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1. COSTA RICA 

1.1 Informaci6n general 

Costa Rica, situado en el istmo centroamericano entre Panamá y Nicaragua, tiene una 

superficie de 50.000 km2 y una población de 2.9 millones de babitantes (1990), de los 

cuales el 52% es urbano. El crecimiento demográfico es del 2.3% anual y se espera que 

en el afio 2000 el pais tenga 3. 7 millones de habitantes, de los cuáles el 61% serfan 

urbanos. La expectativa de la vida al nacer es de 75 afios. El 83% de la población rural 

tiene acceso a agua potable y el 89% a saneamiento. En las zonas urbanas estos 

porcentajes suben a 100 y 99% respectivamente. 

COSTA RICA 
AMERICA CENTRAL 

Solo hay un 7% de analfabetos el pais cuenta con 77 cientificos y técnicos por cada 1000 

habitantes. La población activa es el 34.1 % de la total, distribuida asi: 

27.5% en agricultura 17.4% en industria 55.1% en servicios 

... a contnbucion de la mdustna la agncultura y los serv1c10s en el Producto Bruto lnterno 

(1991) fue 25%, 18% y 56% respectivamente. Su producto bruto interno por cápita era de 

US $ 1.690 en 1990 y su producto real era de US $ 3.760, segun cálculos del PNUD 

(Human Development Report). Costa Rica es uno de los pocos paises del mundo que no 

tienen ejército. Asi, sus gastos militares representaron en 1986 el 0% de su producto 

interno bruto, en contraste con sus vecinos, como Nicaragua con el 16% de su Producto 

Interno Bruto gastado armamentos en 1986, El Salvador, con el 3.7% y Panamá, con el 

2%. Las importaciones de armas, que representaron 500 millones de dólares para 

Nicaragua y 1.800 para Cuba en 1987, fueron inexistentes en ese mismo periodo en Costa 

Rica. 
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Estos y otros factores hacen que Costa R.ica, segûn estudios recientes del PNUD tenga un 

elevado indicie de desarrollo humano, sólo superado en América Latina por Chile. Con un 

puntaje de 0.916, Costa R.ica está en el grupo de pafses de alto desarrollo humano , 

superando a naciones europeos como Portugal, Rumania y Hungaria. 

En contraste con la reducción de la renta por cápita de la mayorfa de los paises 

Latinoamericanos durante los ûltimos afios- en la llamada "década perdida" Costa R.ica ha 

alcanzado niveles aceptables de crecimiento, con un 5.5% en 1986, 4.9% en 1987, 4.8% 

en 1988 y 4.1% en 1989. Un elemento importante de su politica de desarrollo económico, 

ha sido el esfuerzo por diversificar la producción. 

Frente al gran peso de su deuda extema, el gobiemo ha iniciado una politica centrada en 

una gran reducción de gasto y en el ajuste estructura. Ello va en linea con el programa de 

ajuste estructura 11, negociado con el Banco Mundial y con la carta de intenciones 

presentada al Fondo Monetario lntemacional, como base de un próximo acuerdo de 

contingencia. Como consecuencia de esta politica, la situación económico financiera del 

pais se ha deteriorado en el afio 1990 con respecto a afios anteriores. La tasa de inflación 

ha subido del 8.2% en 1988 al 20.43% en 1990. 

Por estas razones, el gobiemo está buscando fondos adieionales entre otros donantes. 

Entre las distintas posibilidades de recursos extemos ofrecidas a Costa R.ica, se destacan 

los acuerdos de "conversión de deuda extema por medio ambiente 11
• De un total de 12 

acuerdos de esa naturaleza a nivel mundial, Costa R.ica ha sido beneficiaria de 5 de ellos, 

que suponen un monto total de $90 millones. 

Los acuerdos de conversión de deuda extema se contemplan en la reciente legislación 
norteamericana sobre condonación pardal de hasta el 50% de la deuda para algunos 

paises. Dicha normativa prescribe que el pais deudor debe devolver el principal en dólares 

estado unidos. Con el total de los intereses, a ser pagados en moneda local, se establece 

un Fondo de Garantia en moneda local, que se utiliza para la ejecución de proyectos de 

medio ambiente y de desarrollo, cuya gestión se comparte con organizaciones no 

gubernamentales locales. La denominada "iniciativa de las Américas" estimulará el 

establecimiento de este tipo de acuerdos. 

Al pareeer ese fondo podrfa ser utilizado para la expansión de las actividades del Proyecto 
Nacional de Bambû y para vivienda destinada a familias de escasos recursos. 

1.2 Situación medio ambiente 

Costa R.ica no sufre de sobrepoblación (57 babitantes por km2). 

El crecimiento del sector de ganaderfa extensiva y el sector agricola en pequefia escala, 

han llevado a una creciente concentración de tierras en manos de algunas pocos y a 
menores oportunidades de empleo en el campo. 
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Esto tuvo por resultado una gran migración a las ciudades donde ahora vive el 52% de la 

población. Casi dos terceras partes de la están concentradas en Gran-San Jose y Meseta 

Central circundante. 

La relativa prosperidad y la estabilidad polftica de Costa Rica atrajeron grandes cantidades 

de refugiados y migrantes económicos; se habla de un total de 200.000 personas, pero esta 

es un cifra que dificilmente se puede medir, porque hay muchas personas sin documentos. 

Las minorfas étnicas son la población negra, concentrada en la costa Atlántica (mas o 

menos 5-7% de la población total) y la población indfgena muy pequefia pero marcada 

(30.000 personas), un grupo que se encuentra en una posición muy marginada. 

El decenio pasado tuvo en Costa Rica un proceso muy grave de degradación del medio 

ambiente. Con un grado de deforestación de 3% por afio, se produjo una enorme 

reducción de los bosques, lo que llevó al aumento de la erosión y las escasez de madera. 

Este proceso está estrechamente relacionado con los desarroHos socioeconómicos de los 

ultimos afios. 

El crecimiento del sector de ganaderfa extensiva causó mucho dafio a consecuencia de Ia 

tala masiva de árboles para poder utilizar esta tierra como pasto. Además, las 

circunstancias socioeconómicas empeoradas en el campo llevaron a que los campesinos de 

subsistencia y los campesinos sin trabajo y sin tierra procedieran espontáneamente a la 

colonización de terrenos. Otras eausas son la información y conscientización en 

suficientes, asf como el débil control del cumplimiento de las disposiciones legales. 

La industrialización en Costa Rica no es excesiva, pero se caracteriza, al igual que el 

sector de transporte, por el uso de energfa en eficiente y contaminante. 
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1.3 Costa Rica comparado con paises de América Central 

Datos básicos de América Central (1990) [Lit.10] 

El Nica· Costa . Guate Hon-
Sa I- rag u a Rica -mala dura 
vador s 

Producto Nacional Bruto por 940 830 1690 900 860 
cápita 

.·•. 

· ..•.. 

Crecimiento anual PNB por 2,4 3,4 2,3 
••••• 

2,9 3,6 
cápita 
(1980-1988) en % 

Exportación en millones 573 236 1270 1074 919 

•• 

Importación en millones 975 971 1409 1548 940 

. 

Crecimiento de Ia población 2,4 3,4 2,3 .· .. · 2,9 3,6 
en% 

Grado de urbanización de Ia 44 60 47 40 44 
población en total en % 

.... 
Esperanza de vida al nacer 64 65 75 :.·• 63 65 

Grado de alfabetización de 69 78 92 52 68 
adultos en % (1985) .. 

.. 

De estos datos podemeos concluir que Costa Rica tiene comparado con los mencionados 
paises Centro Americanos lo mas alto Grado de Desarrollo Humano. Esa conclusión es 
basado de lo mas alto Producto Nacional Bruto (1690), grado de alfabetización (91%) y el 
esperanza de vida al nacer de 75. 
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2. EL SECTOR DE LA VIVIENDA 

El sector Vivienda y Asentamientos Humanos fue constituido en 1979 con el propósito de 
coordinar los esfuerzos del sector publico y privado, en la solución del prohierna de la 
vivienda y el desarrollo urbano. 

El 38% de las familias costarricenses viven en condiciones de pobreza y el 82% tiene 
ingresos iguales o inferiores a dos salarios minimos. El déficit habitacional calculado en 
1990 fue 147.662 viviendas. Se estima que llegue a 160.025 unidades en este aiio (1994). 
La producción promedio anual del sector publico fue de 7.000 viviendas entre 1978 y 
1983. La construcción formal varió entre 15.438 en 1981 y 18.141 en 1980. En 1987-
1988 se construyeron 21.014 viviendas oficiales. El 38.4% del total de viviendas está 
concentrado en la provincia de San José. 

Los principales problemas del sector vivienda son: 

A pesar de los esfuerzos considerables para mejorar el acceso a soluciones adecuadas de 
vivienda, el sector sigue enfrentando problemas graves y crecientes. 
- Disminución progresiva de las soluciones de vivienda para familias de bajos ingresos 
- Desequilibria en el sistema financiero y dependencia creciente de las aportaciones de 

Estado. 

Reconociendo al prohierna de vivienda y los asentamientos humanos como un prohierna de 
serio, se propuso el establecimiento del Sector de Vivienda y Asentamientos Humanos el 
cual, presidido por un ministro, agruparia a todas las instituciones del Estado relacionadas 
con vivienda y los servicios publicos dirigidos a los asentamientos. 

