sistema 
productivo, 
herramientas, 
recursos 
necesarios y 
demás. 

Las actividades 
necesarias para 
el funcionamiento 
del sistema 
productivo y su 
comportamiento. 

Recolectar información 
sobre el proceso 
Eucalipto-Clon-Bandeja. 

Entrevista con los 
directivos y 
colaboradores del 
vivero. 

Documentar el proceso 
productivo mediante la 
caracterización de los 
procesos. 

Aplicación de 
instrumentos 
(formatos y 
diagramas) para la 
recolección de 
características del 
sistema objeto de 
estudio. 

2 

Elaborar una 

propuesta de 

mejora con 

base a la 

metodología 

TAC 

(Tambor–

Amortiguado

r–Cuerda). 

Analizar el sistema 
productivo. 

Software  para  
análisis de los 
datos obtenidos, 
 
 literatura 
metodología TAC  

El funcionamiento 
del sistema 
productivo, la 
estación cuello de 
botella y los 
medios para aliviar 
el cuello de botella 
y como sincronizar 
las operaciones. 

La forma de 
aplicar la 
metodología TAC 
con el fin de 
conseguir los 
resultados 
deseados. 

Identificar el cuello de 
botella. 

Decidir cómo explotar el 
cuello de botella. 

Subordinar todos los 
procesos al recurso de 
capacidad restringida. 

Elevar el cuello de 
botella. 
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3 

Validar los 

resultados 

obtenidos a 

partir de la 

aplicación 

de la 

propuesta de 

mejora. 

 

Realizar un seguimiento 
al sistema productivo 
Eucalipto-Clon-Bandeja. 

Observación 
directa al proceso 
Eucalipto-Clon-
Bandeja. 

Que tan efectiva es 
la mejora 
implementada 
según resultados 
estadísticos. 

Los resultados 
del sistema 
productivo 
después de la 
implementación 
de la 
metodología 
TAC. 
Evidenciar la 
eliminación del 
cuello de botella 

Documentar los datos 
obtenidos en el 
seguimiento al sistema. 

Recolección de los 
datos obtenidos 
para su respectiva 
documentación 

Analizar los resultados 
obtenidos. 

Análisis de los 
resultados 
obtenidos por 
medio de medidas 
estadísticas 

4 

Realizar un 
análisis 
económico 
de las 
mejoras 
implementad
as 

Comparar los resultados 
obtenidos y determinar 
el análisis económico de 
la mejora implementada. 

Comparación de 
las medidas 
estadísticas 
obtenidas antes y 
después de la 
aplicación de la 
metodología 

La diferencia entre 
los dos escenarios 
estudiados como 
se encontraba el 
sistema y la mejora 
implementada  

Si la 
implementación 
de la 
metodología fue 
efectiva o no 
según 
estadísticas y 
beneficios 
económicos. 

Comparación de 
los costos del 
escenario anterior 
con los resultados 
obtenidos. 

 
Fuente: Autores. 
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7. ESQUEMA TEMÁTICO 

 

 

El esquema temático se elabora con el fin de mostrar de forma gráfica el 

desarrollo de los objetivos planteados, en el siguiente diagrama temático se 

evidencia la estructura en la cual se desarrollará éste proyecto.  

 
Gráfico 9. Diagrama temático del proyecto. 

 
Fuente: Autores. 

 

  

MEJORAMIENTO DEL 
PROCESO PRODUCTIVO DEL 

ÁREA DE PROPAGACIÓN 
VEGETATIVA CON LA 
APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA TAC (TAMBOR 
– AMORTIGUADOR – CUERDA) 

EN EL VIVERO FORESTAL 
RANCHO GRANDE DE SMURFIT 
KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA

CAPÍTULO 1

Descripción y 
caracterización 

del sistema 
productivo.

Descripción del sistema 
productivo y la 

caracterización de los 
mismos.

CAPÍTULO 2

Propuesta de 
mejora con base 
a la metodología 

TAC 

Formulación de la aplicación 
de la metodología según los 
cinco pasos expuestos por el 

Dr. Goldratt.

CAPÍTULO 3

Documentación y 
análisis de los 

resultados.

Recoleccion de los datos 
obtenidos según la 

implentacion de la mejora en 
el sistema productivo.

CAPÍTULO 4

Análisis 
económico.

Comparación de los datos 
antes y despúes de la 
implementación de la 

metodología.
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CAPÍTULO 1 

 
8. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO. 

 
 

Como ya se había dicho anteriormente, es importante entender los diferentes 

procesos que se llevan a cabo en una empresa, es por esto que se deben 

identificar y describir las diferentes tareas que se realizan. 

 

En el área de propagación vegetativa del Vivero Forestal Rancho Grande de 

Smurfit Kappa Cartón de Colombia, se logra identificar la elaboración de dos 

productos los cuales son: 

 

1) Eucalipto, Clon, Bandeja. 

2) Pino, Estaca, Bandeja. 

 

Con el fin de conocer y entender la obtención de las plántulas del sistema objeto 

de estudio (Eucalipto – Clon – Bandeja), inicialmente se realiza la descripción del 

proceso, seguidamente se utiliza una de las herramientas de ingeniería la cual se 

conoce como caracterización de los procesos; sabiendo que esta se realiza con el 

fin de obtener una amplia visión sobre el cómo se desarrollan cada una de las 

tareas o actividades dentro de ese sistema, los recursos necesarios para su 

consecución como por ejemplo los materiales, las herramientas, equipos y 

recursos humano, las variables que se miden y se deben controlar, y el flujo que 

siguen cada uno de los materiales, materias prima e insumos, los cuales son 

mostrados a través de un diagrama de flujo. 

 

 

8.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO EUCALIPTO – CLON - 

BANDEJA. 

 

 

La obtención de plántulas de eucalipto a partir de esquejes consiste en la 

realización de diferentes actividades como lo son: la cosecha, la siembra, el 

enraizamiento, aclimatación, el riego, las aplicaciones de fertilizantes, fungicidas, 

herbicidas y diferentes productos agroquímicos hasta el despacho del material 

genético (plántulas) hacia las diferentes fincas de la compañía Smurfit Kappa.  
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El proceso inicia mediante la cosecha de los esquejes en cada una de las 

canaletas de los Minijardines hidropónicos, dichos esquejes son cosechados por 

diferentes trabajadoras las cuales para ello, utilizan tijeras y elementos de 

protección personal como guantes, sombreros de ala ancha y bloqueador solar. 

 

 
Ilustración 9. Cosecha de esquejes. 

 

Fuente: Autores. 

 

El proceso de cosecha se realiza para cada material genético o tipo de clon, 

actualmente, el vivero cuenta con 10 tipos los cuales poseen diferentes 

características. Los esquejes cosechados, se clasifican en minis y macros que a 

su vez se mantienen en baldes con agua con el fin de garantizar la vida de estos, 

mientras son llevados a la siguiente etapa, la siembra. 

 

Paralelamente a la cosecha y la siembra, se llevan a cabo las actividades de 

llenado de bandejas, esta actividad se realiza para sembrar los esquejes 

cosechados durante el proceso, y consiste en tomar bandejas de 40 tubetes fijos; 

las cuales son rellenadas con una mezcla de aserrín, carbonilla y subsuelo; que 

han sido desinfectados meses previos mediante diferentes aplicaciones de 

productos químicos como por ejemplo Basamid.  

 

Este llenado de bandejas se realiza también por medio de una máquina, la cual  

rellena cilindros termo formados de papel de un diámetro de 35mm por una 

longitud de 10cm con turba (tierra) que son llamados pots, de los cuales se 

pueden producir un promedio de 10000 unidades/día.  

 

 



92 
 

Ilustración 10. Obtención de pots a través de la máquina. 

 
Fuente: Autores. 

 

Las bandejas son llenadas en un foso, allí se deben utilizar elementos como gafas 

de protección, delantal, botas de caucho, guantes, comfo respiratorio para 

proteger a las personas del material particulado y gases resultantes de los 

productos químicos; una vez las bandejas son llenadas, éstas, son transportadas 

por un trabajador hacia los mesones de siembra. 

 
Ilustración 11. Llenado de bandejas 

 
Fuente: Autores. 

 

Una vez los esquejes han sido cosechados en las canaletas y las bandejas 

llenadas son transportadas hacia el área de siembra, los esquejes se siembran en 

las bandejas, cabe resaltar que algunos de los clones necesitan ser impregnados 

con hormona enraizadora (ácido Indolbutírico AIB) con el fin de mejorar su 

proceso de enraizamiento dentro de los módulos de enraizamiento (invernaderos).  
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Ilustración 12. Siembra de esquejes. 

 
Fuente: Autores. 

 

Cuando se obtienen las bandejas totalmente sembradas, estas son puestas en 

planchones (carretas) y son humedecidas mientras se completa la capacidad del 

planchón para ser transportadas hacia los módulos de enraizamiento o 

invernaderos. 

 

 
Ilustración 13. Bandejas sembradas. 

 
Fuente: Autores. 

 

Los módulos de enraizamiento o invernaderos, son instalaciones adecuadas para 

proporcionar el ambiente óptimo de variables como humedad relativa, iluminación 

y temperatura; allí, es donde los esquejes inician el proceso de enraizamiento. En 

esta fase del proceso, los esquejes son sometidos a diferentes tiempos de riego, 

los cuales han sido programados en un autómata (PLC), el cual se activa 
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mediante un sensor dentro de los módulos que simula el nivel de agua que poseen 

las hojas de los esquejes. 

 
Ilustración 14. Módulo de enraizamiento. 

 
Fuente: Autores. 

 

Cuando han pasado alrededor de cuatro a cinco semanas de sembrados los 

esquejes, estos son retirados de los módulos y transportados hacia las áreas de 

aclimatación. 

 
Ilustración 15. Plántula enrizada en sustrato operacional 

 
Fuente: Autores. 

 

Ya en las áreas de aclimatación, los esquejes son protegidos mediante poli 

sombras, las cuales proporcionan el 50% de iluminación durante un periodo de 2 

semanas; aquí, se definen las etapas de crecimiento de los esquejes: inicial, 

rápido, de endurecimiento y despacho; con el objetivo de realizar las actividades 
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de fertilizaciones, riegos, y aplicaciones de productos agroquímicos paralelos a 

cada uno de los estados de crecimiento. 

 
Ilustración 16. Plántulas en áreas de aclimatación. 

 
Fuente: Autores. 

