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RESUMEN

Esta investigación tiene como propósito implementar la metodología de mejora

continua Seis Sigma en el proceso de Encolado de empresa Plywood Ecuatoriana, con

el fin de disminuir los tableros de madera contrachapada tipo industrial del estándar

actual que corresponde al 6% de su producción total al 4%.

Para poder implementar la metodología Seis Sigma se debe cumplir con sus cinco

etapas que son Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar.

En la etapa Definir se busca identificar y seleccionar el proyecto correcto,

encontrándose como vital el Proceso de Encolado, ya que es aquí donde se realiza la

diferenciación de los productos.

En la etapa Medir se encuentra las causas raíz de la variación, es decir, las causas que

de alguna manera influyen al momento de elaborar el tablero tipo industrial y es aquí

donde se mide la capacidad del proceso de encolado para conocer como está

realmente trabajando el sistema.

En la etapa Analizar se investiga cómo influyen las diferentes variables que permiten la

aparición del tablero tipo industrial con su porcentaje mensual producido y de ésta

manera poderlas filtrar para encontrar las causas raíz, mediante la ayuda del software

estadístico Minitab.

En la etapa Mejorar se optimiza el desempeño del proceso, mediante estrategias de

mejora que afectan directamente a las causas raíz permitiendo cumplir con el objetivo

del 4% en tableros tipo industrial.

En la etapa Controlar se busca mantener las ganancias, mediante la ayuda de un plan

de control y de gráficas que permiten monitorear las variables consideradas como

causa raíz.

Palabras clave: Seis Sigma, Mejora Continua.



ABSTRACT

This investigation aims to implement a methodology called Six Sigma in the process of

glueing Plywood Ecuadorian company, in order to decrease Plywood standard industrial

type corresponding to 6% of its total production to 4%.

In order to implement the Six Sigma methodology should meet its five stages, the

Define, Measure, Analyze, Improve and Control.

In the Define Phase is to identify and select the right project, being as vital Bonding

Process as it is here where is the product differentiation.

In Stage Measure is root causes of variation, ie the causes that somehow influence

when developing an industrial board and this is where capacity is measured for gluing

process is really working as the system.

In Stage Analyze investigates how different variables influence that allow the

emergence of an industrial board with monthly percentage produced and in this way

they can be filtered to find the root causes, through the aid of Minitab statistical

software.

In Stage Improve optimizing process performance through improvement strategies that

directly affect the root causes allowing fulfill the goal of 4% in industrial type boards.

In Stage Monitor seeks to maintain profits, with the help of a control plan and graphs

that allow you to monitor variables considered as root cause.

Keywords: Six Sigma, Continuous Improvement



Plywood Ecuatoriana S.A. es una organización dedicada a las actividades de

manejo sustentable del bosque y procesamiento de madera en el territorio

Ecuatoriano. Es pionera en la elaboración de tableros contrachapados y en el

campo de reforestación. (Plywood Ecuatoriana, 2012).

Plywood Ecuatoriana S.A. fue fundada el 31 de julio de 1962. La visión de futuro y

confianza en el país conjugaron la inversión de capitales y la tecnología de

ecuatorianos y españoles para lograr como fruto una industria sólida, de alto nivel

técnico y amplios horizontes, tanto en la fabricación de productos transformados

de madera contrachapada o triplex, como en el importante campo de la

producción forestal que a esa fecha Plywood Ecuatoriana S.A. ya la consideraba

de vital proyección para el manejo del medio ambiente. Desde entonces ha venido

manejando el bosque de una manera sustentable. (Plywood Ecuatoriana, 2012).

Las labores de investigación de la empresa sobre adaptación de especies,

registro de germinación, índices de prendimiento, establecimiento de tablas

volumétricas y control fitosanitario son sin duda una valiosa contribución al país.

(Plywood Ecuatoriana, 2012).

La empresa está ubicada al sur de la ciudad de Quito, en el sector de Guajaló, en

la avenida Pedro Vicente Maldonado 8091 (Panamericana sur Km 8 ½) entre

Amaruñan y Manglar Alto y está representada actualmente por las siguientes

personas:

Presidente: Sr. Cesar Álvarez Villota (Representante legal de la Compañía

“Grupo Álvarez-Barba”)



Subgerente: Ing. Vicente Galarza.