El decreto Ie asigna al sector las siguientes responsabilidades 

a. Dirigir y coordinar las acciones que realizan las instituciones del sector en lo referente 
a vivienda y 

b. Elaborar el Plan de Desarrollo Sectorial de Vivienda y Asentamientos Humanos. 

c. Presentar ante el Ministerio de Planificación Nacional y Politica Económica el Plan de 
Desarrollo del Sector, a efecto de que se conpatibilice con los demás sectores y 
poHticas globales, regionales y sectoriales. 

d. Impulsar y fortaleeer la coordinación interinstitucional que aseguren el cumplimiento de 
los objetivos sectoriales. 

e. ldentificar y establecer los meeanismos de coordinación interinstitucional que aseguren 
el cumplimiento de los objetivos sectoriales. 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos asigna dinero por medio de planes a 
programas de vivienda de los sectores de ingresos bajos y medios. El proyecto Nacional 
de Bambu recibió apoyo para la ejecución. 
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3. EL PROYECTO NACIONAL DE BAMBÛ 

En el capitulo anterior esta descrito el grave problema del sector de la vivienda con 
respeto al déficit de esta, especialmente para las familias de bajos ingresos. El Proyecto 
Nacional de Bambu está dirigido a atender necesidades y concebir soluciones de vivienda 
para el grupo familiar de bajo ingreso, considerado sin ninguna capacidad de pago. Por 
medio del 'plan consolidado de la vivienda' del Ministerio de Vivienda, el proyecto 
recibió apoyo del gobierno para la ejecución. 

El proyecto, comenzando en 1987, se inició como parte del Cuarto Programa de Naciones 
Unidas para Costa Rica. Hasta ahora el proyecto fue financiado principalmente por el 
Gobierno de Holanda con aportes de PNUD y Habitat. 
El Proyecto Nacional de Bambu es un proyecto tecnológico, con un concepto mutifacético: 
DesarroHar un sistema tecnológico que permita la construcción de viviendas baratas de 
interés social. 
DesarroHar la tecnologia sobre la base de una nueva materia prima a introducir en Costa 
Rica, el bambu. 
DesarroBar una linea industrial nueva, desde el cultivo de la materia prima basta la 
producción industrial de componentes prefabdcados de vivienda. 
Por esa razón se puede decir que el proyecto tiene objetivos sociales, tecnológicos y 
ecológicos. 

Durante la fase experimental el Proyecto realizó los estudios neeesados para introducir los 
cultivos del bambu en el pais, ha ejecutado plantaciones por un total de 200 hectáreas, y 
ha desarroHado métodos para el tratamiento y preservación del bambu como material 
estable de construcción. Hasta ahora el proyecto ha construido cerca 700 viviendas 
distribuidos por el pais 
La elaboración de este proyecto es Hevar acabo por 60 empleados divididos entre los 
departamentos, con todos con su propia responsabilidad: 

DIPRO: 
CO REP: 

PLACO: 
DEFOR: 
GEROP: 
DECON: 

INDE: 

Dirección del proyecto 
Comunicación y 
relaciones publicas. 
Planificación y control 
Departamento forestal 
Gerencia de operaciones 
Departamento de 
Construcción 
Investigación y 
desarro Ho 

El departamento 'GEROP' esta encargado de Hevar acabo la producción de componentes 
prefabdcados de vivienda. Para esa función una fábrica esta a la disposición del 
departamento. Este estudio trata de la organización de esa fábrica. 
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4 LA ORGANIZACION DE LA FABRICA DE PANELES 

En diciembre 1992, el Proyecto Nacional de Bambu (PNB) empezó a utilizar la tecnologia 
de producir paneles de caiia brava para construir casas prefabricadas. Esto permite 
construcciones rápidas con técnicas simples. El proceso de fabricar paneles es parte de la 
meta de la unidad operativa del PNB; 'La unidad operativa de fabricación de paneles, 
componentes de construcción y construcción de viviendas.' 

Esa unidad tiene la misión: 
Fabricación durante el periodo de ejecución del proyecto (enero de 1992 a junio de 1995) 
de no menos de 2800 paquetes de paneles y otros componentes para la construcción de 
viviendas de interés social. 

De la misión sigue los objetivos: 

1. Fabricar por lo menos 10- paquetes de paneles (170 paneles) por semana, en un solo 
tumo 

2. hriciar producción masivo de reglillade bambti a partir de julio 1993 

3. hriciar producción de puertas y ventanas a partir de mayo 1993. 

El proceso de fabricar paneles, está en un fase de desarrollo y la fábrica no está en 
condiciones óptimas. Tam bi én la meta susodicha de fabricar por lo menos 10- paquetes de 
paneles (170 paneles) por semana, en un solo turno nunca fue realizada ni es realizable 
visto las condiciones existentes. 
Por eso existió la necesidad de un estudio sobre el flujo del proceso de producción, como 
este podria ser mas eficiente tomando en cuenta las restricciones que existen. Este estudio 
es sobre el objetivo ntimero uno. Los otros objetivos todavia no existieron cuando empecé 
con la investigación. 

En este momento la producción de paneles tiene un medio de 84 paneles por semana que 
resulta en un 47% del objetivo. 
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4.1 PLaneamiento y finalidad de investigación 

Por qué no alcanza PNB la producción de paneles que persigue? 

El proceso es una situación improvisada de la cual se ha constatado que es insegura (pag. 
28) y que dertas acciones consumen mucho tiempo durante el transporte entre las 
diferentes estaciones. 
Hace falta un estudio del actual proceso de producción de paneles que tiene los siguientes 
objetivos: 

1. Estudiar los factores (internos y externos) que afectan el proceso de producción. 

2. Estudiar los métodos de trabajo que se aplican y los que puedan introducirse, con el 
objetivo de minimizar el numero de elaboraciones, transportes, almacenamientos y 
controles. 

3. Eliminar las demoras. 

4. Hacer una esquema del proceso de fabricación, con la ayuda del esquema de 
producción y de la fabricación. 

5. Realizar un estudio de las acciones que contribuyen a un efectivo y simp Ie traslado de 
los productos desde una localidad a otra. 

Esta investigación persigue además contribuir a la independización de PNB. Para esto es 
preciso que cada ramo de PNB sea autoabasteciente, Jo cual significa optimalización de la 
producción y minimalización de los gastos. Y hace falta para la mano de obra un clima de 
trabajo que sea agradable y carezca de peligros. 

Antes de entrar a desarroBar el prohierna planteado se da una orientación del terreno de 
investigación. 
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4.2 Elaboración teórica 

4.2.1 El procesode producción 

Un proceso de producción o transformación es una cadena de acciones encaminadas a 
conseguir cierto output. El carácter del output se determina mayormente por las exigencias 
impuestas por el ambiente. 

El proceso de producción siempre tiene lugar en cierto ambiente, bajo continua y 
reciproca influencia. En sentido abstracto se entiende por ambiente todos los objetos fuera 
del sistema que ejercen influencia sobre el sistema (proceso) o los que son influenciados 
por el sistema de producción. 

AMBIENTE DEL PNB 

PNB 

El ambiente es pues el input para el proceso de producción y el output del proceso es 
input para el ambiente. 
El proceso de intercambio mediante input y output es una condición requerida para la 
subsistencia del proceso de producción. Es preciso que el ambiente pueda y quiera 
absorber los outputs suministrados. 

Los input necesarios son: 

Mate rial: 
Energfa: 
Recursos: 

materias primas, productos semi manufacturados o piezas. 
calorizidad o electricidad neeesaria para transformar el materiaL 
lnformación, el total de datos que son necesarios para la operación del 
sistema de producción. 
Personas que ejecutan actividades dentro del proceso. 
Máquinas, los recursos técnicos que se usan al transformar el materiaL 

Los outputs suministrados por el sistema de producción son: 

Mate rial: 

Residuo del 
mate rial: 

Productos, bienes de consumo, bienes de equipo, productos semi 
manufacturados. 

Lo que se pierde o se cede al ambiente durante el proceso de 
producción. 
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Desechos: Materias que salen del sistema de producción. 

Energfa: 
Información: 

Caloricidad que se suministra directa o indirectamente al ambiente. 
Conocimientos y experiencia que se suministra a personas ajenas o que las 
personas se llevan del sistema de producción. 

Personas: Individuos que dejan el sistema. 

RELACIDNES EXTERNAS DE LA SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

Inputs 

-materiales 

-Energia 

-Informaci6n 

-Personas 
envejecidas 
rotación 

-Recursos 
técnicos 

Transformación 

D D 
D D 

Figura 2: relaciones externas 

c=J= procesos de transformación 

Outputs 

-Productos 
terminados y 
residuo 

-Energia 

-Informaci6n 

-Personas 

-Recursos 
técnicos 

Como se ve en la figura en los casos de todos los inputs mencionados hace falta traslado 
en cierto lapso de tiempo desde el sitio donde están los inputs hacia el sistema de 
producción. También los outputs son trasladados del sistema de producción a cierta 
localidad en los alrededores. 

Medidamente el sistema de producción tiene lugar la transformación de input a output. Es 
por eso que el sistema de producción también puede calificarse de sistema de 
transformación. 
En los siguientes párrafos se ahondará en el objetivo de un sistema de producción y la 
organización neeesaria para alcanzar ese objetivo. 

4.2.2 El objeto de un sistema de producción 

Un sistema de producción es un sistema con cierto objetivo. En sentido técnico este 
objetivo puede ser formulado como la fabricación en cierto lapso de tiempo de cierta 
cantidad de productos que ban de satisfacer cierta calidad y están sujetos a cierto precio. 
Un sistema de producción industrial tiene como base un objetivo económico. El objetivo 
final que se postula es generar ingresos para los dueiios del sistema de producción. 
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Cada proceso de producción tiene un proceso primario; la cadena de actividades 
absolutamente imprescindibles para realizar la función primaria de una organización. 

El proceso primario puede ser evaluado por el resultado de la transformación (output), y 
por la manera en que se consigue el resultado. 
Un indicio para medir el resultado es el efectividad, la pregunta central es si se consigue 
con el proceso la finalidad que se persigue. 
El volumen de los recursos con los cuales se ha conseguido el resultado se mide con la 
productividad y la eficacia. 

Al considerar el proceso primario la productividad (esperada) de los bienes de equipo que 
han de usarse es un criterio importante. Al hablar de productividad (P) se trata de la 
relación entre el resultado (R) alcanzado y el perseguido y los sacrificios (0) hechos o 
esperados. P=R/0. 
La productividad máxima que puede ser alcanzada es aquella que, dado el equipo de 
producción, realiza el resultado máximo con sacrificios minimos. 
Al considerar el proceso primario se usa la clasificación P (la real)/ P (la norma) = 1. 