 

Tres meses después de haber sido sembradas, las plántulas ahora están listas 

para ser reubicadas; esta actividad consiste en clasificarlas por su tamaño 

(grande, mediano, pequeño), y a su vez eliminar las muertas; Las pequeñas son 

separadas para lograr su altura adecuada y posteriormente ser despachadas 

hacia las fincas de Smurfit Kappa. 

 
Ilustración 17. Plántulas muertas por callos. 

 
Fuente: Autores. 

 

Reubicadas las plántulas, y con las características de calidad definidas como 

Altura, Diámetro del cuello de Raíz (DCR), Número de par de hojas y el índice de 

esbeltez; finalmente pueden ser ya despachadas hacia las fincas de Smurfit 

Kappa. 
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Ilustración 18. Control de calidad. 

 
Fuente: Autores. 

 

Para el despacho de las plántulas, se debe recibir las debidas autorizaciones de 

retiro, las cuales contienen información como cantidad, tipo de clon y la zona hacia 

donde deberán ser despachadas, una vez consolidada la información, el clon es 

identificado en las áreas de aclimatación, y las bandejas son montadas en los 

camiones que las transportarán. 

 
Ilustración 19. Despacho de plántulas. 

 
Fuente: Autores. 

 

 

8.2. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO  
 

Para entender de una mejor manera este sistema productivo se presenta a 

continuación la caracterización del proceso con el fin de identificar puntos críticos 

que se presenten a lo largo del mismo y así establecer alternativas de 

mejoramiento. 
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Tabla 7. Caracterización del proceso de propagación Eucalipto, Clon, Bandeja 

 
Fuente: Autores. 
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A partir de la caracterización se evidencia que el proceso no cuenta con un alto 
grado de mecanización o automatización, pues solo dos actividades cuentan con 
dispositivos mecánicos, como la máquina de pot’s y el autómata que controla el 
riego de enraizamiento, de los cuales el primer ítem no cumple las necesidades de 
siembra teniendo que realizar algunas veces la actividad manualmente. 
 
También se observa que existen dos tipos de sustratos (operacional y pots), los 
cuales afectan el tiempo de ciclo o el tiempo en vivero de las plántulas trayendo 
como consecuencia incumplimiento a los pedidos de los clientes, la compañía ha 
evidenciado que es más productivo que sus plántulas sean sembradas en los pot’s 
aunque sea un poco más costo, pero esto ofrece ganancias tangibles e intangibles 
tanto en el vivero como en el proceso de silvicultura, es por esto que uno de los 
objetivos organizacionales del vivero es llegar a producir todas sus plántulas en 
pot’s, del mismo modo, se identificó que uno de los aspectos que afecta 
considerablemente el desarrollo de las operaciones es la rotación de personal, ya 
que para nivelar la capacidad de producción el vivero contrata personal durante 
los picos altos de producción. 
 
Es importante también conocer los tiempos estándar de las diferentes actividades 

que componen el sistema productivo Eucalipto, Clon, Bandeja, del área de 

propagación vegetativa del Vivero Forestal Rancho Grande de Smurfit Kappa 

Cartón de Colombia, los cuales se muestran en la siguiente tabla.  

 
Tabla 8. Actividades de precedencia en el sistema productivo Eucalipto, clon, bandeja. 

N° ACTIVIDAD PRECEDENTE 
TIEMPO ESTANDAR 

(Minutos) 

A Llenado De Bandejas Con Pots - 1,16 minutos 

B 
Llenado De Bandejas Con Sustrato 

Operacional 
- 0,92 minutos 

C Cosecha De Esquejes - 0,183 minutos 

D Siembra De Esquejes A, B, C 2,83 minutos 

E Enraizamiento D 4-5 semanas 

F Aclimatación E 2 semanas 

G Reubicación F 1,30 minutos 

H Despacho G - 

 
Fuente: Autores. 
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Gracias a la caracterización se identifica que el proceso contempla dentro de sus 
actividades, operaciones innecesarias pues estas no le agregan valor al producto 
como por ejemplo la reubicación pues son plántulas que ya van a ser 
despachadas y cumplen con las características de calidad, perdiendo el sentido de 
clasificarlas en cuanto a su tamaño (grandes, medianas y pequeñas), el cual se 
realiza subjetivamente y solo retrasa el despacho ya que genera tiempos 
improductivos y ese tiempo puede ser utilizado para la entrega de plántulas a los 
clientes, como se puede observar en la tabla anterior en esta actividad cuenta con 
un tiempo estándar de 1,30 minutos por bandeja. 
 

Conociendo las actividades y sus tiempos de producción, se procede a realizar el 

diagrama de precedencia de esta manera se entenderá gráficamente la tabla 8 

vista anteriormente y permitirá identificar el recurso de capacidad restringida, cabe 

resaltar que solo se graficaran las primeras cuatro actividades ya que 

enraizamiento, y aclimatación son tareas que son propias de la naturaleza y no 

son interferidas por el hombre, se puede hablar de reducción en su tiempo de 

estándar según estudios en cuanto a los sustratos o contenedores utilizados, es 

por ello que la empresa está buscando la manera de utilizar solamente el llenado 

de bandejas con pot’s 

 
Gráfico 10. Diagrama de precedencia. 

 

Fuente: Autores. 
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CAPITULO 2 

 
 

9. PROPUESTA DE MEJORA CON BASE A LA METODOLOGÍA TAC  
 

 

Conociendo la estructura, la operación, los objetivos de la compañía y los tiempos 

estándar del sistema productivo Eucalipto, Clon, Bandeja, además de identificar su 

funcionamiento y sus problemas o dificultades de producción, se decide realizar 

una propuesta de mejora con base en la metodología TAC y la utilización de otras 

herramientas propias de la ingeniería industrial, buscando como objetivo poder 

resolver de manera eficiente muchos de los problemas evidenciados 

anteriormente. 

 

Con el fin de poder obtener resultados satisfactorios, la propuesta de mejora se 

realizará a partir de los cinco pasos expuestos por la metodología TAC a 

continuación. 

 
 

9.1. IDENTIFICAR LA RESTRICCIÓN O EL CUELLO DE BOTELLA. 
 

 

Gracias al diagrama de precedencia (grafico 10), visto anteriormente, se evidencia 

que la actividad que cuenta con un mayor tiempo estándar es la actividad D 

(siembra), siendo éste el recurso de capacidad restringida o cuello de botella 

(Tambor). 

 

Para analizar el comportamiento de esta actividad se tomaron los datos de la 

producción diaria en los meses de agosto y septiembre del 2014, los cuales se 

observan a continuación en las tablas 7 y 8 respectivamente, y en los gráficos 11 

y12. 

 
Tabla 9. Plántulas sembradas en el mes de agosto del 2014 

PLÁNTULAS SEMBRADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014 

FECHA 
UNIDADES 

SEMBRADAS 
FECHA 

UNIDADES 
SEMBRADAS 

Viernes 1 9040 Lunes 16 5600 
Lunes 4 15240 Martes 19 22520 
Martes 5 14480 Miercoles20 14720 
Miércoles 6 13600 Jueves 21 41040 
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Tabla 7. (Continuación). 

 
Fuente: Autores. 

 

 
Gráfico 11. Unidades de Eucalipto sembrado en el mes de agosto de 2014 

 

Fuente: Autores. 

 
  

PLÁNTULAS SEMBRADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014 

FECHA 
UNIDADES 

SEMBRADAS 
FECHA 

UNIDADES 
SEMBRADAS 

Jueves 7 29240 Viernes 22 8640 

Viernes 8 4160 Lunes 25 24360 

Lunes 11 16280 Martes 26 24536 
Martes 12 11960 Miércoles 27 23040 
Miércoles 13 13160 Jueves 28 16640 
Jueves 14 20200 Viernes 29 1880 

Viernes 15 20360   
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Tabla 10. Plántulas sembradas en el mes de septiembre del 2014. 

PLÁNTULAS SEMBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 

FECHA 
UNIDADES 

SEMBRADAS 
FECHA 

UNIDADES 
SEMBRADAS 

Lunes 1 4840 Martes 16 23060 
Martes 2 18840 Miércoles 17 11480 
Miércoles 3 12160 Jueves 18 18390 
Jueves 4 9480 Viernes 19 7464 
Viernes 5 13880 Lunes 22 19404 
Lunes 8 10680 Martes 23 7822 
Martes 9 23280 Miércoles 24 20744 
Miércoles 10 18920 Jueves 25 22457 
Jueves 11 9042 Viernes 26 9280 
Viernes 12 22960 Lunes 29 19944 
Lunes 15 8654 Martes 30 19776 

 
Fuente: Autores. 

 
 

Gráfico 12. Unidades de Eucalipto sembrado en el mes de septiembre de 2014 

 

Fuente: Autores. 



104 
 

De los datos observados anteriormente es importante conocer su comportamiento, 
por lo tanto es necesario aplicar una prueba de normalidad, ésta se realizará para 
los dos meses en estudio; cuando se habla de la prueba de normalidad es 
necesario plantear una prueba de hipótesis fijando un valor de P = 0.05 en ambos 
periodos, para éste caso de estudio las hipótesis serán las siguientes. 
 

 Prueba de normalidad en el área de siembra. 
 
 
H0: La producción en siembra de los meses en estudio sigue una distribución 
normal. 
 
Hi: La producción en siembra de los meses en estudio no sigue una distribución 
normal 
 
Al aplicar la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, usando el software 
estadístico Arena® se obtiene como resultado aceptar la hipótesis nula, debido a 
que la producción de los meses en estudio sigue una distribución normal, púes el 
valor real de P > 0.150 es mayor al P fijado, Para corroborar lo dicho 
anteriormente los datos del mes de agosto en la tabla 35 y para el mes de 
septiembre en la bala 36 en el Anexo A. 
 
A partir de la información obtenida anteriormente, se puede realizar un análisis 
estadístico para verificar si existe o no variabilidad en el proceso, ya que se 
pueden comparar los dos grupos de datos. 
 
Tabla 11. Medidas de tendencia y de dispersión para los meses de agosto y septiembre de 2014. 

Variable Media 
Desv. 