Gerente de Planta y Operaciones: Ing. Marlon Troya MBA.

Un tablero de madera contrachapada (Plywood), está compuesto de dos caras

exteriores y una o más caras y almas interiores que constituyen el alma del

tablero. Lo cual se puede observar en la Figura Nº 1:

–

Por su calidad, versatilidad y rigidez facilita el trabajo y constituye materia prima

para la artesanía, carpintería en general, la industria del mueble y la construcción.

Entre las medidas y calidades de los tableros se tiene las presentadas en la Tabla

Nº 1:

MEDIDAS
TABLEROS

ANCHO LARGO ESPESOR (mm) CALIDAD

3” X 7,1” 91 cm 214 cm 4,5,6,9,12,15,19,22,25,29,32 B/B, C/C e
INDUSTRIAL
(con defecto).

4” X 8” 122 cm 244 cm 4,5,6,9,12,15,19,22,25,29,32 B/B, C/C e
INDUSTRIAL
(con defecto).

(Plywood Ecuatoriana, 2012)



La calidad B ofrece un tablero en perfectas condiciones de estabilidad y

terminado superficial.

La calidad C permite manchas naturales claras y oscuras de la madera y

superficies escamosas.

La calidad industrial ofrece un tablero que acepta irregularidades corregibles por

la habilidad del artesano (caballos,  reventados, despegados, rotos). (Plywood

Ecuatoriana, 2012).

Plywood Ecuatoriana fabrica actualmente cuatro tipos de tableros bien

diferenciados cuyas características permiten clasificarlos en Marino, Industrial,

Decorativo y Corriente.

Entre las principales características y ventajas de los tableros de madera

contrachapada se pueden citar las expuestas en la Tabla Nº 2

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS IMAGEN

Perfecta estabilidad estructural en todo el
tablero.

Variedad de espesores para satisfacer todas
las necesidades del usuario.

Fácilmente maquinable que evita el desgaste
acelerado de las herramientas.

Superficies perfectamente lijadas por lo que
no es necesario el gasto adicional para el
usuario en trabajos de acabado.

Superficies homogéneas en tono y acabado.



Evita gastos adicionales de secado de la madera pues Plywood Pelikano Quito
llega listo al consumidor.

Inmunizados contra la acción de todo tipo de insectos y hongos.

Permite cualquier tipo de acabado y lacado uniforme.

Calidad garantizada lo que constituye un respaldo permanente para el usuario.

(Plywood Ecuatoriana, 2013)

Los tableros de madera contrachapada se deben almacenar en lugares limpios,

secos y aireados, separado del piso, en posición horizontal, sobre listones o

superficies lisas y planas.

Cuando hay apilamientos altos hay que dejar espacios entre paquetes de tableros

espacios entre paquetes de tableros para permitir la ventilación de los mismos

debiendo los separadores alinearse para que queden superpuestos uno sobre

otro, evitando así torceduras y pandeos (formas ondulatorias que adquiere la

madera).

Entre los países a los que actualmente se exporta se encuentran: Estados

Unidos, México, Colombia, Venezuela, Caribe, España y Japón.

El mercado nacional es atendido a través de una amplia red de distribuidores en

todo el país, al cual se destina aproximadamente 50% de la producción total.

(Plywood Ecuatoriana, 2012).

Plywood Ecuatoriana S.A. posee fuerte presencia en todo el país, gracias a la

prestigiosa red de distribuidores los cuales la han acompañado durante años. Las

complejas condiciones del mercado han hecho que se comprenda que la fidelidad



a sus distribuidores es un compromiso. Sus exclusivos distribuidores tienen

siempre la seguridad, de que en la cooperación con Plywood Ecuatoriana S.A.

podrán alcanzar sus propias metas más rápidamente y con menos riesgos.

A continuación se realiza una descripción del proceso de producción.

Las trozas de madera tropical almacenadas en el patio de la fábrica son

cocinadas con agua caliente antes de ingresar al proceso. Posteriormente se

elimina su corteza antes de ser laminadas.

En el proceso de laminado se obtienen caras y almas de diferentes espesores

que luego formarán el tablero contrachapado como se observa en la Figura N° 2.

–

Las láminas, producto del proceso anterior, presentan un alto contenido de

humedad, por lo que pasan a un proceso de secado en donde se obtiene la chapa

seca.