4.2.3 Modelos de producción 

La elección de un tipo de producción se hace regir principalmente por cierto 
caracteristicas del input del proceso primario. La demanda de un producto es un 
importante dato de input. Este puede ser o no puede ser predecible. Si la demanda es bien 
predecible, es mejor escoger fundándose en criterios de productividad el tipo de 
producción continua para el procesode producción. 
En el caso de predecibilidad absoluta se tratará de un modelo de producción continua. 
Esta tiene las siguientes caracteristicas: 
- procesos o elaboraciones estándards 
- orden de proceso estándar (routing) 
- ininterrumpida (continua) marcha de material y productos. 
Estas caracteristicas traen consigo que en el proceso primario del tipo de producción 
continua la división del trabajo es estandarte. La coordinación interna tiene lugar mediante 
procedimientos fijos que muchas veces están fijadas técnicamente, por ejemplo enlazando 
máquinas y estaciones de trabajo. Los cálculos y las actividades de planificación son en 
general muy simples. 

El solo opuesto teórico del modelo producción continua es el modelo de producción 
discontinua. Este modelo se aplica cuando no es posible predecir ni el input ni el proceso 
mismo. 
Tiene las siguientes caracteristicas: 
- procesos c.q. laboraciones espedficas como consecuencia de las diferencias que existen 

en las órdenes que han de ejecutarse. 
- ordenes de proceso espedfico, ya que la consecución de procesos depende de las 

especificaciones. 
una marcha interrumpida de material y productos como consecuencia del neeesario 
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desenlace de las etapas de elaboración. 

Es muy precisa la coordinación interna que principalmente ha de realizarse mediante 
medidas organizativas. Para cada orden han de hacerse cálculos y planificaciones 
separadas. 

Un ventaja de un modelo de producción continua es que se puede estandardizar el 
proceso. Un aspecto caracterfstico del proceso de producción continua es el fenómeno de 
vencimiento. Al tratarse de trabajo repetitivo el tiempo neeesario disminuye. Esta 
disminución ocurre con regularidad y es consecuencia de factores como mejoras en la 
organización, aumento de rutina, introducción de pequefios medios auxiliares y mejoras de 
planes. Como consecuencia del carácter rutinario del trabajo por lo general no se necesita 
personal capacitado. 
Por tratarse de una variedad de órdenes se usan en los casos del tipo de producción 
discontinua máquinas que son más o menos universalmente aplicables. Esto requiere buena 
capacitación del personal al operar la maquinaria y al ejecutar las instrucciones especiales. 
Una vez fijada el tipo de producción se produce a la organización de la maquinaria 
neeesaria para el proceso de producción, el layout. 

4.2.4 Layout 

La ordenación en el espacio de personas,maquinaria y productos en el proceso de 
producción es el layout. 
En virtud de factores técnicos, económicos, legislativos y sodales se trata de realizar 
mediante estudios de layout un movimiento de productos y /o personas que sea efectivo y 
simple de controlar. 

Estudios de layout se realizan en caso de: 
- el disefio de nuevas ordenaciones en el espacio; 
- la solución de existentes problemas de sincronización 

En un layout se registran por cierto lapso de tiempo muchas relaciones entre personas y 
recursos técnicos. 
Exista una fntima relación entre el layout y el tipo de producción. En este párrafo no se 
adentra en este asunto. 
Al disefio de un layout un cuadro general y teórico se ha de integrar temas como estudios 
laboral y ergonomfa. 
Al disefiar un layout es importante proyectar un proceso de planificación que tiene cierto 
numero de etapas: 
Hay que fijar la localidad y mencionar las capacidades de superficie y la capacidad de 
personal y de maquinaria que está a la disposición. 

En relación con el control del movimiento de los productos son importantes los siguientes 
datos: 
- datos acerca del producto ( cual productos?) 
- cantidad ( cuánto hay que producir?) 

12 



- ruta (orden de elaboración y distancias a cubrir) 
- servicio (mantenimiento, y funcionamiento eficaz) 
- tiempo (cuándo hay que producir?) 

Tipos de Layout 

Existen varios tipos de layout. En general se distinguen los siguientes tipos: 
- layout linea} o de productos; 
- layout de funcional o de proceso; 
- Fixed position layout; 
- layout de grupo. 

En el caso de layout lineal o de producto los recursos técnicos y las personas que 
ejecutan las acciones se colocan en el orden en que se realiza la elaboración. En este 
disefio está central la sincronización entre las diferentes operaciones. 
El orden debido está fijado tecnológicamente y cabe acentuar el desarrollo de métodos de 
trabajo en que las diferentes estaciones se cargan de la misma cantidad de trabajo. 
Este tipo de layout puede usarse en situaciones en las que se produce segun el modelo de 
producción continua. 
En el caso de layout funcional la maquinaria y las operacianes se juntan. Este tipo de 
layout se usa cuando hay que fabricar gran varierlades de productos con el mismo equipo, 
o cuando el producto está sujeto a continuos cambios. Estos puntos de partida encajan bien 
en lo que se ha dicho del modelo del producción discontinua. 

En caso de fixed position layout el material que ha de ser elaborado o el componente más 
importante del producto final está fija en un sitio durante la producción y los recursos 
técnicos, las partes componentes y las personas son llevados a ese sitio (construcción 
naval y construcción de carreteras). 

El layout de grupo está - en cuanto a estructura técnica - entre el modelo continuo y el 
discontinuo. En virtud de la igualdad de tecnologfa se reunen los recursos en grupos de 
tal manera que en cada grupo un conjunto de piezas experimente torlas las elaboraciones 
neeesadas para la fabricación. Se agruparán los recursos de tal manera que haya un 
especie de estructura celular en la cual se encuentre toda la maquinaria neeesaria para 
fabricar ciertos conjuntos de productos. En caso de que el movimiento de los productos 
sea el problema dominante al escogerse el tipo de layout, hay que tratar de conseguir en 
primer lugar una disposición que limite en lo posible todo transporte entre los diferentes 
sitios de elaboración. En caso de situaciones relativamente simples y fáciles de abarcar se 
podria aplicar el método de 'trial and error'. Una vez bien organizado el layout, hay que 
hacer planes que tienen que resultar en que la producción, ya que de ésta se trata, se 
realice efectivamente. En el próximo capftulo se profundizará en este asunto. 
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4.2.5 Planificación de la producción 

Por planificación se entiende el formular objetivo, el fijar plazos y el presupuestar los 
fondos. Es pues el buscar la armonización neeesaria dentro de la organización. 
Planificación de la producción está encaminada a armonizar en lo posible los equipos de 
producción necesarios y disponibles por numero y tipo asi como el aprovechamiento de 
ellos. 

La planificación de la producción tiene como eje dos problemas: 
- el prohierna de la capacidad; 
- el prohierna de la ocupación. 

El prohierna de la capacidad tiene que ver con la elección respectivamente con la 
disponibilidad del equipo de producción (respectivamente la neeesaria y la disponible 
capacidact de producción). 
Un cambio en el equipo exige en general grandes sacrificios, cuyas consecuencias se 
notarán mucho tiempo después. 
El prohierna de ocupación tiene que ver con un bueno, 'mas bien óptimo', 
aprovechamiento de la capacidact de producción disponible. 

Si se aprovecha en su totalidad la capacidact disponible, se habla de empleo completo. Si 
no se aprovecha totalmen te la capacid ad se habla de subempleo. En el caso contrario se 
habla de superempleo. 
Tanto subempleo como superempleo se originan cuando es imposible predecir la demanda. 

Actividades que tienen que ver con la planificación de la producción 

Organizaciones tienen diferentes tipos de planes. 
A media que se avanza hacia el nivel ejecutivo los planes se concretizan más y tienen que 
ver con un solo aspecto. Se usan diferentes denominaciones para esta forma de 
planificación las cuales pueden resumirse bajo el denominador de planificación detallada 
siendo la parte más detallada de la operación de planificación. En caso de planificación 
estratégica se pone énfasis en el desarrollo de la posición de la empresa, o sea posición 
con respecto a la competencia en los mercados de consumo. Abarca siempre toda la 
empresa, por eso no se puede hablar de planificación estratégica. En todo caso se puede 
sefialar qué actividades de planificación son importantes dentro de la planificación 
estratégica para la planificación de la producción. 
La planificación estratégica debe indicar los productos que han introducirse, las nuevas 
inversiones y la manera de financiar todo ello. Es el punto de partida para la planificación 
operacional que pone énfasis en el prohierna de la ocupación. En primer lugar se toman 
decisiones con respecto a cuestiones esenciales del uso del equipo de producción, el plan 
global de ocupación y el llamado plan de producción. Este plan da informaciones acerca 
de qué productos han de ser fabricados, cómo y cuándo. El plan de producción se elabora 
más detalladamente en un plan de ocupación lleno de detalles, en el cual se indicará cómo 
aprovechar en lo posible la capacidact disponible dentro de las limitaciones establecidas 
por el plan estratégico. 
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El plan de ocupación no menciona detalles especificos tales como instrucciones de trabajo 
para delerminadas personas y/o maquinaria y los momentos en que se puede o se ha de 
empezar la ejecución de estas instrucciones. Esto se menciona en la planificación 
detallada. Ya que ésta es muy concreta la evaluación de la misma puede efectuarse 
bastante minuciosamente. Esto ocurre gracias al retorno de los datos de la ejecución. Los 
tiempos usados realmente ban de compararse con los calculados y a la inversa. Este 
proceso se determina control del progreso. 

planificaión operational 

~lanificación de producció~ 

jplanificacin .de I· g I 
la occupac16n 

I planificaión detallada I <:J 

Figura 3, la planificación 

Influencia del tipo de producción en las actividades de producción 

Las actividades de planificación pueden ser realizadas gracias a los conocimientos del tipo 
de producción y sus caracteristicas. Al tratarse del tipo de producción continua, la 
planificación operacional viene ser el aprovechamiento de la capacidact disponible, 
determinando el volumen de la producción por orden y volumen de la "run" de la 
producción en relación con la salida por perfodo, lo mismo que la absorbación de la 
interrupciones en el avance del proceso. 
La planificación detailacta o sea la asignación de instrucciones de hecho ya ha tenido lugar 
al signarse las instrucciones a cada estación durante la sincronización. El control del 
avance está encaminado a vigilar los tiempos normas y a analizar las interrupciones del 
proceso. 
El tipo de producción discontinua depende de los pedidos de la cliente. El sefi.alar la 
capacidact en nûmeros de productos terminados no es posible ni importante, dadas las 
variedades en la cartera de pedidos. Partiendo del plan estratégico y a base de las 
posibilidades técnicas de la empresa se ha realizar - en pro del prohierna de la capacidact -
una estimación de las horas neeesadas por equipo de producción. Para la producción 
existente se puede hacer uso de entre otros análisis tendencia. 
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5. ASUNTOS METODOLOGICOS 

Para tratar de solucionar el problema susodicho se ha hecho un estudio del trabajo 
realizado. Es el punto de partida de muchas métodos encaminados a una explotación 
eficaz y eficiente. Durante la preparación de la fabricación y tanto después como durante 
la ejecución del proceso primario juega un papel importante y abarca un terreno vasto de 
investigación. 