Estándar 
Varianza C.V (%) Mínimo Mediana Máximo Rango 

Siembra 
Agosto 

16700 9080 82449105 54,37 1880 15240 41040 39160 

Siembra 
Septiembre 

15116 6111 37348147 40,43 4840 16135 23280 18440 

 
Fuente: Autores. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior el conjunto de datos cuenta con un 
alto grado de variabilidad, pues a partir de la desviación estándar se puede inferir 
que tanto se dispersan las observaciones de su media, aunque este se debe 
corroborar con la ayuda del coeficiente de variación, siendo éste la razón entre la 
desviación estándar y la media en términos porcentuales; conociendo esto se 
puede decir que a mayor valor del coeficiente de variación, mayor es la 
heterogeneidad de los datos; aclarando que para hablar de homogeneidad de los 
datos el valor del coeficiente de variación se debe encontrar entre el 10 y el 20 por 
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ciento, es por esto que se considera que la actividad de siembra cuenta con un 
alto nivel de variabilidad, pues para el mes de agosto se obtiene un coeficiente de 
variación del 54,37% y en el mes de septiembre de 40,43%, excediendo el límite 
de homogeneidad de los mismos. 
 
De acuerdo al análisis estadístico se infiere entonces que la actividad de siembra 
del proceso productivo Eucalipto-Clon-Bandeja, además de ser el cuello de 
botella, es un área que presenta alta variabilidad en su producción, lo que 
demuestra que este proceso está siendo afectado por diferentes factores que 
pueden ser analizados como próximos proyectos en la compañía. 
 
 

9.2. DECIDIR COMO EXPLOTAR LA RESTRICCIÓN O EL CUELLO DE 
BOTELLA. 

 

 

Para cumplir con los requerimientos de la actividad de siembra, hay que recordar 

que éste proceso es alimentado por dos tareas predecesoras, la primera tarea es 

el llenado de bandejas, la cual se realiza de dos maneras: mediante sustrato 

operacional, y a través de pots que son elaborados por medio de una máquina; y 

la segunda actividad la cual es la cosecha de esquejes, debido a que la existencia 

de dos tipos de sustratos afectan significativamente los tiempo de ciclo, se 

encontró de que uno de los objetivos de la compañía es sembrar todas sus 

plántulas únicamente en pot’s, lo que significa eliminar la tarea del llenado de 

bandejas a través del sustrato operacional y aumentar la capacidad de producción 

de la máquina, de esta manera obtener un mayor flujo del material (bandejas 

llenas con pot´s) a lo largo de proceso. 

 

Para cumplir con lo anterior se hace necesario realizar un estudio con el fin de 

observar el comportamiento de la producción de pot’s por día durante los meses 

de agosto y septiembre del 2014, del cual se obtuvieron los siguientes resultados. 

 
Tabla 12. Producción de pots en el mes de agosto del 2014. 

PRODUCCIÓN DE POTS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014 

FECHA CANTIDAD FECHA CANTIDAD 

Viernes 1 - Martes 19 10000 
Lunes 4 - Miércoles 20 11600 
Martes 5 - Jueves 21 5355 
Miércoles 6 5200 Viernes 22 8155 
Viernes 8 16800 Sábado 23 7875 
Lunes 11 12000 Lunes 25 12330 
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Tabla 22. (Continuación) 

PRODUCCIÓN DE POTS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014 

FECHA CANTIDAD FECHA CANTIDAD 

Martes12 10000 Martes 26 10935 
Miercoles13 - Miércoles 27 13200 
Jueves14 11840 Jueves 28 14000 
Viernes15 - Viernes 29 7525 

Fuente: Autores. 

 
 
Gráfico 13. Unidades de Pots producidas en el mes de agosto. 

 
Fuente: Autores. 

 
Tabla 13. Producción de pots en el mes de septiembre de 2014. 

PRODUCCIÓN DE POTS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

FECHA CANTIDAD FECHA CANTIDAD 
Lunes 1 12600 Miércoles 17 5744 
Martes 2 13545 Jueves 18 18048 
Miércoles 3 10530 Viernes 19 18632 
Jueves 4 13140 Lunes 22 6320 
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Tabla 23. (Continuación) 

PRODUCCIÓN DE POTS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

FECHA CANTIDAD FECHA CANTIDAD 
Viernes 5 5628 Martes 23 19088 
Lunes 8 3593 Miércoles 24 6640 
Martes 9 10002 Jueves 25 7280 
Miércoles 10 15164 Viernes 26 14784 
Jueves 11 19800 Sábado 27 18160 
Viernes 12 17400 Lunes 29 17664 
Lunes 15 15840 Martes 30 16560 

Martes 16 17472  
Fuente: Autores. 

 
 
Gráfico 14. Unidades de Pots producidas en el mes de septiembre. 

 
Fuente: Autores. 
 
Al igual que en el proceso de siembra es importante y necesario realizar un 
tratamiento estadístico a los datos obtenidos en el proceso de producción de pot’s 
con el objetivo de conocer sus distribuciones estas se pueden observar en el 
Anexo B y a partir de éstas conocer algunas medidas de tendencia y de 
dispersión. Éste tratamiento se muestra a continuación. 
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 Prueba de normalidad en el área de pot’s 
 
 
H0: La producción de pot’s en los meses en estudio sigue una distribución normal. 
 
Hi: La producción de pot’s en los meses en estudio no sigue una distribución 
normal 
 
Para aplicar esta prueba se ingresan los datos a el software Minitab®, el cual arroja 
los siguientes resultados. 
 

Gráfico 15. Prueba de normalidad para la producción de pot's agosto de 2014 

 
Fuente: Autores, basados en software Minitab®. 

 

Gráfico 16. Prueba de normalidad para la producción de pot's septiembre de 2014 

 
Fuente: Autores, basados en software Minitab®. 
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De las gráficas anteriores se obtiene como resultado aceptar la hipótesis nula, 
debido a que la producción de pot’s en los meses de agosto y septiembre de 2014 
siguen una distribución normal, púes el valor real de P > 0.150 es mayor al P 
fijado. 
 
A partir de la información obtenida anteriormente, se pueden comparar los grupos 
de datos y realizar un análisis estadístico esto con el fin de conocer algunas de las 
medidas de tendencia y de dispersión. 
 
 
Tabla 14. Medidas de tendencia y de dispersión en la producción de pot’s en los meses de agosto y 
septiembre de 2014. 

Variable Media 
Desv. 

Estándar 
Varianza C.V (%) Mínimo Mediana Máximo Rango 

Producción 
Agosto 

10454 5264 27709696 50,37 5200 10935 16800 11600 

Producción 
Septiembre 

13201 5042 25421764 38,19 3593 14784 19800 16207 

 
Fuente: Autores. 

 
 
La tabla anterior muestra efectivamente que este proceso posee un nivel de 
variabilidad significativo, lo que lo designa como un punto a mejorar. 
 
Con el fin de mejorar esta actividad, es decir, lograr aumentar la capacidad 
productiva de la máquina para satisfacer los requerimientos de siembra del 
proceso de Eucalipto-Clon-Bandeja y disminuir la variabilidad de producción de 
pot’s, se realizó un proceso de observación encontrando que el operador de la 
máquina no tenía un método estructurado para realizar sus labores ver diagrama 
de flujo en el Anexo C, lo que causaba que el operario desarrollara actividades 
innecesarias las cuales ocasionaban que la producción de pot´s se ejecutara de 
manera no muy eficiente, algunas de estas actividades se describen a 
continuación: 
 

 Cuando el operario se desplazaba a realizar los suplementos como el 
desayuno, almuerzo y el descanso de la tarde apagaba la máquina, lo que 
ocasionaba tener que realizar el alistamiento como al inicio de la jornada, en lo 
cual se demoraba 15min, para un total en el día de 60min en la preparación de 
la máquina 

 

 A la máquina se le realizaban entre 4 y 5 limpiezas en el día, lo que generaba 
aproximadamente 30 min de tiempo muerto, pues en la ejecución de cada una 
el operario tardaba 7min aproximadamente. 
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 El llenado de la tolva con turba se demoraba aproximadamente 3min, para lo 
cual la máquina paraba las operaciones, esto ocurría cada 45 min, por ello 
perdía al día casi 33 min en el día. 

 

 El operario en muchas ocasiones no contaba con todos los recursos para 
realizar su labor, como por ejemplo las bandejas para llenarlas con pot’s, así 
que tenía que ir a buscarlas en lo que el gastaba casi 15min al día. 

 

Para un mayor entendimiento y poder realizar un análisis de tiempos muertos se 

efectúa la siguiente tabla, donde se muestran las tareas que se mencionan 

anteriormente. 

 
Tabla 15. Tiempos inactivos en la máquina. 

ACTIVIDAD DE 
PARADA 

MINUTOS AL 
DÍA 

MIN DURANTE EL 
SEGUIMIENTO (38 

días) 

% DE TIEMPO  
INACTIVO X 

TAREA 

% 
ACUMULADO 

Alistamiento 60 2280 43.49% 43.49% 

Llenado de tolva 33 1254 23.92% 67.41% 

Limpieza de filtro 30 1140 21.73% 89.14% 

Búsqueda de 
bandejas 

15 570 10,86% 100% 

Total promedio 138 5244 100%  
Fuente: Autores. 

 
Para hallar la utilización de la máquina se debe tener en cuenta que en el Vivero 

Forestal Rancho Grande se laboran 2 días a la semana de 10 horas y 3 días de 11 

horas, de las cuales se utilizan 15 min de desayuno, 8 min en las pausas activas 

de la mañana y 20min en la tarde, 60 min para el almuerzo, menos los 138 min de 

tiempos muertos, se obtiene un total de 103 minutos, lo que es equivalente a 1.7 

horas al día. 

 
Tabla 16. Actividades, tiempo productivo y % de utilización en la máquina en el 2014. 

ACTIVIDADES 
MEDIDAS EN MINUTOS EN DIAS DE 

10 HORAS 11 HORAS 

JORNADA LABORAL 600 660 

DESAYUNO 15 15 

PAUSAS ACTIVAS 13 13 

ALMUERZO 60 60 

DESCANSO 15 15 

TIEMPOS MUERTOS 138 138 

TOTAL TIEMPO PRODUCTIVO 359 419 

% UTLIZACIÓN 59,83 63,48 
Fuente: Autores. 
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Utilizando la información de la Tabla anterior, se realiza el diagrama de Pareto 

para entender de una mejor manera el comportamiento de los datos e identificar 

cuáles son las actividades que están afectando en mayor proporción el sistema y 

tomar las medidas necesarias para empezar a controlarlas. 

 
Gráfico 17. Diagrama de Pareto de los tiempos muertos en la máquina durante el seguimiento en los meses 
de agosto y septiembre del 2014. 

 
Fuente: Autores. 