Los pedazos de alma son juntados en una máquina para conseguir la dimensión

de largo y ancho del tablero. A las láminas que servirán como caras externas,



luego de ser secadas, se les pega un adhesivo en los extremos para evitar

deformaciones.

Para armar el tablero se impregna de pegamento a las almas y se ubican

alternadamente almas y caras, una encima de otra, hasta alcanzar el espesor

requerido del tablero. Inmediatamente se prensan los tableros tanto en frío como

en caliente para que cure el pegamento que une sus capas. A continuación los

tableros son cortados en sus dimensiones apropiadas y lijados para eliminar los

desperfectos exteriores. Finalmente los tableros son clasificados en diferentes

calidades de acuerdo a las especificaciones técnicas que debe cumplir el tablero

(Plywood Ecuatoriana, 2013).

Plywood Ecuatoriana S.A. posee las siguientes certificaciones:

ISO 9001:2000, certificación de gestión de la calidad para la elaboración y

comercialización de tableros contrachapados.

En el año 2000 la empresa fue la primera industria ecuatoriana en obtener

la certificación de calidad ISO 9001:2000 con las acreditaciones ANSI-RAB

de los Estados Unidos de América y UKAS del Reino Unido.

ISO 14001:96, certificación de gestión ambiental para el manejo de

plantaciones y bosque nativo.

El 16 de enero del 2002, Plywood Ecuatoriana S.A. recibió por parte de la

empresa certificadora BVQI (Bureau Veritas Quality International) con la

acreditación UKAS del Reino Unido, la certificación ISO 14001:96 para el

"Manejo de Plantaciones y Bosque Nativo en la Provincia de Esmeraldas".

Esta certificación convierte a Plywood Ecuatoriana S.A. en la primera

industria del Grupo Andino en certificar el manejo forestal del bosque

tropical.



BASC, certificación de seguridad para las exportaciones.

En el año 2001 fue certificado por BASC (La Coalición Empresarial

Anticontrabando) por cumplir con estándares internacionales de seguridad

evitando que nuestras exportaciones sean contaminadas con sustancias

ilegales.

Plywood Ecuatoriana, tiene competencia con las empresas CODESA

(perteneciente al grupo Pelikano-Álvarez Barba) ubicada en Esmeraldas, con

BOTROSA (perteneciente al grupo Durini) ubicada en Quinindé, con ENDESA

(perteneciente al grupo Durini) ubicada en Quito, y con ARBOLORIENTE ubicada

en el Puyo.

La empresa se encuentra organizada de manera vertical, de forma jerárquica

piramidal y funcional, pues su estructura se basa en  la especialización por

tareas  relacionadas entre sí. La estructura organizacional de la empresa Plywood

Ecuatoriana se muestra en la Figura Nº 3:





En un mundo cada vez más competitivo el ingreso constante de la competencia,

exige a Plywood Ecuatoriana aumentar su productividad en la elaboración de

madera contrachapada y un problema que la aqueja es la producción de tableros

de tipo industrial,  motivo por el cual se ve en la necesidad de implantar alguna

mejora que permita disminuir la producción de los mismos asegurando un

incremento de los tableros para país y para exportación, con lo cual se obtendrá

un mayor ingreso y un menor desperdicio.

Entre las causas que generan en la salida de producción tableros de tipo

industrial se pueden citar:

Falta de mantenimiento preventivo, el cual está directamente vinculado

con el funcionamiento óptimo de la maquinaria, ocasionando producto no

conforme y por ende desperdicio de material.

Falta de control del esparcimiento, viscosidad y tiempos de armado en el

proceso de encolado, que afecta directamente en la producción del tablero

de madera contrachapada ocasionando tablero despegados, reventados,

con caballos, etc.

Procedimientos de fabricación obsoletos y no controlados adecuadamente,

lo que ocasiona tableros de mala calidad y con defectos.

Mano de obra inexperta y desmotivada, factor vital que incide directamente

en la calidad y en la elaboración del producto. Esto se debe a la alta

rotación del personal y a las políticas existentes.

Entre las posibles soluciones esta la implementación de un sistema de

mantenimiento preventivo, controlar los procesos, verificar los procedimientos y



un factor vital, el considerar y tratar al personal como el activo más importante de

la empresa.