Estudio del trabajo realizado es el nombre coleetivo de cierto numero de métodos y 
técnicas en los que se distinguen dos tipos de investigación. 
- El estudio del método implica investigación de tanto los métodos de trabajo existentes 

como los a introducir. Las i de as que resultan de ello se usan para disefiar y registrar 
nuevos y mejores métodos de trabajo. Se presta atención a todos los factores que tienen 
influencia en la efectividad y la eficacia. Se pone énfasis en la eficiencia. 

- El estudio del horario abarca la investigación encaminada a registrar el uso del 
tiempo. 

Estudios de método y de horario se combinan siempre. Mediante el estudio del horario se 
registran tiempos normas que siempre tienen que ver con métodos de trabajo claramente 
fijados. Pues no tiene sentido fijar tiempos normas si las condiciones concernientes no 
están suficientemente fijadas. 

Para una explotación eficaz son indispensables tiempos normativos. Son neeesados para: 
a) la precalculación de los precios de coste y el hacer ofertas: 
b) la planificación del uso del equipo de producción; 
c) el tornar en consideración si vale la autoproducción o la subcontratación o la compra de 

productos o servicios; 
d) el fijar los tiempos de suministro. 

5.1 Estudio del Método 

Asf como al tratarse de muchas otras formas de investigación operacional no hay 
procedimientos ni técnicas fijos que llevan automáticamente en el caso del estudio del 
método al resultado deseado. Siempre hay que buscar el método adecuado para la 
situación dada. 

La primera tarea dentro del estudio del método es plantear el problema después de la 
observación, el análisis y la evaluación de la información reunida. Se debe hacerse la 
pregunta: 
- cual es el objetivo de la investigación; 
- bajo qué condiciones ha de realizarse el objetivo; 
- como puede realizar el objetivo perseguido? 
Esta etapa concluye con propuestas coneretas en cuanto a medidas que han de tomarse. 
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Una vez bien fijados el prohierna y el objetivo se procede a buscar posibles soluciones. Se 
hace discutible tanto el objetivo del proceso de producción como la existente y la 
propuesta manera de producción. 

Sistemáticamente se toman en consideración las preguntas: 
- que se hace y porqué? 
- como se hace y porqué? 
- cuando y dónde hace y porqué? 
- quien lo hace y porqué esa persona? 

Luego se estudia crfticamente cada parte que integra el trabajo para tornar la decisión si 
alguna parte debe ser: 
- sustituida o eliminada; 
- cambiada en cuanto el orden; 
- simplificada tanto en cuanto al producto como al proceso; 
- combinada con alguna otra entidad del surtido o del proceso. 

Son examinadas las soluciones potenciales en cuanto a las posibilidades de realización 
practica. También se averigua qué efectos se pueden esperar después de la introducción de 
cierta alternativa. 

El estudio método empieza por lo general con un análisis global de la manera en que un 
producto es o puede ser fabricado. Son neeesados un disefio y una especificación del 
producto y ha de haber cierta libertact al tomarse la decisión sobre la manera de 
fabricación. Se piensa en el carácter y el orden de las elaboraciones, la elección de 
unidades de elaboración y la ejecución de actividades. 

Existen muchos esquemas que pueden apoyar los estudios del método. Segûn el grado de 
detallación se distinguen: análisis del proceso, análisis de la operación, y análisis del 
movimiento. Cuales de estos análisis se ban de poner en práctica depende del objetivo que 
se persigue. En el estudio a continuación se aplica tan sólo el análisis del proceso ya que 
apoya suficientemente el objetivo perseguido. 
Los procesos de elaboración y movimiento sefialan una detallación que no es neeesaria 
para esta investigación, ni era factible dentro del marco del tiempo disponible. 

En caso de un análisis del proceso se analiza paso a paso todo el proceso que ha de 
estudiarse. Tratándose de tal análisis es posible una evaluación de la eficacia de cada etapa 
del proceso asf como en relación con la interdependencia de estas etapas. Teniendo en 
cuenta el proceso que ha de estudiarse y el objetivo del análisis se elige una de las 
siguientes alternativas. 0 se observa la marcha del material desde materia prima basta 
producto terminado o se observan las consecutivas actividades ejecutadas por el hombre o 
la máquina. 

Al analizarse el proceso de fabricación se observa por lo comûn la marcha del material, 
mientras que al tratarse de actividades de mantenimiento comûnmente se observan las 
sucesivas actividades del hombre o de la maquina. Tratándose de actividades de oficina se 
puede observar el material en su camino por los diferentes trámites administrativos o se 
puede registrar diferentes elaboraciones ejecutadas por un oficinista. 

17 



Parte del análisis del proceso es hacer un esquema del proceso de fabricación. Existen 
para ello diferentes simbolos, pero para presentarlo lo más clara y informativamente 
posible para el grupo meta se usan en este estudio simplificadas esquemas de proceso y de 
ruta. Detallando con más precisión las diferentes elaboraciones y las actividades entre las 
elaboraciones y registrándolas con simbolos se obtiene el esquema de proceso. La marcha 
del proceso representado en el layout de los espacios en los cuales transcurre el proceso se 
representa en un esquema de ruta. 

5.2 Estudio del horario 

La labor humana pide energia fisica y psiquica. EI prohierna de medir la labor humana 
tiene aspectos tanto fisicos como psiquicos. Al fijar normas para la labor humana juegan 
también un papel todo tipo de juicios de valor determinados por la cultura y 
consideraciones sociales y psicológicos. En este caso nos desentendemos de estos juicios y 
nos Iimitamos a lo que en estudios se entiende por medición de trabajo. 
Resulta que no es la medición del trabajo mismo, sino el resultado visible y tangible del 
mismo: el rendimiento del trabajo o sea el output de cada unidad de tiempo. 

En este caso el concepto de unidad de trabajo es el eje. Una unidad de trabajo es la 
cantidad de productos que por unidad de tiempo fabrica un obrero normal, apto y bien 
capacitado para el trabajo, trabajando en circunstancias normales, segun un método 
óptimo, en un ritmo normal y poniendo el esfuerzo neeesario en dicho trabajo. 
Antes de poner norma al trabajo realizado, se tiene que examinar cada uno los factores 
mencionados, hay que fijar qué se entiende por obrero normal y apto, qué son 
circunstancias normales y cuál es el método de trabajo óptimo, etcétera. 
Esto significa que un estudio del horario tiene que ir preeerlido por o acompafiado de un 
estudio del método. 

El tiempo neeesario para la ejecución de ciertas actividades puede ser registrado de dos 
maneras: 
- por medición directa: continuameute con la ayuda de un cronómetro o 

descontinuameute con la ayuda de Pre-Determined Motion Time Systems, PMT 
(Registro de Multiples Momentos); 

- usando tiempos que se han determinado previamente para ciertas actividades o 
elaboraciones. 

El tiempo observado que se ha requerido mediante medición directa depende del ritmo de 
trabajo en que ejecuta cierta actividad. El ritmo de trabajo es influenciado por la destreza 
y la disposición o sea el esfuerzo del obrero, asi como por la dureza del trabajo y el 
requerido control sensor al y el dominio de la fuerza rnascull ar. Aplicando durante la 
medición del tiempo cierto aprecio hacia el ritmo se puede convertir a base de 
correcciones en el ritmo el tiempo observado en el asi llamado tiempo norma. 
El tiempo neeesario para la actividad se registra las más veces dando suplementos por el 
cuidado personal y la absorbación de pequefias perturbaciones. 
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5.2.1 Métodos para la medición del tiempo 

El método del cronómetro es uno de los más antiguos métodos de medición de tiempo, 
pero se sigue aplicando. Técnicamente vista la ejecución es relativamente simple. Sin 
embargo, la aplicación da con dificultades de carácter social. Al hacerse estudios del 
tiempo durante la ejecución del trabajo el obrero observado puede sentirse espionado y 
amenazado. Pues es esencialmente importante que al aplicarse este método se haga un 
buen introducción hacia los obreros, para que estén al tanto del objetivo del estudio. 

El método de cronómetro se aplica como se menciona a continuación: 
1. examinense las circunstancias del trabajo con inclusión de la organización del piso, el 

uso de herramientas, el traerse y llevarse los materiales etc. Presentase una eficaz 
manera de trabajar y registrela como el método de trabajo estandarte (estudio del 
método); 

2. Blijase el obrero o los obreros que serán medidos. Los principales criterios para la 
elección son que han de ser hábiles y versados en el trabajo y la ejecución del método 
de trabajo estandarte. 
Para que se cumpla esta ultima exigencia puede ser que sea neeesario iniciarlas primero 
experiencia con el método estandarte si ésta es diferente de lo que es usual para ellos. 