 

El diagrama anterior, muestra que las actividades de alistamiento y Llenado de 

tolva representan el 67.41% de las paradas de la máquina, es por esto que se 

recurre a verificar en el manual de la máquina los procedimientos de 

mantenimiento y su frecuencia, concluyendo que no es necesario apagar la 

máquina cada que el operario vaya a realizar una actividad suplemento, así solo 

se realizará el alistamiento de esta dos veces en el día, cuando inicie sus labores 

productivas y después de la hora del almuerzo, teniendo como tiempo muerto solo 

la mitad del tiempo del que se utilizaba anteriormente. 

 

Para el llenado de la tolva, se decide que la persona que realizaba la labor de 

llenado de bandejas con sustrato operacional ayudará en esta actividad buscando 
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eliminar los tiempos muertos, además se encargará de realizar la búsqueda de 

bandejas para que este recurso tenga todos los elementos necesarios en el 

momento indicando en las cantidades adecuadas, y gracias a la consulta en el 

manual de la maquina se pudo conocer que la actividad de limpieza se puede 

realizar cada 40 horas sin tener ninguna repercusión en el desarrollo del trabajo 

del equipo. 

 

Según los cálculos realizados se logra disminuir el tiempo de algunas actividades 

obteniendo un aumento en la utilización de la máquina, estos se pueden observar 

en la siguiente gráfica, aunque los resultados solo se podrán evidenciar cuando se 

realice la implementación de la metodología TAC en los meses de enero, febrero y 

marzo del año 2015. 

 
Tabla 17. Actividades, tiempo productivo y % de utilización en la máquina con la aplicación de mejoras. 

ACTIVIDADES 
MEDIDAS EN MINUTOS EN DIAS DE 

10 HORAS 11 HORAS 

JORNADA LABORAL 600 660 

DESAYUNO 15 15 

PAUSAS ACTIVAS 13 13 

ALMUERZO 60 60 

DESCANSO 15 15 

TIEMPOS MUERTOS 37 37 

TOTAL TIEMPO PRODUCTIVO 460 520 

% UTLIZACIÓN 76,67 78,79 
Fuente: Autores. 

 

 

Gracias a los cálculos realizados y partiendo de que un minuto perdido en el 

recurso de capacidad restringida es un minuto que pierde todo el sistema, se toma 

la decisión de que la manera de explotar la restricción es limitar a sus 

colaboradores del área de siembra se dediquen a realizar única y exclusivamente 

su tarea, ya que durante un día de trabajo se perdían aproximadamente 2 horas 

en desplazamiento a las canaletas por material (esquejes), según un estudio de 

tiempos (ver Anexo E) y en cuanto al suministro de pot’s lo recomendado 

anteriormente. 

 

Para garantizar que el material a sembrar (esquejes) provenientes de la operación 

de cosecha estén siempre a tiempo, y la actividad de siembra no se detenga, fue 

necesario establecer que la persona que transporta las bandejas sembradas hacia 

los módulos de enraizamiento, sea también quien se encargue de suministrar el 

material cosechado a la operación de siembra. 
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9.3. SUBORDINAR TODAS LAS DECISIONES AL PASO ANTERIOR. 
 

 

Para lograr explotar la restricción, y que ésta no sea afectada por las variaciones 

naturales que se pueden presentar en el desarrollo de los procesos, es necesario 

establecer un Buffer o amortiguador de tiempo; para lograrlo, inicialmente se 

verifico la literatura TOC, encontrando que “la determinación del tamaño del buffer 

es compleja, ya que no existe una fórmula matemática para calcularlo”29, entonces 

a partir de la frase anterior, se definió que el tamaño de éste debe ser de una 

semana teniendo en cuenta la fiabilidad de la máquina; ya que el tiempo máximo 

de parada por fallas ha sido de una semana; esto, llevó a que un recurso 

considerado como no restringido (la máquina) fuera activado antes de iniciar los 

procesos de cosecha, garantizando de esta forma la sincronización de las 

actividades productivas del área de propagación vegetativa en el primer trimestre 

del año 2015. 

 

 
Ilustración 20. Buffer de tiempo en el área de siembra. 

 
Fuente: Autores. 

 

  

                                            
29 SANTOS GARCIA Javier, Op. Cit., p. 63. 
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9.4. ELEVAR EL CUELLO DE BOTELLA. 
 

 

Para elevar el cuello de botella, se implementará el control estadístico de procesos 

con el fin de “evitar que se procesen en el cuello de botella artículos 

defectuosos”30, teniendo en cuenta el principio de que un minuto perdido en el 

cuello de botella, es un minuto que pierde todo el sistema; mediante esta 

herramienta se garantizará de que no se pierda tiempo sembrando esquejes que 

no cumplan con las características de calidad definidas. 

 

Para desarrollar de manera efectiva el control estadístico de procesos en el área 

de siembra, se tienen en cuenta los pasos recomendados por diferentes autores, 

los cuales se resumen a continuación. 

 

1. Describir la problemática. 

 

Como bien se sabe la actividad de siembra es el recurso de capacidad restringida, 

es por esto importante que lo que se produzca en esta etapa cumpla con los 

requerimientos de calidad, sin embargo hasta el momento no cuenta con ninguna 

herramienta que permita monitorear las características específicas de los 

productos en proceso (esquejes) 

 

2. Determinar las variables a estudiar. 

 

Se definen la altura, el número de par de hojas, el % de lignificación de cada uno 

de los esquejes cosechados como las posibles variables a estudiar mediante las 

cartas de control. 

 

3. Plan de muestreo. 

 

El plan de muestreo definido para realizar los controles de calidad se precisa a 

partir del tipo muestreo por atributos, ya que se extraerán diferentes esquejes los 

cuales se clasificarán como conformes o no conformes, el tamaño de muestra será 

constante, este parte de la siguiente condición: 

 

 

                                            
30 Ibíd., p. 63. 



115 
 

𝑛 > 9 [
1 − Ṗ

Ṗ
] 

 

Donde Ṗ, es la proporción o el número de defectos por muestra. 

 

4. Selección del tipo de grafico a utilizar. 

 

La selección del tipo de carta a utilizar está basada en el gráfico 8 Modelo de 

decisión para seleccionar gráfico de control y teniendo como referencia que las 

características de calidad a estudiar se consideran atributos y teniendo en cuenta 

que el tamaño de muestra será constante se seleccionará la carta NP, la cual 

controlara el número de esquejes defectuosos por muestra. 

 

Además de lo anterior en algunas ocasiones es necesario agregar un tercer 

colaborador a la actividad de siembra, ya que la cantidad de esquejes cosechados 

es mucho más alta de lo que se puede lograr sembrar, hay que recordar que son 

seres vivos a los que no se les limita su capacidad de auto reproducirse lo que es 

un factor poco controlable para el área de cosecha. 

 

Una vez finalizada la propuesta de mejoramiento en el sistema productivo 

Eucalipto-Clon-Bandeja a través de la metodología TAC, se representa 

gráficamente con el fin de entender cómo funcionará el sistema en el primer 

trimestre del año 2015. 

 
Gráfico 18. Ilustración TAC 

 
Fuente: Autores.  
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CAPITULO 3 

 
10. DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

La implementación de la metodología TAC en el proceso productivo Eucalipto-

Clon-bandeja presenta mejoras no solamente en la estación cuello de botella sino 

en todo su sistema. A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada 

una de las actividades del mismo. 

 

 

10.1. LLENADO DE BANDEJAS. 
 
 
Gracias a la reducción de tiempos improductivos se logra visualizar un incremento 
en su tiempo productivo y a su vez en el porcentaje de utilización de la máquina en 
la cual se producen los pot’s. 
 

Tabla 18. Comparación del tiempo productivo y la utilización antes y después de la mejora. 

ACTIVIDADES 

MEDIDAS EN MINUTOS EN DIAS DE 

INICIAL CON MEJORA 

10 HORAS 11 HORAS 10 HORAS 11 HORAS 

TOTAL TIEMPO PRODUCTIVO 359 419 460 520 

% UTLIZACIÓN PROMEDIO 59,83 63,48 76,67 78,79 

Fuente: Autores 

 

Como se evidencia en la tabla anterior el porcentaje de utilización paso de 59,83% 

al 76,67% teniendo un incremento del 16,84% en las jornadas de 10 horas, 

mientras que en las jornadas de 11 horas se tenía inicialmente una utilización de 

63,48% la cual pasa a ser el 78,79%, teniendo un incremento del 15,31%. 

 

A continuación se evidencia el incremento de la producción de pots en los meses 

de enero, febrero y marzo del 2015, gracias a ello se logra cumplir el objetivo de la 

compañía el de estandarizar su proceso, sembrar únicamente en pot’s y el objetivo 

de la aplicación de la metodología TAC que no le falte material en proceso al 

recurso cuello de botella. 
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Gráfico 19. Unidades de Pots producidas en el mes de enero del 2015. 

 
Fuente: Autores. 

 
Tabla 19. Producción de pots en el mes de enero del 2015. 

PRODUCCIÓN DE POTS EN EL MES DE ENERO DE 2015. 

FECHA CANTIDAD FECHA CANTIDAD 

Viernes 2  19008 Sábado 17 20160 

Lunes 5 15552 Lunes 19 18640 

Martes 6 17560 Martes 20 18000 

Miércoles 7 17760 Miércoles 21 15344 

Jueves 8 20160 Jueves 22 6336 

Viernes 9 12096 Viernes 23 5376 

Lunes 12 18816 Lunes 26 18400 

Martes 13 19360 Martes 27 18400 

Miércoles 14 21296 Miércoles 28 16800 

Jueves 15 17200 Jueves 29 19200 

Viernes 16 18040 Viernes 30 21000 
Fuente: Autores. 
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Gráfico 20. Unidades de Pots producidas en el mes de febrero del 2015. 

 
Fuente: Autores. 

 
Tabla 20. Producción de pots en el mes de febrero del 2015. 

PRODUCCIÓN DE POTS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2015. 

FECHA CANTIDAD FECHA CANTIDAD 

Lunes 2  5000 Martes 24 21600 

Jueves 19 20800 Miércoles 25 18800 

Viernes 20 9720 Jueves 26 21200 

Lunes 23 21440 Viernes 27 18000 
Fuente: Autores. 
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Gráfico 21. Unidades de Pots producidas en el mes de marzo del 2015. 

 
Fuente: Autores. 

 

 
Tabla 21. Producción de pots en el mes de marzo del 2015. 