Como se observa la unión de todas estas posibles soluciones se enmarcan en

una metodología que en la actualidad está dando muy buenos resultados y es

seis sigma, claro que no todas las empresas pueden implementar la misma, se

necesita el compromiso de todos. El propósito de dicho estudio es cimentar las

bases que permita encaminar a los lectores en este nuevo mundo, en el mundo

seis sigma.

Reducir la variabilidad del producto no conforme (tableros de madera

contrachapada de tipo industrial), utilizando  la metodología seis sigma para el

mejoramiento del proceso.

1. Realizar un análisis de la situación actual del proceso productivo.

2. Realizar un estudio de la capacidad del proceso.

3. Realizar un análisis causa – efecto de las variables claves en el proceso.

4. Diseñar el control del proceso.

5. Proponer mejoras en el proceso

6. Estandarizar las mejoras para lograr un proceso con capacidad mayor a

1,33 (industrialmente capaz).



La aplicación de la metodología seis sigma a la empresa Plywood Ecuatoriana

S.A. en la producción de tableros de madera contrachapada de tipo industrial,

permitirá a la empresa, mejorar procesos y la disminución de los artículos

defectuosos.



Plywood Ecuatoriana fabrica diferentes tipos de tableros de madera

contrachapada de acuerdo a las necesidades de sus clientes, esto se puede

observar en la Tabla Nº 3.

Tipos de Tableros Descripción

Marino Es un tablero fabricado con resina fenólica sumamente resistente al
agua y la humedad

CHAPA: Sande, Cuangare, Copal

CALIBRE: 4-6-9-12-15-19 (mm)

Corriente Es un tablero fabricado con un número impar de chapas de madera,
que forman un solo cuerpo con mejores características que la
madera sólida

CHAPA : Sande, Cuangare, Copal

CALIBRE: 4-6-9-12-15-19 (mm)

Industrial Es un tablero que acepta irregularidades corregibles por la habilidad
del artesano

CHAPA: Sande, Cuangare, Copal

CALIBRE: 4-6-9-12-15-19 (mm)

Decorativo Elaborado a base del Plywood corriente, es un tablero cuya cara
exterior se encuentra enchapada o revestida de finas maderas
decorativas

CHAPA: Laurel, Cuangare, Okhoume, Mascarey

CALIBRE: 4-6-9-12-15-19 (mm)

(Plywood Ecuatoriana, 2012)



Se denomina tablero tipo industrial ya que es un tablero que acepta

irregularidades corregibles por la habilidad del artesano. Entre los defectos o

irregularidades que pueden aparecer se tienen los presentados en la Tabla Nº 4.

Código Defecto Causa

A Caballos Se debe a sobre posición de una junta lateral, que
altera la uniformidad en el espesor del tablero
contrachapado, dando lugar a un aumento localizado

B Cara Virada Se presenta cuando una cara se vira en el armado
durante el proceso de encolado

C Descalibrado Ocurre cuando las caras  o las almas no cumplen con
las medidas especificadas en el proceso productivo

D Despegado Se da cuando el esparcimiento de la cola (goma)  en el
proceso de encolado no es el adecuado

E Falta Cara Ocurre cuando no se coloca una cara en el armado
durante el proceso de encolado

F Montacargas Se presenta cuando el tablero es roto o despostillado
por mal manejo del montacargas

G Polilla Se debe a algún problema generado con el insecticida

H Quemado Ocurre cuando el tablero no cumple con las
dimensiones especificadas de espesor, el cual se
quema al quererlo ingresar por la lijadora

I Reventado Se presenta cuando las caras o las almas están
húmedas y al pasar por el proceso de prensado se
generan burbujas las cuales al explotar revientan al
tablero.

J Roto Lijadora Se da cuando el tablero de madera contrachapada es
roto durante el proceso de lijado

K Roto Prensa Se da cuando el tablero de madera contrachapada es
roto durante el proceso de prensado



L Roto Sierra Se da cuando el tablero de madera contrachapada es
roto durante el proceso de Cortado

(Plywood Ecuatoriana, 2012)

De todos los defectos presentados anteriormente los más importantes son los

tableros industriales por Caballos, Despegados y Reventados, esto se puede

observar en la Figura Nº 4.