3. Dividanse las actividades en acciones. Dividanse luego estas acciones en detalles 
separados entre si por puntos de medición. Se escogen los puntos de medición de tal 
manera que sean puntos destacados, bien perceptibles y identificables. 

La división de las acciones en detalles es importante, ya que asi: 
- se simplifican las observaciones detalladas y el registro de elaboraciones y tiempos; 
- se usan tiempos elementales para comparar las diferentes acciones o métodos de trabajo 

que tienen los mismos elementos aunque sea en otro modelo; 
- es posible la estimación del ritmo de la ejecución de cada detalle lo cual a menudo es 

neeesario cuando se varia el ritmo al ejecutarse toda una acción; 

4. Ffjese el tiempo norma (N). El tiempo norma es el tiempo que segun las observaciones 
se dedica a la ejecución de cierto ciclo de acciones con corrección del ritmo de 
ejecución. 

Este estudio es un método intensivo que exige durante cierto tiempo un registro continuo 
de un gran numero de ciclos de acciones. Además cada vez solo es posible observar un 
objeto. 

Para contrarrestar estos inconvenientes se ha desarrollado al método de multi instante 
(MI). Al aplicarse este método es posible interrumpir las observaciones y observar al 
mismo tiempo varios objetos. 
Un Multi lnstánea es un procedimiento para observar aprueba del azar a tiempo que 
dedican personas, máquinas o combinaciones de ambas a cierto tipo de actividades. Cada 
tipo de actividad se incorpora en una clase y durante el perfodo de observación se apunta 
en determinados momentos por medio de rayas qué clase de actividad se está ejecutando. 
De tal manera un MI da informaciones sobre el tiempo que se dedica relativamente a cada 
actividad clasificada. 
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El método MI se aplica sobre todo al analizar la medición de tiempo de actividades que no 
son dclicas o que son muy dclicas y las que están envueltas diferentes objetos que tienen 
que ver con: 
- reparación y actividades de mantenimiento ejecutados por diferentes obreros; 
- actividades directivas y de supervisión de cierto numero de jefes; 
- interrupciones, paros y tiempos de esperadeun grupode personas y/o de máquinas. 

El método MI no es apto para el análisis de trabajo que es poco dclico ni para el método 
de estudio detallado, ya que esto exige demasiadas observaciones de cada clasificación y 
además resulta problemático al hacer correctamente las observaciones. Por razones de 
duración y de gastos es menos apto para la medición de tiempo de tan sólo uno o pocos 
objetos. 

En este estudio se ha usado de el método del cronómetro, ya que desde el punto de visto 
técnico la ejecución es relativamente simple, pero eficiente. Fue preciso realizar un amplio 
estudio del método para que los datos conseguidos puedan usarse en el futuro en las 
nuevas plantas que se piensan poner en marcha. Se trata del mismo proceso de 
producción, pues es compatible. Como ya se ha indicado el método MMO no es apto para 
detallados estudios de método y por ello no ha podido aplicarse a este estudio. 
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CAPITULO 6 EJECUCION EN LA FABRICA 

Introducción 

En el capitulo 4 se ha mencionado que el tema de este estudio es el proceso de fabricación 
de la fábrica de paneles de PNB. En los capftulos que seguian se ha explicado más 
detalladamente los temas planteados en este estudio y se ha descrito el método. En este 
capitulo se trata de la ejecución segiin la orientación en el terreno investigado y el método 
descrito. 

6.1.1 El proceso 

Factores que afectan el proceso: 
Los factores que afectan el proceso son los que afectan la fábrica. Por eso es neeesario 
describir la fábrica y sus alrededores (factores externos) y las condiciones de la fábrica 
(factores internos). 

Factores externos: 

~ I> 
pmveoor~ fl&ri~ die111te~ 

==> = 

= 

Figura 4, La fábrica y sus 
alrededores 

Proveedores de la materia prima: 
Proveedores de materiales 
Proveedores de cafia brava 
Proveedores de madera 
Proveedores de otros materiales 
(clavos, alambre) 
Proveedor de Bambil (PNB) 
Proveedores de maquinaria 

Clientes: 
Clientes de interés social 
Clientes privados 
PNB, información (feedback) 
(Caloricidad que se suministra al ambiente) 

(Trabajadores) 

Proveedores de información( otros departamentos del PNB) 
(Proveedores de energfa) 
(Trabajadores) 
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Se ve que en cuanto al input se trata de diferentes tipos de proveedores de quienes 
depende la producción. Se da el caso de que son proveedores con quienes no se puede 
contar. Sobre todo hay dificultades con los proveedores de madera y los de cafi.a brava, lo 
cual trae consigo problemas que dificultan la marcha del proceso de producción. 
En Costa Rica, la madera se ha utilizado tradicionalmente para la construcción de casas, 
muebles y otros articulos. Sin embargo, debido a un cambio erróneo de tierras de 
vocación forestal hacia agricultura y ganaderia; un manejo inadecuado de los bosques 
productivos y un lento desarrollo de las plantaciones forestales, la madera es ahora escasa 
y valiosa. En cuanto a cafi.a brava, hay pocos proveedores, aunque hay mucha demanda 
del producto. Por ello obtienen cierto poder y es diffcil llegar a convenios con ellos y que 
los cumplan. 

En cuanto al output se ve que hay dos tipos de clientes importantes de los productos 
terminados de la fábrica, a saber: 
- El gobierno que financia proyectos para viviendas de interés social 
- Los clientes privados. (p.e. clientes para hoteles) 

El gobierno es el mayor comprador. La demanda del producto es bien predecible. Esta 
demanda está determinada por contratos concluidos sobre el numero de viviendas durante 
cierto periodo en dertas regiones. Como este grupo constituye el mayor mercado, es mas 
que lógico que se armonice la producción a esta demanda. Hasta ahora el numero de 
clientes privados ha quedado muy reducido y el objetivo primario de este proyecto no está 
encaminando a este grupo. Hasta ahora ha habido pocos pedidos de esta parte pero sin 
duda formarán en el futuro un importante mercado de compradores. 

Factores internos: 

La fábrica de paneles se encuentra en el terreno de la escuela de agricultura regional del 
trópico humedo, Earth. Este lugar (la fábrica) inicialmente fue construida para un acerado 
por esta razón no tiene las condiciones óptimas que necesita la fábrica. 

Condiciones de la fábrica: 

La planta tiene una capacidact de almacenar madera para 25 casas, y una capacidact de 
almacenar paneles de 20 casas. 
La capacidact de producción de la fábrica de paneles de la EARTH está sujeta a las 
condiciones fisicas de la planta, ya que forman restricciones en la marcha del trabajo. 

actualmente las condiciones son: 
área total de edificación: 800 m2 
área total con piso de concreto: aproximadamente 500 m2 
área total con piso de tierra: aprox. 150 m2 
área total de fosas: aprox. 150 m2 
área neta de la fabrica: 650 m2 
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División de área segun uso: 
Depósito de madera: 80 m2 
Corte de madera y cafia: 80 m2 
Oficina y sala: 55 m2 
Arrea de trabajo: 200m2 
Arrea de bodega: 27 m2 
Depósito de paneles: 150 m2 

Hace falta mencionar que el suelo (arrea neta de Ia fábrica) no tiene en todas partes el 
mismo nivel. Tan solo parte de la fábrica se puede cerrar con llave, asi que Ia costosa 
maquinaria tiene que ser colocada en determinados sitios. 

Resumiendo: 

- Los factores externos de la fábrica se caracterizan en cuanto al input por proveedores 
relativamente poco puntuales que tienen gran influencia en la marcha progresiva del 
procesode producción. 
La demanda del producto se puede predecir bastante bien. 

- Las condiciones de la fábrica imponen restricciones del proceso de fabricación. 

Ya conoeidas las condiciones de la fábrica y los factores que tienen influencia en el 
proceso, se describirá el proceso tal como fue ejecutado durante el periodo de 
investigación. Se hará un descripción de lo que se hace, de como se hace y en qué orden, 
pero primero se dará una breve descripción del producto en cuestión y las partes 
constituyentes. 
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6.1.2 El producto 

Los productos de los cuales se habla al tratar este proceso de fabricación son panales para 
casas prefabricadas. Se fabrican diez diferentes tipos de paneles y para la construcción de 
una casa modelo hacen falta más o menos 17 paneles. La diferencia esta en la medida y la 
clase, pero todos son del mismo materiaL 

Los paneles tienen un marco estructural de madera con piezas de 5 cm x 5 cm, de una 
altura de 2.50 m y con longitudes de 1.80 m, 2.30 m, 2. 75 m, y 3.30 m combinación que 
permite con 17 paneles formar una vivienda. Estos marcos tienen un cerramiento de caiia 
brava. El peso promedio es de 25 kg. En los paneles se dejan los vanos necesarios para 
colocar posteriormente las ventanas y puertas necesarias. En la siguiente figura están los 
detalles constructivos de un panel y también los diferentes paneles del cual está 
constituido. 
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6.1.3 De unas piezas de madera a una pared de una casa 

El proceso de fabricar paneles de madera y cafia brava que se realiza actualmente en la 
fabrica es el siguiente: 
La madera almacenada en zona A (fig. 1) se trae para cortar a la sección de acerado. 
(zona B) 
Aquf se corta la madera en las medidas especfficas. Una vez cortada, se transporta a las 
burras (zona C) para hacer los marcos de madera (zona D). 
Los marcos una vez terminados se almacenan en zona E y F. En zona G, H, y I, están 
trabajando en el forrado de los paneles con cafia brava. Los obreros que trabajan aqui van 
por un marco de madera a zona E o F, y lo traen a la burra de la estación donde ellos 
están trabajando. La cafia que se necesita para forrar se recoge de las estibas de cafia que 
están difundidas por toda la planta y no tienen lugares especfficos. 
El forrado de los paneles consiste de las siguientes acciones: 
Colocar la cafia sobre los marcos, preciavar la cafia, colocar el alambre alrededor de los 
ciavos, terminar de ciavar la cafia y cortar el sobrante de la cafia. 
El panel cuando está listo se transporta a zona J y K. 