PRODUCCIÓN DE POTS EN EL MES DE MARZO DEL 2015. 

FECHA CANTIDAD FECHA CANTIDAD 

Lunes 2 6400 Martes 17 18600 

Martes 3 9120 Miércoles 18 16680 

Jueves 5 18800 Jueves 19 20400 

Viernes 6 15200 Viernes 20 17432 

Lunes 9 17400 Martes 24 19568 

Martes 10 15600 Miércoles 25 20256 

Miércoles 11 17960 Jueves 26 22688 

Jueves 12 19000 Viernes 27 18440 

Viernes 13 10200 Lunes 30 19600 

Lunes 16 18000 Martes 31 17800 
Fuente: Autores. 



120 
 

De las gráficas y tablas anteriores, y conociendo la distribución en la cual se ajusta 

(ver Anexo G), se calcula el promedio y la desviación estándar, esto con el fin de 

comprar el promedio de producción diaria entre los meses de seguimiento inicial 

con los meses de enero, febrero y marzo que es donde se aplica la mejora. 

 

 
Tabla 22.Producción de pots agosto, septiembre de 2014 y primer trimestre de 2015. 

AÑO MES 
TOTAL DE 
UNID. DE 

POT’S 
PROMEDIO 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

C.V. % 

PROMEDIO 
DEL 

PROMEDIO 
MENSUAL 

PROMEDIO 
DE LA 

DESVIACIÓN 

2014 
AGOSTO 100975 10454 5264 50,37 

11827,5 5153,0 
SEPTIEMBRE 303634 13201 5042 38,19 

2015 

ENERO 374504 17023 4043 23,75 

18016,7 4608,3 FEBRERO 136560 17070 5854 34,29 

MARZO 339144 16957 3928 23,16 

Fuente: Autores. 

 

 

Como se puede observar en la tabla 22 cuando se inicia el seguimiento de la 

producción de pots en los meses de agosto y septiembre del año 2014, se tiene 

que la máquina tenía una capacidad de producir un promedio de 11827 

unidades/día con una desviación estándar de 5153 unidades/día, al emplear las 

mejoras mencionadas y al empezar la producción del primer trimestre del año 

2015 se logra producir un promedio de 18016 unidades/día y aunque la variación 

de los datos disminuye, el mes de febrero no se logró producir todos los días, pues 

el material (Turba) se agotó debido a la alta producción en el mes de enero, sin 

embargo se puede evidenciar que la desviación en el mes de marzo al finalizar la 

producción logró ser mucho más pequeña con 3928 unidades/día y la mayor 

producción con un promedio de 16957 unidades/día. 

 

 

10.1. SIEMBRA: 
 

 

Para analizar el comportamiento de esta actividad después de la implementación 

de la mejora por medio de la metodología TAC, se tomaron los datos de la 

producción diaria en los meses de enero, febrero y marzo del 2015, los cuales se 

observan a continuación. 
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Tabla 23. Plántulas sembradas en el mes de enero del 2015 

PLÁNTULAS SEMBRADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2015 

FECHA 
UNIDADES 

SEMBRADAS 
FECHA 

UNIDADES 
SEMBRADAS 

Lunes 29 13480 Miércoles 14 16560 
Martes 30 7280 Jueves 15 18000 
Miércoles 31 3080 Viernes 16 15360 
Viernes 2 12480 Lunes 19 18340 
Lunes 5 10040 Martes 20 15680 
Martes 6 12560 Miércoles 21 7320 
Miércoles 7 13280 Lunes 26 23280 
Jueves 8  11160 Martes 27 25000 
Viernes 9 10960 Miércoles 28 6900 
Martes 13 15280 Jueves 29 12800 

 
Fuente: Autores. 

 

 
Gráfico 22. Unidades de Eucalipto sembrado en el mes de enero de 2015 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 24. Plántulas sembradas en el mes de febrero del 2015 

PLÁNTULAS SEMBRADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2015 

FECHA 
UNIDADES 

SEMBRADAS 
FECHA 

UNIDADES 
SEMBRADAS 

Lunes 02 19000 Lunes 16 17000 
Martes 03 16800 Martes 17 25000 
Miércoles 04 10760 miércoles 18 18400 
Jueves 05 16120 Jueves 19 24725 
Viernes 06 19000 Viernes 20 27680 
Lunes 09 20200 Lunes 23 31460 
Martes 10 16560 Martes 24 24920 
Miércoles 11  15880 Miércoles 25 29640 
Jueves 12 20000 Jueves 26 22520 
Viernes 13 13920 Viernes 27 23360 

 
Fuente: Autores. 

 

 
Gráfico 23. Unidades de Eucalipto sembrado en el mes de febrero de 2015 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 25. Plántulas sembradas en el mes de marzo del 2015 

PLÁNTULAS SEMBRADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2015 

FECHA 
UNIDADES 

SEMBRADAS 
FECHA 

UNIDADES 
SEMBRADAS 

Lunes 02 32520 Martes 17 16240 
Martes 03 30420 miércoles 18 18680 
miércoles 04 26280 Jueves 19 16830 
Jueves 05 22200 Viernes 20 18805 
Lunes 09 24600 Martes 24 18680 
Martes 10 21890 miércoles 25 18640 
miércoles 11  17000 Jueves 26 20000 
Jueves 12 17680 Viernes 27 13960 
Viernes 13 16855 Lunes 30 24120 
Lunes 16 12280 Martes 31 18200 

 
Fuente: Autores. 

 

 
Gráfico 24. Unidades de Eucalipto sembrado en el mes de marzo de 2015 

 

Fuente: Autores. 
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Con el fin de conocer el comportamiento de los grupos de datos, la distribución a 

la cual se ajustan y conocer si los datos son normales, se aplica la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov por medio de la herramienta Input Analyzer 

del software Arena®. (Ver Anexo F), se fija el valor de P = 0,05 y como hipótesis 

se propone: 

 

H0: La producción en siembra de los meses en estudio sigue una distribución 

normal. 

 

Hi: La producción en siembra de los meses en estudio no sigue una distribución 

normal 

 

El resultado obtenido por medio del simulador es aceptar la hipótesis nula, debido 

a que la producción de los meses en estudio sigue una distribución normal, púes 

el valor real de P > 0.150 es mayor al P fijado. 

 

Gracias a que los datos siguen una distribución normal, se puede realizar un 

análisis estadístico para verificar el comportamiento de la variabilidad en el 

proceso. 

 
Tabla 26. Medidas de tendencia y de dispersión para los meses de enero, febrero y marzo de 2015 

Variable Media 
Desv. 

Estándar 
Varianza C.V (%) Mínimo Mediana Máximo Rango 

Siembra 
Enero 

13442 5232,731 27381476 38,928 3080 13040 25000 21920 

Siembra 
Febrero 

20647 5263,475 27704169 25,492 10760 19500 31460 20700 

Siembra 
Marzo 

20294 5020,584 25206267 24,739 12280 18680 32520 20240 

 
Fuente: Autores. 

 
Los datos observados en la tabla anterior muestran que aunque el coeficiente de 

variación sigue pasando los límites de homogeneidad, hay que resaltar que se ve 

reducido y se trata de alivianar. Para observar de una mejor manera los resultados 

obtenidos se compara el promedio de las variaciones por periodo en la actividad 

de siembra para los meses de agosto y septiembre de 2014; y la de los meses de 

enero, febrero y marzo de 2015 en los cuales se empieza a trabajar con la 

metodología TAC teniendo una disminución del coeficiente de variación del 

38,30%. 
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Tabla 27. Comparación del comportamiento de la siembra entre los meses de agosto y septiembre de 2014 y 
primer trimestre de 2015. 

 

Total 

Siembra 

(esquejes) 

Siembra 

Promedio/Día 

Desviación 

Estándar 
C.V. % 

Promedio 

C:V. 

2014 
Agosto 350696 16700 8861 53,06 

48,17 
Septiembre 332557 15116 6111 43,29 

2015 

Enero 268840 13442 5233 38,93 

29,72 Febrero 412945 20647 5263 25,49 

Marzo 405880 20294 5021 24,74 

Fuente: Autores. 

 

Respecto a los promedios de las unidades sembradas para cada mes, se obtuvo 

también un aumento significativo, este comportamiento se puede observar en el 

siguiente gráfico. 

 
Gráfico 25. Unidades promedio de plántulas sembradas en los meses de agosto, septiembre del 2014 y el 
primer trimestre del 2015. 

 
Fuente: Autores. 
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Del gráfico anterior, se concluye entonces que el incremento porcentual en las 

unidades sembradas, teniendo como referencia los meses de septiembre del año 

2014 y febrero de 2015, es de aproximadamente 37%. Cabe resaltar que al inicio 

del mes de enero la producción de las canaletas de los Minijardines clónales no 

está en su capacidad máxima, lo cual afecta el comportamiento de las unidades 

sembradas para dicho mes, en cuanto a la producción de esquejes no defectuosos 

se realiza el siguiente análisis. 

 

 Corrida de prueba 
 

Para la corrida de prueba, se realizaron 20 muestras de tamaño 50 garantizando 

que dentro de cada una de ellas exista una alta probabilidad de encontrar como 

mínimo un esqueje defectuoso, la tabla----muestra los datos obtenidos. 

 
Tabla 28. Muestra de la corrida de prueba 

Muestra 
Tamaño de 

Muestra 
No. Esquejes 
defectuosos 

Proporción de 
defectuosos (p) 

1 50 3 0,06 

2 50 3 0,06 

3 50 5 0,1 

4 50 1 0,02 

5 50 10 0,2 

6 50 9 0,18 

7 50 1 0,02 

8 50 8 0,16 

9 50 6 0,12 

10 50 6 0,12 

11 50 3 0,06 

12 50 3 0,06 

13 50 3 0,06 

14 50 1 0,02 

15 50 2 0,04 

16 50 3 0,06 

17 50 7 0,14 

18 50 3 0,06 

19 50 4 0,08 

20 50 1 0,02 

Total 1000 82 0,082 
Fuente: Autores. 

 

De la anterior tabla, se debe tener en cuenta que: 

 p (proporción media de artículos defectuosos) = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
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Para este caso, entonces   𝑝 =
82

1000
= 0,082 

Teniendo en cuenta que el tamaño de muestra es variable, los límites de control 

superior e inferior para la carta NP están dados por: 

 

𝐿𝐶𝑆 = 𝑛𝑝 + 3√𝑛𝑝 (1 − 𝑝)  Y 𝐿𝐶𝑆 = 𝑛𝑝 −  3√𝑛𝑝 (1 − 𝑝)31 

 

Los límites de control para la gráfica NP, se calculan a continuación: 

 

 

𝐿𝐶𝑆 = (50)(0,082) + 3√(50)(0,082)(1 − 0,082) = 9,92 

 

𝐿𝐶𝐼 = (50)(0,082) − 3√(50)(0,082)(1 − 0,082) = -1,72 

 

Los valores dados por los límites de control, significan que el número de esquejes 

no conformes por muestra, deberá variar entre 0 y 10, ya que no se podrán 

obtener valores negativos. 

 

Para graficar y verificar el estado del proceso, es decir, si está bajo control 

estadístico o no, se realiza el mismo procedimiento en el software Minitab®, el cual 

arroja los siguientes resultados: 

 
Gráfico 26. Número de esquejes defectuosos por medio del gráfico NP 

 
Fuente: Autores. 

                                            
31 GUTIERREZ, Op. Cit., p.229. 
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Como se puede observar en el gráfico 26, inicialmente se identifica un punto por 

fuera los límites de control, lo que quiere decir que el proceso no está funcionando 

bajo control estadístico, esto significa que está siendo afectado por causas 

aleatorias o asignables las cuales se deben identificar con el fin de que el proceso 

pueda ser estable, es decir, que la variable en estudio, fluctué sobre los límites de 

control. 

 

Debido a la existencia de un punto por fuera de los límites de control, es necesario 

eliminar la muestra número 5 y realizar de nuevo el procedimiento con el fin de 

obtener los nuevos límites de control, este procedimiento se realiza en el software 

estadístico Minitab® del cual se obtiene el gráfico 27, donde se puede observar 

que los nuevos límites de control son LCS = 9 y el LCI = 0. Y a su vez el 

comportamiento ya estable del proceso. 

 
Gráfico 27. Número de esquejes defectuosos por medio del gráfico NP y sus nuevos límites de control 

 
Fuente: Autores. 

 
 

Teniendo como referencia los nuevos límites de control, el control estadístico de 

procesos SPC por sus siglas en inglés, es implementado para los meses de enero, 

febrero y marzo del 2015, arrojando que el proceso es estable, es decir, mantiene 

su variación sobre los niveles permitidos, también se resalta una disminución del 

valor promedio de esquejes defectuosos pasando de 8.2 a 5.2, lo que significa una 

reducción del 36%; a continuación se muestra el gráfico NP como resumen de los 

meses mencionados. 
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Gráfico 28. Gráfica NP de esquejes defectuosos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 

 
Fuente: Autores. 

 

 Análisis de capacidad 

 

 

Para determinar si el proceso es capaz de producir bajo las especificaciones 

dadas, se realiza el análisis de capacidad con ayuda del software estadístico 

Minitab®, arrojando que el proceso procesará en promedio el 2% de esquejes 

defectuosos bajo un intervalo de confianza de 95% (2.20 – 3.09), y que a medida 

que transcurre el tiempo y se van identificando las variables asignables el 

promedio de la proporción de esquejes no conformes va tomando valores 

confiables. 
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Gráfico 29. Análisis binomial de capacidad para esquejes defectuosos 

 

 
Fuente: Autores. 
 

 

10.2. ENRAIZAMIENTO: 
 

 

Para elevar el cuello de botella, y reducir el paso de unidades defectuosas o no 

conformes se implementó el control estadístico de procesos mediante el grafico de 

control NP, el cual controla las unidades defectuosas por muestra, se detectó que 
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gracias a la implementación de esa herramienta se logró disminuir la mortalidad de 

las plántulas en el área de aclimatación, contribuyendo de esta manera al aumento 

de la eficiencia del proceso. 

 

Para observar el comportamiento de las variaciones de enraizamiento y mortalidad 

de las plántulas, se muestran a continuación las siguientes tablas: 

 
Tabla 29. Comportamiento de las variaciones de enraizamiento y mortalidad. 

CLON 
2014 2015 

% Mortalidad % Enraizamiento % Mortalidad % Enraizamiento 

EGR_C_21-10 24% 76% 9% 91% 

EGR_C_24A-5 9% 91% 6% 94% 

EGR_C_25-1 19% 81% 15% 85% 

EGR_C_28-3 5% 95% 3% 97% 

EGR_C_29-7 47% 53% 27% 73% 

EUG_C_18-3 17% 83% 4% 96% 

EUG_C_19-1 23% 77% 10% 90% 

EUG_C_19-2 16% 84% 9% 91% 

Fuente: Autores. 

 

Los valores mostrados en la tabla 24 son tomados a partir de la cantidad de 

plántulas sembradas; como se puede observar cada uno de los clones obtuvo un 

aumento en el proceso de enraizamiento, esto implica a su vez, una reducción en 

la mortalidad de los mismos. En la tabla 25 y el grafico 30, se detalla el incremento 

porcentual del enraizamiento de los clones en el sistema productivo Eucalipto-

Clon-Bandeja, como se observó anteriormente en los gráficos 22, 23 y 24 un 

aumento de la producción de siembra en el año 2015, no es solo este el factor 

para lograr el incremento en el área de enraizamiento, sino que realmente se logró 

disminuir el número de esquejes muertos. 

 
Tabla 30. Incremento del % de enraizamiento entre lo evaluado en el 2014 y 2015. 

CLON 
% Enraizamiento 

% Incremento 
2014 2015 

EGR_C_21-10 76% 91% 19,7% 

EGR_C_24A-5 91% 94% 3,3% 

EGR_C_25-1 81% 85% 4,9% 

EGR_C_28-3 95% 97% 2,1% 

EGR_C_29-7 53% 73% 37,7% 

EUG_C_18-3 83% 96% 15,7% 

EUG_C_19-1 77% 90% 16,9% 

EUG_C_19-2 84% 91% 8,3% 

Fuente: Autores. 
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Gráfico 30. % de enraizamiento en el año 2014 y 2015. 

 

Fuente: Autores. 

 
 

10.3. TIEMPO DE CICLO 
 

 

Con la implementación de la metodología TAC y algunas investigaciones del 

departamento de investigación forestal de la compañía, se logró también reducir el 

tiempo de ciclo (Tabla 31), esto quiere decir, el tiempo en vivero de las plántulas; 

lo que aumenta el tiempo de respuesta del vivero para satisfacer los pedidos 

eucalipto para la compañía. Cabe notar que este logro se lleva a cabo mediante la 

siembra de los esquejes en Pots y a la implementación del control estadístico del 

proceso, la gráfica de control NP. 

 
Tabla 31. Tiempo de ciclo de las plántulas sembradas en Pot’s 

Especie 
Tiempos de Ciclo (semanas) 

Pot’s 

Eucalipto-Clon-Bandeja 5- 6 
Fuente: Autores. 
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El tiempo estándar de las actividades de igual manera se ve afectado, estos se 

pueden evidenciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfico 31. Diagrama de precedencia con la aplicación de la mejora 

 
Fuente: Autores. 

 

 

10.4. ELIMINACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

10.4.1. Reubicación 

 

 

Con la incorporación del control estadístico de procesos en la etapa de siembra, 

se observó al final del proceso, es decir, en las áreas de aclimatación que las 

plántulas presentaban una altura muy homogénea; esto proporcionó los 

fundamentos necesarios para decidir eliminar la actividad de reubicación para 

algunos clones, esta actividad consiste en clasificar las plántulas por su tamaño 

como grandes, medianas y pequeñas; aumentando aún más la eficiencia del 

proceso, ya que se logra disminuir un actividad que no agrega valor, como por 

ejemplo el Eucalipto grandis clon 25-1. 
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Gráfico 32. Comparación de entre material reubicado y sin reubicar 

 
Fuente: Autores. 

 

El anterior gráfico, muestra que la variación de una muestra de plántulas que aún 

no han sido reubicadas es menor respecto a un conjunto de plántulas reubicadas. 

 

 

10.4.2. Llenado de bandejas con sustrato operacional 

 

 

Como uno de los objetivos de la compañía era lograr sembrar sus plántulas en 

pots y así estandarizar este proceso, las mejoras realizadas a la maquina 

proporcionaron fundamentos para eliminar la actividad de llenado de bandejas con 

sustrato operacional, lo que conlleva a ahorros sustanciales en el transporte de los 

elementos que componen éste sustrato como lo es el subsuelo (tierra), aserrín y la 

carbonilla.  
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CAPITULO 4 

 
 

11. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

Con el fin de cuantificar económicamente las mejoras implementadas, se realiza un análisis económico el cual 

permite visualizar los beneficios obtenidos a partir de los ahorros en los costos, debido a la optimización de los 

métodos de producción. 

 

 Costos de llenado de Pots. 

Tabla 32. Costo del llenado de pots 

MES AGOSTO 2014 SEPTIEMBRE 2014 ENERO 2015   FEBRERO 2015 MARZO 2015 

TOTAL UNIDADES DE POTS 
PRODUCIDAS 

156815 303634 374504 136500 339144 

 M.D.O  $                      644.350,00   $             1.288.700,00   $            1.288.700,00   $    1.288.700,00   $    1.288.700,00  

ENERGIA  $                       800.000,00   $                 800.000,00   $                800.000,00   $        800.000,00   $        800.000,00  

TURBA  $                    5.340.000,00   $             5.340.000,00   $            5.340.000,00   $    1.424.000,00   $    5.340.000,00  

PAPEL MÁQUINA  $                   2.509.841,00   $             2.509.841,00   $            2.509.841,00   $        669.290,00   $    2.509.841,00  

ASERRIN  $                    1.260.000,00   $             1.260.000,00   $            1.260.000,00   $        336.000,00   $    1.260.000,00  

COSTO TOTAL  $                 10.554.191,00   $           11.198.541,00   $          11.198.541,00   $    4.517.990,00   $  11.198.541,00  

COSTO POR UNIDAD  $                                  67,30   $                            36,88   $                           29,90   $                  33,10   $                  33,02  
Fuente: Autores 

 

A partir de los datos contemplados en la tabla 32, se obtuvo una reducción en los costos del 55% en la producción 

de pots entre el mes de agosto del 2014 y enero 2015, para los meses de septiembre y febrero se ve una 

disminución del 10,3% y se puede observar también que para los meses de febrero – marzo, los costos se 

estabilizan. 



136 
 

 Costo de siembra. 