(La figura muestra un diagrama y el orden del proceso) 
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Resumiendo tenemos las siguientes acciones 

1. Transporte de madera a la sierra 
2. Cortar la madera 
3. Transporte de madera a la burra 
4. Hacer el marco de madera 
5. Transporte del marco al 'almacén' 
6. Transporte del marco a las estaciones de forrado 
7. Escoger la cafia de las estibas y traerla a la estación 
8. Colocar la cafia en el marco y preciavar la cafia 
9. Colocar el alambre alrededor de los ciavos 
10. Terminar de ciavar la cafia 
11. Cortar con un patfn el sobrante de la cafia 
12. Transporte del panel al almacén 

Ya analizados todos los pasos del proceso, es posible hacer un esquema del proceso de 
fabricación usando los signos del esquema de procedimiento. 

Figura 6, el esquema de procedimiento 

stock de 

paneles 

V stock 

Q elaboración 

D stock 
temporal 

El esquema del procedimiento es información esencial para el disefio de un proceso 
eficiente, porque este expresa las precondiciones y las relaciones de las elaboraciones. 
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El equipo de obreros que se necesita para realizar el proceso 

En la secc10n de acerado están trabajando dos personas en el cortado de madera. Un 
ayudante (peón) quien está encargado de transportar la madera a las sierras y de éstas a 
las burras, y la otra ( operario) quien opera la sierra. 
En la fabricación de los marcos están trabajando dos personas quienes también almacenan 
los marcos Iistos, un operario y un peón. 
En cada una de las tres estaciones del forrado trabajan dos personas (peones), y un 
operario que tiene que asegurarse que vayan suficientes cafias de calidad aceptable y 
colocar las cafias donde corresponden colocarlas. 
Se necesita una persona para controlar la calidad y cantidad de la madera, y la cafia 
cuando entran a la fábrica, y encargarse del almacenamiento. 
La cafia se almacena en el patio fuera de la fábrica porque no hay suficiente espacio y la 
cafia se presta para estar al aire libre. 
Para la limpieza de la planta tanto los operarios como los peones tienen la 
responsabilidad. 

Resumiendo el equipo de mano de obra es la siguiente: 
- Un encargado de producción de la fábrica 
- Un supervisor en paneles 
- Un asistente del supervisor de los paneles 
- Tres operarios y ocho peones 

observación: 
La diferencia entre un operario y un peón es : 
El operario sabe hacer el trabajo sin guia, puede trabajar independientemente. Un peón es 
un ayudante del operario. 

La maquinaria usada para la producción de paneles 

- Una sierra circular fija para cortar la madera y precortar la cafia. 
- Tres sierras circulares portátiles para cortar cafia brava y para hacer reglillas de 

bambû. 
- Herramientas manuales: 

martillos 
serruchos. 
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6.1.4 Resumenes 

En cuanto al producto: 

El producto es relativameute simple. Tiene pocos componentes y es fácil de fabricar. No 
pesa mucho y es fácil de transportar. Es plano lo que ofrece amplias posibilidades de 
almacenamiento. 

En cuanto al proceso: 

Durante la observación del proceso han soltado a la vista las siguientes 
caracteristicas: 
- procesos c.q. elaboraciones estandartes 
- orden de proceso que se está cambiando constantemeute 
- no hay marcha continua de material y prodoetos 

En cuanto al layout: 

El tipo de layout se parece mucho al lineal o de producto, en el cual los recursos 
técnicos y los operarios se encuentran en el orden neeesario para las elaboraciones. 

En la figura 5 (pág.25) se puede observar que el proceso que se realiza actualmente se 
caracteriza por lo siguiente: 

Una distribución del espacio y acciones ineficientes por las siguientes razones: 
- mucho tiempo perdido en trasladarse de un punto a otro 
- muchos puntos de intersección 
- las estaciones de forrado están espadadas por toda la fábrica, 
- la basura del cortado de los sobrantes está espaciada por toda la fábrica lo que resulta 

una situación muy insegura, y dernoestra mucha suciedad y desorden. 
- una forma que se presta para distracciones. 

En cuanto al trabajo: 

- división del trabajo estandarizada 
- la coordinación interna tiene lugar segun procedimientos ryos y ordenes directas 
- los trabajadores están poco capacitados. 

En cuanto a la maquinaria: 

- Las maquinas son simples y de aplicación universa} 
- Las sierras son embotadas y mal mantenidas 
- Las sierras no son suficientes para el volumen y condiciones de trabajo o sea están 

fallando mucho por volumen de trabajo y son ineficientes en el proceso de producción. 
- Por razones de seguridad no es adecuada. 
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6.1.5 La planificación del procesode producción 

El proceso de planificación para la producción de paneles se desarrolla a grandes rasgos 
como se menciona a continuación. 
La junta directiva del Proyecto Nacional de Bambu (PNB) firma contratos con el 
Ministerio de Vivienda indicando cuantos proyectos , es decir cuántas casas han de 
construirse cada afio y donde. Pues, ya en un principio está fijada la capacidact de 
producción del afio entrante. La junta directiva manda esta información a los 
departamentos, Gerencia de Operacianes (GERON) y el Departamento de Construcción 
(DECON). 
Estas seccianes examinan si esta producción es factible, dadas las capacidades, la materia 
prima, el espacio, la mano de obra, el presupuesto, el tiempo etc. 
Después de reunir estos datos DECON y GEROP comunican a la junta directiva si la 
producción será factible o si es neeesario adaptarla. Entonces DECON formula el 
programa para los proyectos dónde y cuándo han de construirse las casas y camunica a 
GEROP la cantidad de paneles necesarios. GEROP elabora esta planificación e indica lo 
que es neeesario para alcanzar dicha producción. Cada tres meses se adapta esta 
planificación. Todos los meses el jefe de la fábrica juntamente con el supervisor de la 
fábrica traduce esta planificación en instrucciones. Cada dia el supervisor da instrucciones 
detalladas y planes del dia. 

Resumen en cuanto a Ia planificación 

La planificación estratégica es hecha por la junta directiva (DIPRO). El prohierna del 
aprovechamiento total (planificación operacional) se plantea las seccianes de gerencia de 
operacianes (GERON) y el departamento de construcción (DECON). La sección de 
DECON toma a su cargo el plan de producción, ya que dispone de las informaciones de 
qué productos, como y cuándo han de fabricarse. Para esta sección esta información es 
muy importante, y lo es también para la sección de GERON que tiene que hacer los 
trimestrales planes de ocupación. El gerente de la fábrica juntamente con el supervisor 
elabora los planes de ocupación a planes detallados. 

DIPRO 

GERON y DECON planificaión operational 

DECON ~lanificación de producció~ 

~~·""''"';"·~· r I la occupac1on 

I planificaión detallada 1:::J 
GERON 

GERON 
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6.1.6 Estudio del tiempo 

Ya hecha sistemáticamente el estudio del método. Empleando del método de cronómetro 
se van a hacer las siguientes descripciones de actividades y los tiempos observados 
correspondientes. En el anexo se mencionan detalladamente los resultados del método de 
cronómetro. En el siguiente cuadro las acciones de los trabajadores están descritas asf 
como los tiempos que corresponden a cada acción . 

. ................................... 

... ...... ·; .. 
······· . ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO % 

total 
> .· 

1. Transporte de madera a la sierra Peón ± 42 segundos ±1% 

2. Cortar la madera Peón ±3 minutos** ±3% 

3. Transporte de madera a la burra Peón y Operario ±1 minuto ±1% 

4. Hacer el marco de madera Peón y Operario ± 10 minutos ±10% 

5. Transporte del marco al' 
almacén' 

Peón y Operario ± 46 segundos ±1% 

6. Transporte del marco a las Peón y Operario ± 58 segundos ±1% 
estaciones de forrado 

7. Escoger la cafia de las estibas y Peón ± 2 minutos ±2% 
traerla a la estación 

8. Colocar la cafia en el marco y preciavar 
la cafia 

Peón y Operario ± 56 minutos ±56% 

9. Colocar el alarnbre alrededor de los Peón ± 12 minutos ±12% 
ciavos 

10. Terminar de ciavar la cafia Peón ó Operario ± 9 minutos ±9% 

11. Cortar con un patfn el sobrante de la Peón y Operario ± 3 minutos ± 3% 
cafia 

12. Transporte del panel al almacén ± 43 segundos ±1% 

Tiempo Total ± 99 minutos y 
9 segundos 

100% 
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** 

Tiempos son por medio. Por todas mediciones véase el anexo '1 .... 
Tiempo por medio para cortar todas las piezas necesarias para hacer un marco. 

Observación: Los tiempos en el cuadro son promedios de soJameute cuatro 
mediciones. 
Por esa razón no tienen una viabilidad exacta, y poeden servir soJameute como una 
indicación para el tiempo total del proceso. 

El estudio del tiempo nos informe sobre las actividades y los tiempos que corresponden a 
las acciones. 
En este proceso consiste en tres elaboraciones. (ve el esquema del procedimiento pag. 26). 
1. El cortado de la madera (acción 2) 
2. El haciendo de marcode madera (acción 4) 
3. El forrado del panel (acción 8,9,10,11) 
Las acciones consumen el mejor tiempo, especialmente la del forrado. 
Es notabie que la elaboración 'hacer el panel' (actividad 8,9,10 y 11) consume ±80 
minutos :::::: 80% del tiempo total. 

El tiempo total de transpartes es mas o menos 5 minutos, ± 5% del tiempo total. 

La productividad es por eso muy dependiente de las acciones. Sf se quieren aumentar la 
productividad es aconsejable que se examinan cómo se puede reducir los tiempos de las 
elaboraciones. 