Tabla 33. Costo aproximado de la actividad de Siembra. 

 MES AGOSTO 2014 SEPTIEMBRE 2014 ENERO 2015 FEBRERO 2015 MARZO 2015 

TOTAL PLÁNTULAS PRODUCIDAS 350696 332557 268840 412945 405880 

M.D.O $     5.799.150,00 $     5.799.150,00 $      5.799.150,00 $     5.799.150,00 $     5.799.150,00 

AGUA $     1.100.000,00 $     1.100.000,00 $      1.100.000,00 $     1.100.000,00 $     1.100.000,00 

PRODUCTOS QUIMICOS $        750.000,00 $        750.000,00 $         750.000,00 $        750.000,00 $        750.000,00 

MIX DE SUSTRATOS $   13.591.032,54 $   11.555.450,82 $                        - $     9.785.027,00 $                       - 

COSTO TOTAL $   21.240.182,54 $   19.204.600,82 $      7.649.150,00 $   17.434.177,00 $     7.649.150,00 

COSTO POR UNIDAD $                 60,57 $                 57,75 $                  28,45 $                 42,22 $                 18,85 

POTS $                       - 
 

$                  29,90 $                       - $                 33,02 

COSTO POR PLANTULA SEMBRADA $                 60,57 $                 57,75 $                  58,35 $                 42,22 $                 51,87 
Fuente: Autores. 

Como se había mencionado anteriormente cuando se inicia un nuevo periodo de producción (Enero), en algunas 

ocasiones cuando las canaletas son cosechadas no se alcanzan a obtener las unidades deseadas disminuyendo la 

tasa de producción diaria la cual se refleja al final del mes, es por ello que en el mes de enero se observa una 

disminución en la producción de plántulas, lo que a su vez aumenta su costo por unidad, sin embargo cabe notar 

que los niveles de producción se suavizan aumentando también los volúmenes y por consiguiente reduciendo el 

costo por unidad. 

Tabla 34. Mix de sustratos. 

 

Fuente: Autores. 
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Es importante resaltar que el mix de productos hace un poco complicado realizar 

el análisis financiero al vivero, es por esto que la compañía recalca en 

estandarizar el tipo de sustrato, obteniendo así un sistema de costeo estándar. 

Gracias a la implementación de la metodología TAC y lograr el cumplimiento de la 

producción de pots, se logra eliminar la importación de pellets, los cuales le 

generaban a la compañía un costo aproximado anual de $135’000.000 COP.  

Además con la utilización de los pots como se mencionaba en los resultados, 

permite eliminar actividades como la reubicación la cual asciende 

aproximadamente $15’544.400 COP anualmente. 

 

  



138 
 

12. CONCLUSIONES 

 

 

Se realizó la caracterización del proceso productivo Eucalipto-Clon-Bandeja, 

aplicando herramientas de ingeniería como la descripción del proceso, diagrama 

de flujo y la caracterización de procesos, las cuales permitieron conocer el 

funcionamiento, los tiempos estándar y el diagrama de precedencia, además de 

los diferentes problemas que afectaban este sistema, como tareas innecesarias y 

bajo nivel del flujo de material entre las actividades de llenado de bandejas y la 

siembra de esquejes. 

 

Se elaboró una propuesta de mejoramiento al sistema productivo Eucalipto-Clon-

Bandeja mediante la implementación de la metodología TAC, buscando aumentar 

el flujo de material, logrando identificar por medio de la utilización de los 5 pasos 

de la TOC como recurso de capacidad restringida la actividad de siembra, la cual 

contempla el mayor tiempo estándar siendo este de 2,83 min por bandeja de 40 

unidades, además se toma la decisión de explotar el cuello de botella mediante el 

aumento de utilización de la máquina de pot’s, la eliminación de la actividad de 

llenado de bandejas con sustrato operacional y la limitación de sus colaboradores 

a realizar única y exclusivamente la tarea definida. 

 

Se determina que el tamaño del buffer debe ser de una semana, un promedio de 

95000 pot´s, ya que cuando se presentan fallas en ésta; el tiempo de puesta en 

marcha nuevamente es aproximadamente una semana, para elevar el cuello de 

botella se utiliza una herramienta de ingeniería, la gráfica de control NP, la cual 

permite controlar la cantidad de artículos defectuosos, además se decide, ubicar 

un tercer colaborador en la cosecha de esquejes, de esta manera se garantiza el 

flujo continuo de material entre el área de cosecha y siembra. 

 

La implementación de la metodología arrojo resultados positivos, aunque la 

estación de siembra sigue siendo el cuello de botella, se logra aumentar la 

producción de la misma, por ende la capacidad de respuesta al cliente, se cumple 

con el objetivo de estandarizar la tarea de llenado de bandejas logrando producir 

la cantidad de pots requeridas en la siembra, con la ayuda del amortiguador, en la 

actividad de siembra, se consigue aumentar su producción aproximadamente un 

37%, ya que inicialmente se producían un promedio de 15000 unidades/día, con la 

implementación de las mejoras se está alcanzando un promedio de 20500 
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unidades/día, se concluye además que gracias a la implementación del grafico de 

control NP y a la utilización de un único sustrato, se la disminución de la 

mortalidad de las plántulas en el área de aclimatación y se elimina una tarea 

innecesaria la reubicación de las plántulas según su tamaño, pues se logra una 

homogeneidad en cuanto a sus características, Se concluye además que la 

utilización de un buffer ayuda a suavizar y disminuir la variabilidad de los procesos 

ya que el área de siembra y la producción de bandejas con pot´s se ve afectada 

logrando una disminución de un promedio de 43% al 22% aproximadamente. 

 

Gracias a la realización de este estudio la compañía logra un ahorro significativo 

que anualmente asciende alrededor de $150’000.000 millones de pesos, siendo 

esto así se logra la aceptación de la aplicación de la herramienta por parte de la 

misma, decidiendo que se seguirán utilizando los métodos establecidos en este 

proyecto. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda a la compañía fortalecer a sus los colaboradores por medio de 

capacitaciones, de esta manera lograrán la eliminación de paradigmas, y así se 

encontraran dispuestos a la realización de cambios y a la aplicación de mejoras, 

además aumentar la delegación de autoridad y empoderamiento de los 

supervisores de los diferentes procesos. 

 

Se propone condicionar el tiempo de llegada de los pedidos realizados por las 

fincas de la compañía y aumentar el nivel de comunicación, esto con el fin de que 

logren realizar la planificación de la producción y establecer los tiempos de 

entrega de los diferentes materiales genéticos producidos por el vivero, también 

deberían Implementar un programa de mantenimiento productivo total que 

garantice el estado óptimo de cada uno de los equipos necesarios para el 

desarrollo de sus actividades productivas. 

 

Para lograr disminuir aún más, la variabilidad de los procesos, es recomendable 

que se defina el número de trabajadores ideal que ayude a cumplir con los 

requerimientos de producción, y así disminuir el nivel de rotación de personal. 

 

Se recomienda finalmente implementar un sistema ERP, esto con el fin de agilizar 

los procesos de compras, el flujo de información del vivero, logrando así aumentar 

y mejorar la toma de decisiones en cuanto a la programación de las operaciones y 

la administración de los recursos. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Comportamiento de los datos de siembra en el mes de agosto y 
septiembre de 2014. 
 
Gráfico 33. Comportamiento de los datos de producción diaria de siembra en el mes de agosto del 2014. 

 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®. 

 
Tabla 35. Resumen de datos en la producción diaria de siembra en el mes de agosto del 2014. 

Resumen de la distribución 

Distribución: Triangular 

Expresión: TRIA(1.88e+003, 7.18e+003, 4.1e+004) 

Error cuadrático: 0.015010 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Prueba estadística:  0.128 

Correspondiente P-valor: > 0.15 

Prueba de Chí Cuadrado 

Número de Intervalos: 3 
Grados de libertad: 1 
Prueba estadística:  0.39 
Correspondiente P-valor: 0.546 

Resumen de datos 

Número de datos:  21 
Valor Mínimo:  1.88e+003 
Valor Máximo:  4.1e+004 
Promedio:  1.67e+004 
Desviación estándar:  9.08e+003 

Resumen de Histograma 

Rango en histograma:  1.88e+003 to 4.1e+004 
Número de Intervalos: 5 

Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®.  
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Gráfico 34. Comportamiento de los datos de producción diaria de siembra en el mes de septiembre del 2014. 

 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®. 
 

 
Tabla 36. Resumen de datos en la producción diaria de siembra en el mes de septiembre del 2014. 

Resumen de la distribución 

Distribución: Beta 

Expresión: 4.84e+003 + 1.84e+004 * BETA(0.695, 0.552) 

Error cuadrático: 0.051983 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Prueba estadística:  0.14 

Correspondiente P-valor: > 0.15 

Prueba de Chí Cuadrado 

Número de Intervalos: 3 
Grados de libertad: 0 
Prueba estadística:  1.21 
Correspondiente P-valor: < 0.005 

Resumen de datos 

Número de datos:  22 
Valor Mínimo:  4.84e+003 
Valor Máximo:  2.33e+004 
Promedio:  1.51e+004 
Desviación estándar:  6.11e+003 

Resumen de Histograma 

Rango en histograma:  4.84e+003 to 2.33e+004 
Número de Intervalos: 5 

Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®. 
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ANEXO B.Comportamiento de los datos de producción de pots en el mes de 
agosto y septiembre de 2014. 
 
Gráfico 35. Comportamiento de los datos de producción de pots en el mes de agosto del 2014. 

 

Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®. 

 

 
Tabla 37. Resumen de datos en la producción de pot’s en el mes de agosto del 2014. 

Resumen de la distribución 

Distribución: Triangular 

Expresión: TRIA(5.2e+003, 1.1e+004, 1.68e+004) 

Error cuadrático: 0.007822 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Prueba estadística:  0.204 
Correspondiente P-valor:  > 0.15 

Resumen de datos 

Número de datos:  15 
Valor Mínimo:  5.2e+003 
Valor Máximo:  1.68e+004 
Promedio:  1.05e+004 
Desviación estándar:  3.21e+003 

Resumen de Histograma 

Rango en histograma:  5.2e+003 to 1.68e+004 
Número de Intervalos: 5 

Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®.  
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Gráfico 36. Comportamiento de los datos de producción de pots en el mes de septiembre del 2014. 

 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®. 

 

 
Tabla 38 Resumen de datos en la producción de pot’s en el mes de septiembre del 2014. 

Resumen de la distribución 

Distribución: Beta 

Expresión: 3.59e+003 + 1.62e+004 * BETA(0.821, 0.564) 

Error cuadrático: 0.006749 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Prueba estadística:   

Correspondiente P-valor:  

Prueba de Chí Cuadrado 

Número de Intervalos: 3 
Grados de libertad: 0 
Prueba estadística:  0.118 
Correspondiente P-valor: < 0.005 

Resumen de datos 

Número de datos:  23 
Valor Mínimo:  3.59e+003 
Valor Máximo:  3.59e+003 
Promedio:  1.32e+004 
Desviación estándar:  5.16e+003 

Resumen de Histograma 

Rango en histograma:  3.59e+003 to 1.98e+004 
Número de Intervalos: 5 

Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®. 
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ANEXO C. Diagrama de flujo de la producción de pot's en el área de propagación 
vegetativa 
 

Gráfico 37. Diagrama de flujo de la producción de pot's en el área de propagación vegetativa 

 
Fuente: Autores. 
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ANEXO D. Cronograma de actividades 
 

ACTIVIDADES ESTADO 
MES 

1 2 3 4 5 6 

Realizar la caracterización de los procesos 
productivos del área de propagación vegetativa.

P X X 
    

R X X 
    

Aplicar la metodología TAC (TAMBOR - 
AMORTIGUADOR - CUERDA) a los sistemas 
productivos en el área de propagación vegetativa.

P 
  

X X 
  

R 
  

X X 
  

Analizar los resultados obtenidos de la aplicación 
de la metodología TAC (Drum, Buffer, Rope).

P 
    

X 
 

R 
    

X 
 

Realizar un análisis costo beneficio de las mejoras 
implementadas.

P 
     

X 

R 
     

X 

 

Convenciones para el ESTADO: 
P: Propuesto 
R: Realizado 
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ANEXO E. Formato para la toma de tiempos de desplazamiento por material 
desde siembra 

 
Tabla 39. Formato para la toma de tiempos de desplazamiento por material desde siembra 

FORMATO PARA LA TOMA DE TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO POR MATERIAL 
DESDE SIEMBRA 

Los valores mostrados a continuación, corresponden a los tiempos promedios diarios de 
desplazamientos por material desde siembra hasta las canaletas de los Minijardines clónales. 

AGOSTO 

  

SEPTIEMBRE 

Día 
Tiempo Promedio 

Observado Horas/Día  
Día 

Tiempo Promedio 
Observado Horas/Día 

VIERNES 1 - LUNES 1 3,06 
LUNES 4 - 

 
MARTES 2 3,15 

MARTES 5 - 
 

MIERCOLES 3 3,18 
MIERCOLES 6 3,48 

 
JUEVES 4 4 

JUEVES 7 3,16 
 

VIERNES 5 5,28 
VIERNES 8 3,11 

 
LUNES 8 4,43 

 LUNES 11 3,47 
 

MARTES 9 4,21 
MARTES 12 4,33 

 
MIERCOLES 10 5,48 

MIERCOLES 13 3,89 
 

JUEVES 11 4,42 
JUEVES 14 4,02 

 
VIERNES 12 4,38 

VIERNES 15 4,63 
 

LUNES 15 3,1 
LUNES 16 4,78 

 
MARTES 16 4,8 

MARTES 19 4,04 
 

MIERCOLES 17 4,5 
MIERCOLES20 5,45 

 
JUEVES 18 4,56 

JUEVES 21 5,21 
 

VIERNES 19 4,24 
VIERNES 22 3,42 

 
LUNES 22 3,1 

LUNES 25 3,5 
 

MARTES 23 4,1 
MARTES 26 4,28 

 
MIERCOLES 24 4,33 

MIERCOLES 27 5,7 
 

JUEVES 25 5,48 
JUEVES 28 4,01 

 
VIERNES 26 4,21 

VIERNES 29 5,34 
 

LUNES 29 4,4 

   
MARTES 30 3,12 

PROMEDIO 4,21 
 

PROMEDIO 4,16 
Observaciones: 
Durante el día, las trabajadoras se desplazan hacia las canaletas cada 20 minutos en búsqueda de 
material, esto equivale a 3 desplazamientos por hora, lo que a su vez equivale a 27 
desplazamientos durante la jornada, es decir, que esta actividad pierde aproximadamente 2 horas 
de trabajo. 

 
Fuente: Autores. 
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ANEXO F. Comportamiento de los datos de siembra en los meses de enero, 
febrero y marzo de 2015. 
 
 
Gráfico 38. Comportamiento de los datos de producción diaria de siembra en el mes de enero del 2015. 

 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®. 

 
 
Tabla 40. Resumen de datos en la producción diaria de siembra en el mes de enero del 2015. 

Resumen de la distribución 

Distribución: Normal 

Expresión: NORM(1.34e+004, 5.23e+003) 

Error cuadrático: 0.030793 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Prueba estadística:  0.121 

Correspondiente P-valor: >0.15 

Prueba de Chí Cuadrado 

Número de Intervalos: 3 
Grados de libertad: 0 
Prueba estadística:  0.451 
Correspondiente P-valor: < 0.005 

Resumen de datos 

Número de datos:  20 
Valor Mínimo:  3.08e+003 
Valor Máximo:  2.5e+004 
Promedio:  1.34e+004 
Desviación estándar:  5.37e+003 

Resumen de Histograma 

Rango en histograma:  3.08e+003 to 2.5e+004 
Número de Intervalos: 5 

Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®.  
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Gráfico 39. Comportamiento de los datos de producción diaria de siembra en el mes de febrero del 2015. 

 

Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®. 

 

 
Tabla 41. Resumen de datos en la producción diaria de siembra en el mes de febrero del 2015. 

Resumen de la distribución 

Distribución: Triangular 

Expresión: TRIA(1.08e+004, 1.7e+004, 3.15e+004) 

Error cuadrático: 0.031236 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Prueba estadística:  0.149 

Correspondiente P-valor: >0.15 

Prueba de Chí Cuadrado 

Número de Intervalos: 2 
Grados de libertad: 0 
Prueba estadística:  1.31 
Correspondiente P-valor: < 0.005 

Resumen de datos 

Número de datos:  20 
Valor Mínimo:  1.08e+004 
Valor Máximo:  3.15e+004 
Promedio:  2.06e+004 
Desviación estándar:  5.4e+003 

Resumen de Histograma 

Rango en histograma:  1.08e+004 to 3.15e+004 
Número de Intervalos: 5 

Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®.  
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Gráfico 40. Comportamiento de los datos de producción diaria de siembra en el mes de marzo del 2015. 

 

Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®. 

 
 
Tabla 42. Resumen de datos en la producción diaria de siembra en el mes de marzo del 2015. 

Resumen de la distribución 

Distribución: Triangular 

Expresión: TRIA(1.23e+004, 1.61e+004, 3.25e+004) 

Error cuadrático: 0.042061 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Prueba estadística:  0.165 

Correspondiente P-valor: >0.15 

Prueba de Chí Cuadrado 

Número de Intervalos: 2 
Grados de libertad: 0 
Prueba estadística:  1.76 
Correspondiente P-valor: < 0.005 

Resumen de datos 

Número de datos:  20 
Valor Mínimo:  1.23e+004 
Valor Máximo:  3.25e+004 
Promedio:  2.03e+004 
Desviación estándar:  5.15e+003 

Resumen de Histograma 

Rango en histograma:  1.23e+004 to 3.25e+004 
Número de Intervalos: 5 

 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®. 
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ANEXO G. Comportamiento de los datos de producción de pots en los meses de 
enero, febrero y marzo de 2015. 
 
 
Gráfico 41.Comportamiento de los datos de producción de pots en el mes de enero del 2015. 

 

Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®. 

 
Tabla 43.Resumen de datos en la producción de pot’s en el mes de enero del 2015. 

Resumen de la distribución 

Distribución: Beta 

Expresión: 5.38e+003 + 1.59e+004 * BETA(0, 0) 

Error cuadrático: 0.062588 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Prueba estadística:  0.235 

Correspondiente P-valor: > 0.15 

Prueba de Chí Cuadrado 

Número de Intervalos: 2 

Grados de libertad: -1 
Prueba estadística:  1.57 
Correspondiente P-valor: < 0.005 

Resumen de datos 

Número de datos:  22 
Valor Mínimo:  5.38e+003 
Valor Máximo:  2.13e+004 
Promedio:  1.7e+004 
Desviación estándar:  4.14e+003 

Resumen de Histograma 

Rango en histograma:  5.38e+003 to 2.13e+004 

Número de Intervalos: 5 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®.  
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Gráfico 42. Comportamiento de los datos de producción de pots en el mes de febrero del 2015. 

 

Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®. 

 

 
Tabla 44. Resumen de datos en la producción de pot’s en el mes de febrero del 2015. 

Resumen de la distribución 

Distribución: Normal 

Expresión: NORM(1.78e+004, 1.54e+003) 

Error cuadrático: 0.078497 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Prueba estadística:  0.232 

Correspondiente P-valor: > 0.15 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Prueba estadística:  0.232 
Correspondiente P-valor: > 0.15 

Resumen de datos 

Número de datos:  8 
Valor Mínimo:  1.53e+004 
Valor Máximo:  2.02e+004 
Promedio:  1.78e+004 
Desviación estándar:  1.64e+003 

Resumen de Histograma 

Rango en histograma:  1.53e+004 to 2.02e+004 

Número de Intervalos: 5 
 

Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®.  
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Gráfico 43.Comportamiento de los datos de producción de pots en el mes de marzo del 2015. 

 

Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®. 

 

 
Tabla 45. Resumen de datos en la producción de pot’s en el mes de marzo del 2015. 

Resumen de la distribución 

Distribución: Normal 

Expresión: NORM(1.7e+004, 3.93e+003) 

Error cuadrático: 0.076409 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Prueba estadística:  0.241 

Correspondiente P-valor: > 0.15 

Prueba de Chí Cuadrado 

Número de Intervalos: 2 

Grados de libertad: -1 
Prueba estadística:  5.86 
Correspondiente P-valor: < 0.005 

Resumen de datos 

Número de datos:  20 
Valor Mínimo:  6.4e+003 
Valor Máximo:  2.27e+004 
Promedio:  1.7e+004 
Desviación estándar:  4.03e+003 

Resumen de Histograma 

Rango en histograma:  6.4e+003 to 2.27e+004 

Número de Intervalos: 5 
 

Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del software Arena®. 