Con el estudio del tiempo también es posible calcular la producción real de la fabrica. 
En la fabrica una semana laboral tiene 50 horas de que 45 son efectivas. 
El tiempo neeesario para hacer un panel es mas o menos una hora y 40 minutos por 
estación del forrado. 
Este resulta en una producción de ± 27 paneles por semana por estación; 
(45/ 1 (2/3) = ± 27 paneles) Tres estaciones producen, 3* 27=81 paneles por semana. 
Un afi.o laboral tiene 50 semanas. Este resulta en una producción de (50 * 81 :::::: 4050 por 
afi.o=4050/17 = 238 casas.) 

La capacidad real actualmente con las conditiones mencionadas arriba es 238 casas 
por afio, requisito, la materia prima esta disponible. 

Esa producción es solamente mas o menos un 47 % del objetivo. 
El siguiente párrafo contiene unas recomendaciones para aumentar esa producción. 
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6.1. 7 Recomendaciones 

La recomendación mas importante es la estandarización del proceso. El proceso 
actualmente se caracteriza por elaboraciones estándar, pero el orden esta cambiado cada 
vez, y no esta lógico por orden de las elaboraciones. La ventaja de un proceso estándar es 
que los trabajadores se familiarizan más y más con el trabajo lo que ocasiona a lo largo el 
aumento de tanto la calidad y la productividad. 
Las condiciones de la fábrica imponen restricciones a la organización del proceso. El 
suelo está accidentado y sólo parcialmente pavimentado. Tropezar es muy fácil. Hay 
pilares a cada tres metros a una distancia de cuatro metros a lo largo del bordo del 
edificio (zona A, J, y K, en el dibujo) que tienen que apoyar el techo. Esto limita el 
espacio de las estaciones. Por razones de seguridad pavimentar el piso, y allanar el 
suelo es la mayor precondición para la estandarización del proceso. Si el suelo esta 
allanado el aprovechamiento de la planta podria ser mejor. 

Para conseguir un proceso estándar del tipo de layout lineal, en el cual los recursos 
técnicos y los operarios se encuentran en el orden neeesario para las elaboraciones, el 
esquema del procedimiento (página 26) es información esencial porque esa esquema 
expresa el orden neeesario para las elaboraciones. 

Con el espacio disponible un proceso con más organización es la siguiente: 
El proceso es uno que parte de la suposición que las condiciones de la fábrica, como 
esas están descritas en página 19 y 20, no cambiaran. 
Las estaciones están divididas sobre el espacio actualmente dispooibie para trabajar. 

Observación: El piso abajo de los dos estaciones del forrado (H y I) en el dibujo no esta 
llano, y por eso no se presta para trabajar. 
D=estación para hacer el marco de madera, G,H, I son las estaciones para forrar el 
panel. 
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F1gura 6: Layout 1 
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Las pretensiones de este proceso son: 

- Los marcos deben estar ·localizados en el centro de los forradores 
- Para cada estación de forrado una estiba de cafia brava 
- Suficiente espacio para el paso 
- Una situación mas segura para los obreros 

Por las siguientes razones este proceso es mas eficiente: 

los trabajadores no se entorpecen el paso 
El tiempo para desplazarse es menor 
Hay menos distracciones 
Hay mas organización, mejor utilización del espacio. 
Como resultado de los puntos anteriores se obtendrá una mayor productividad. 

Una marcha continua de material puede ejercer influencia positiva en la rutina del trabajo 
y asimismo en la productividad del proceso. 

Este proceso es uno con más organización pero todavia no tiene la organización 
sistemática que se necesita para un flujo continuo y estandarizado. 

Por eso un segundo proceso es disefiado para llegar a un flujo lógico y sistemático y un 
proceso estandarizado. 
El segundo proceso, es uno que parte de la suposición que el área total de edificación (800 
m2) está disponible. Este proceso se ha llevado acabo con el esquema de procedimiento y 
precondiciones para un flujo eficiente. 
Para disefiar el segundo proceso, primero información sobre las precondiciones para los 
elaboraciones es necesario; 

Precondiciones para el proceso: 

- Para el transporte de materiales a la fábrica y 
de productos de la fábrica los almacenes de 
madera y cafia brava, y los de paneles tienen 
que estar localizados al costado del taller 

- Las relaciones de los tres elaboraciones en el 
proceso es de la siguiente: 
1. La elaboración 'cortar la madera' tiene 

ato<:t.cle coNria s1otk t..oerel slook 

~ëb-ër®Q 
V·.·>.·" §(.<<·. <:: = ~-:::::::-: 

. . ... 
stook de r.oer el anel 

oe.nabfava 

V 

relaciones con el stock de la madera rugosa, y el almacenamiento temporal de la 
madera cortada 
2. El haciendo del marco de madera está relacionado con el stock temporal la de 
madera cortada, y con el almacenamiento de los marcos 
3. El forrado del panel ti ene relaciones con el stock de cafia brava, el stock de los 
marcos, y el almacenamiento de los paneles terminados. 

- La oficina tiene una función de recepción, la de control, la de visión de las operaciones 
en la fábrica, y la de reunirse. 
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Especialmente las funciones de recepción y control hacen que la oficina debe estar en la 
parte delantera del taller. 

Un lugar de 120 m2 es neeesario para almacenar 20 casas, uno de 80 m2 para el 
almacenamiento de madera para 25 casas 

- Cada estación del forrado y del haciendo de los marcos, necesitan un superficie de 
3,3 m por 2,5 m, y un espacio por cada lado, de 2 metros 

- El corte de madera y reglillas de bambu necesita una sección con un superficie mfnimo 
de 40 m2. Esa sección sirve también como bodega de herramientas y materiales. 

- Los superficies de los lugares neeesados para el almacenamiento temporal de los 
marcos y del madera cortada son respectivamente 8 y 7 metros cuadrados. 

Para ordenar el proceso sistemático en la fábrica, los posibilidades de los órdenes de los 
estaciones fueron analizados. La pretensión es ordenar el proceso de tal forma que las 
elaboraciones sucesivos están en una lfnea continua. El proceso es una que se trfplica al 
final y tiene cuatro estaciones anterior de la triplicación. 

La ultima estación es el almacenamiento de los paneles. Una precondición es que los 
almacenes están al costado de la fábrica. 
EI almacén de los paneles puede estar al costado derecho de Ia fábrica y las estaciones 
anteriores delante del almacén por la longitud de la fábrica. 
En Io ancho existe Ia posibilidad para estacionar las tres estaciones del forrado. Esas 
necesitan por Jo mfnimo (3,3m x 2,5 m) para el panel y 2 metros alrededor para trabajar 
sin interferencias. Este resulta en un total de 5,3 por 4,5 metros por estación de forrado. 
A Jo ancho de 14 metros, tres estaciones pueden estar (3*4,5 m). Por la longtitud adelante 
de las tres estaciones queda suficiente espacio (mas o menos 25 m) para las estaciones 
anteriores (almacenamiento de marcos, estación para hacer el marco, almacenamiento de 
la madera cortada, y el cortado de la madera). 

En la figura #8 se ve el resultado de la disposición. 

Las ventajas de este proceso son: 
1. El proceso es en los órdenes sucesivos de las elaboraciones y estan en una linea 

continua. 
2. Cada estación tiene su propio lugar con suficiente espacio para trabajar sin 

inteferencias. 
3. Nadie se interopece el paso. 
4. No hay Hneas cruzadas. 
5. Un aprovechamiento óptimal de la planta, teniendo en cuenta las precondiciones 

mencionadas. 
6. Como resultado de los puntos anteriores se obtiene un proceso estandarizado. Este es 

importante para este tipo de trabajo y afecta positivamente la calidad y cantidad. 
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El siguiente proceso es disefiado, teniendo en cuenta esas precondiciones, y con la ayuda 
del esquema del procedimiento 

x )< 

3 I 4 1.. 5 

10 
I 11 

11 

~x~ 
~ 

. ~ 

Figura 8: Layout 2 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11. 

Almacenamiento de cafia brava 
Almacenamiento de madera 
Cortado de madera y almacén de máquinas 
Almacenamiento de la madera cortada 
Estación para hacer el marco de madera 
Almacenamiento de marcos 
Estaciones para el forrado 
Estiba de cafia brava 
Almacén de panel es (para 20 casas) 
Oficina y sala 
Paso para el transporte 

(4 m x 8 m) 
(20 m x 4m) 
(8 m x 5 m) 
(4 m x 1,5 m) 
(5,3 m x 4,5 m) 
(4 m x 1,5 m) 
(5,3 m x 4,5 m c/u) 
(0,5 m x 4 m c/u) 
(6 m x 20 m) 
(2* 4m x 3m) 
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Otros aspectos importantes para el flujo continuo son: 

La disponibilidad de la materia prima: 
El proceso no puede funcionar buen sf el flujo de materiales o sea la materia prima esta 
disponible. 
Los proveedores son muy imprevisibles; los de madera y los de cafi.a brava. Esto influye 
mucho en la marcha progresiva del proceso. Por eso es neeesario que se busquen 
soluciones , o se pueden buscar ciientes con los que se puede contar, pero esto es muy 
diffcil en Costa Rica, como ya se ha dicho. 
Otra posibilidad es tornar a cargo propio el abastecimiento. PNB no dispone de madera 
ni de cafi.a brava, pero sf dispone de bambu. El prohierna de la cafi.a brava ya se ha 
solucionado con las reglillas de bambu. Son listones de bambu que se ciavan en los 
marcos en vez de la cafi.a brava. Por ser el mercado de madera tan problemático, es 
importante que también en este caso se halle una sustición de bambu. 

Maquinaria y mano de obra adecuada: 

La maquinaria es usada en las elaboraciones; 
En el cuadro #1 (pág. 28) están descritas las acciones para hacer un panel. Las acciones 
que toman mucho tiempo representan el mayor costo del panel por entre otros las horas de 
la mano de obra empleada. La acción que consume más tiempo es la del forrado (acción 
8,9,10 y 11), 80 minutos son dedicadas para el forrado que resulta en un 80% del tiempo 
total. 
Si de alguna manera se puede reducir este tiempo, se puede obtener mayor productividad. 
Se podrán producir diariamente más paneles. 

Un estudio del gerente de la fábrica acerca de máquinas que pueden facilitar y dar más 
velocidad al trabajo ha mostrado que se trata de una inversión poco costosa pero de la 
cual se puede sacar provecho durante mucho tiempo. Este es un sistema mas rápido y 
seguro para ciavar la cafi.a en el panel; la utilización de una grabadora. 

Se necesita un equipo neumático compuesto con las siguientes partes: 
- Tres ciavadoras 
- Tres grabadoras 
- Un compresor de aire 
- Ciavos 
- Grapas. 

También el corte de los sobrantes de la cafi.a no siempre se realiza de la mejor manera. 
Las sierras no son suficientemente fuertes para el trabajo continuo de la fábrica; hay sólo 
tres sierras que se necesitan todo el tiempo pues no hay posibilidades para el 
mantenimiento de las sierras. Existió la duda si Jo más conveniente fuera cortar la cafi.a en 
el panel o como la madera precortarla. Por la manera en el panel se produce mucha 
basura dividida por todo lado de la fábrica. 

Con la sierra para cortar madera también hay unos problemas: 
- La sierra no es adecuada, es insegura, porque no tiene protección. 
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- La sierra no está diseiiada para las necesidades de la fábrica, lo que se hizo fue 
adaptarla. 

- No es suficiente una sola sierra para cortar madera y precortar caiia. Se necesitan dos 
sierras. 

- La sierra no es de la fábrica, está prestada para investigación y desarrollo 
Para cortar la madera y si es neeesario precortar la caiia se necesitan dos sierras circulares 
fijas especialmente diseiiadas y fabricadas para las necesidades del proceso. 
Además es recomendable un sistema de transporte de materiales y productos terminados 
que no quite tiempo a los obreros y no gasten tanta energia. 

Recomendaciones para la productividad 

Además de un proceso estándar, también es importante llegar a la producción planeada. 
Segun las mediciones, la productividad es mas o menos 47 % de la productividad 
planeada. Por esa razón siguen unas posibilidades para aumentar la producción. 

La primera opción es la de la inversión en maquinaria que puede acelerar el proceso. 
Como se ha mencionado anteriormente la inversión en grabadoras, es una, poco costosa 
perode la cual se puede sacar provecho durante mucho tiempo. 
Pruebas con la máquina grabadora demostraron que el tiempo por medio para forrar un 
panel puede aumentar la producción con ± 36 %. El tiempo total por medio con uso de la 
grabadora fue una hora y quince minutos. (dato obtenido de la jefe de la fabrica Julio 
Badilla). 
Una semana laboral efectiva tiene 45 horas. 
45 I 1 (1/4) = 36 paneles por semana por estación = 108 por semana por la fábrica en 
total = 108!17 = 6,5 casas por semana y 325 por aiio. 
Un incremento de la producción de ± 325/238=36%. 

La segundo opción es introducir un doble jornada laboral 
Un doble jornada laboral, significa que, si la productividad en la noche es la misma que 
la del dia, y el horario de trabajo en Ia noche es también 10 horas (9 efectivas), la 
producción puede doblar. 
La prohierna que surgiria, es la del almacenamiento. La venta de los paneles no es estable 
ó previsible. La fábrica tiene la capacidact para almacenar 20 casa, que no es suficiente 
para Ia producción actual. Por esa razón un doble jornada laboral tiene que ir acompaiiado 
con una extensión de los almacenes. La producción tiene que estar ajustada con la 
capacidact del almacén. Los costos que tienen que considerar son los del stock y los de la 
inversión en espacio. Los costos de la inversión en espacio para el almacenamiento son 
relativo bajo. El aumento esperado de la producción es 80% a 100%. 

Una tereera opción es insertar una cuarta estación para el forrado. Esa debe ir 
acompaiiado con por lo minimo una extensión de los almacenes. La inversión necesita es 
en herramientas y mano de obra. La increción esperada de la producción es 30% 

La cuarta opción es invertir en una segunda fábrica; Esa opción lleva altos costos pero sf 
el lugar es escogido estratégico, los costos del transporte de los paneles pueden rebajar. 
Los costos que tienen que considerar son los del inversión en bienes. 

37 



El incremento de la producción depende de la capacidad de Ia fábrica. La productividad 
deseada se pueden adaptar a las necesidades de paneles. 

La expectación es que el nuevo layout puede reducir el tiempo total considerable (10 a 
20% ). Con una distribución del espacio más eficiente los tiempos de traslado dentro de las 
aceion es serian mi'nimos, y la operación de la planta seri'a estándar, mas segura. 

. ·.'. 
Costos esperados 

•··· 

Rendimiento esperado 
.. 

El nuevo Relativo poco costoso Dentro un 10% y 20 % de la 
layout (extensión del almacén) producción 

lnversión en Relativo poco costoso Dentro 30% y 40% aumento de la 
maquinaria producción 

Doble jornada Poco costoso Dentro un 90% y 100% depende del 
laboral horario de trabajo 

Insertar Relativo poco costoso Un 30% aumento de la producción 
cuarto 
estación 

Una nueva altos inversiones Por Jo mi'nimo un crecimiento de 
(segunda) 100%, pero esa se puede arreglar. 
fábrica 

CONCLUSION 

La fabrica no tiene la capacidad para producir 500 casa por afio. Para esa problema están 
descritas unas soluciones. La solución más rápido, barata y con alta rendimiento es la 
introducción de un doble jornada laboral. Para una buena organización y la estadarización 
del proceso es neeesario que el piso es pavimentado y allanado. 
La inversión en maquinaria es asi' como la estandarización del proceso muy recomendable 
por la razón que esas afectan en gran medida la productividad actualmente y a largo 
plazo. 
Todas soluciones van acompafiadas con inversiones. Yo recomiendo que el Proyecto hace 
un estudio de viabilidad especialmente para la opción 'una segunda fábrica' porque a lo 
largo plazo este seria neeesario y los costos del transporte de los paneles y los del stock 
pueden rebajar que puede resultar en un beneficio a lo largo plazo. 
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1. Transporte de madera a la Peón 
sierra ? 

2. Cortar la madera Peón 1 

3. Transporte de madera a la Peón y Operario 7 burra . 

4. Hacer el marco de madera Peón y Operario 1 I~Yl s-d~ 

5. Transporte del marco al' Peón y Operario 
almacén' 00-~ 

6. Transporte del marco a las Peón y Operario 5 i/;.(_ 
estaciones de forrado 

7. Escoger la cafia de las estibas y Peón 
7 'Y':YJ 

6b~:r 
traerla a la estación 

8. Colocar la cafia en el marco y Peón y Operario i'YVl. (14 ~-v~ . 
preciavar la cafia lfj 

9. Colocar el alambre alrededor Peón . ~t?><g 
de los ciavos J 

/}u. h . 

10. Terminar de ciavar la cafia Peón ó Operario 
I/ !Vu.. h. . 

11. Cortar con un patin el sobrante Peón y Operario 
4 tMV\ 

3 7 
de la cafia 

12. Transporte del panel al 
I trvLh. almacén 
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1. Transporte de madera a la 
sierra 

2. Cortar la madera 

3. Transporte de madera a la 
burra 

4. Hacer el marco de madera 

5. Transporte del marco al' 
almacén' 

6. Transporte del marco a las 
estaciones de forrado 

7. Escoger la cafia de las estibas y 
traerla a la estación 

8. Colocar la cafia en el marco y 
preciavar la cafia 

Peón 

Peón 

Peón y Operario 

Peón y Operario 

Peón y Operario 

Peón y Operario 

Peón 

Peón y Operario 

9. Colocar el alambre alrededor Peón 
de los ciavos 

10. Terminar de ciavar la cafia 

11. Cortar con un patin el sobrante 
de la cafia 

12. Transporte del panel al 
almacén 
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Peón ó Operario 

Peón y Operario 
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1. Transporte de madera a la Peón 
sierra 

2. Cortar la madera 

3. Transporte de madera a la 
burra 

4. Hacer el marco de madera 

5. Transporte del marco al' 
almacén' 

6. Transporte del marco a las 
estaciones de forrado 

7. Escoger la cafia de las estibas y 
traerla a la estación 

8. Colocar la cafia en el marco y 
preciavar la cafia 

9. Colocar el alambre alrededor 
de los ciavos 

10. Terminar de ciavar la cafia 

11. Cortar con un patin el sobrante 
de la cafia 

12. Transporte del panel al 
almacén 
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Peón y Operario 

Peón y Operario 
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1. Transporte de madera a la 
sierra 

2. Cortar la madera 

3. Transporte de madera a la 
burra 

4. Hacer el marcode madera 

5. Transporte del marco al' 
almacén' 

6. Transporte del marco a las 
estaciones de forrado 

7. Escoger la cafia de las estibas y 
traerla a la estación 

8. Colocar la cafia en el marco y 
preciavar la cafia 

9. Colocar el alambre alrededor 
de los ciavos 

10. Terminar de ciavar la cafia 

11. Cortar con un patin el sobrante 
de la cafia 

12. Transporte del panel al 
almacén 

Tiempo Total 
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Peón 

Peón y Operario 

Peón y Operario 

Peón y Operario 

Peón y Operario 
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Peón y Operario 
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Peón y Operario 
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1. Transporte de madera a la 
sierra 

2. Cortar la madera 

3. Transporte de madera a la 
burra 

4. Hacer el marcode madera 

5. Transporte del marco al' 
almacén' 

6. Transporte del marco a las 
estaciones de forrado 

7. Escoger la cafia de las es ti bas y 
traerla a la estación 

8. Colocar la cafia en el marco y 
preciavar la cafia 

9. Colocar el alambre alrededor 
de los ciavos 

10. Terminar de ciavar la cafia 

11. Cortar con un patin el sobrante 
de la cafia 

12. Transporte del panel al 
almacén 

Tiempo Total 

Peón 

Peón 
3 nlnulos 

Peón y Operario 

Peón y Operario 

Peón y Operario 

Peón y Operario 

Peón 

Peón y Operario 

Peón 

Peón ó Operario 

Peón y Operario 
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