–

En la Figura Nº 5 se detalla el diagrama del proceso de fabricación para los

diferentes espesores del tablero contrachapado, en la cual, se realiza una

comparación cualitativa de entradas y salidas en el proceso global de la planta.

Entradas Operaciones o Etapas Salidas

Lodos, Piedras, Trozas,
Identificadores plásticos.

1. RECEPCIÓN
TROZAS 5% Trozas Rechazadas,

Lodos, Piedras.TROZAS
INSPECCIONADAS



Diesel

2. TRANSPORTE
INTERNO Gases de Combustión,

Neumáticos, Aceites y
filtros.TROZAS

TRANSPORTADAS

Trozas

3. ALMACENAMIENTO
TROZAS Gases de combustión,

Colocho, Lodo piedras.TROZAS
ALMACENADAS

Trozas, Agua, Energía
Eléctrica

4. REMOJO
Agua descarga, Colocho

TROZAS REMOJADAS

Trozas, Vapor
5. COCIDO TROZAS Vapor, Calor, Agua +

LodoTROZA COCINADA

Energía Eléctrica, Aire
Comprimido

6. PELADO Colocho, Ruido, Aceite
por fugasTROZAS PELADAS

Energía Eléctrica,
Trozas, Aire comprimido

7. LAMINADO

Ruido, Identificadores
plásticos, troza laminada,

chapa de proceso,
desechos de madera

CHAPA CONTINUA EN
DIFERENTES
ESPESORES



Chapa Continua, Aire
comprimido, Energía

eléctrica

8. CIZALLADO
AUTOMATICO

Chapa de proceso

CHAPA CIZALLADA

Vapor, Chapa húmeda,
Aire comprimido,
Energía eléctrica

9. SECADO Calor, Chapa seca,
Chapa húmeda, Aire

comprimido, Vapor de
agua.CHAPA SECA

Energía eléctrica, Almas
y caras interiores secas,

Aire comprimido

10. CIZALLADO DE
ALMA Y CARAS

INTERIORES
Almas y caras interiores

secas

Cizallada
ALMA Y CARAS

INTERIORES
CIZALLADAS

Energía eléctrica, Caras
exteriores secas, Aire

comprimido

11. CIZALLADO
CARAS Caras exteriores secas

cizalladasCARAS EXTERIORES
CIZALLADAS

Energía eléctrica, Vapor,
Aire comprimido, Chapa
seca, Hilo, Agua, cola

Holmet, Fundas
plásticas.

12. JUNTADO ALMA
Ruido, Chapa seca,

Agua, Hilo, Agua, Cola
Holmet, Fundas plásticas.

ALMA JUNTADA

Energía eléctrica, Vapor,
Aire comprimido, Chapa
seca, Hilo, Agua, cola

13. JUNTADO CARAS
Ruido, Chapa seca,

Agua, Hilo, Agua, Cola



Holmet, Fundas
plásticas.

CARA JUNTADAS
Holmet, Fundas plásticas.

Agua, Papel, Cara ext.
Seca, Fundas plásticas.

14.  PARCHADO

Agua, Papel, Cara ext.
Seca.

CARA  PARCHADA

Agua, Resina,
Catalizador, Harina,
Insecticida, Energía
eléctrica, Vapor, Aire
comprimido, Envolturas,
Waype

15. PREPARACION
COLA

Agua, Resina,
Catalizador, Harina,
Insecticida, Gases,
Vapor, Envolturas,
Waype, Ruido, Cola.COLA (PEGAMENTO)

Cola, Alma, Caras ext.

16. ARMADO Y
ENCOLADO Grasa, Chapa seca, cola,

agua de proceso
TABLERO ARMADO

Energía eléctrica, Aceite,
Material encolado

17. PRE PRENSADO Aceite, Ruido, Chapa +
cola

TABLERO PRENSADO

Vapor, Energía eléctrica,
Aceite, Material

prensado, Guías - papel

18.  PRENSADO
Calor, Gases, Residuos

de chapaTABLERO PRENSADO

Energía eléctrica,
Tablero, Aire
Comprimido.

19. CORTADO
Ruido, Tiras de madera,

polvilloTABLERO CORTADO



Energía eléctrica,
Tableros, Aire
comprimido

20. LIJADO

Ruido, Bandas de lija,
polvillo

TABLERO LIJADO

Energía eléctrica,
Tableros, Masilla

21. CLASIFICACIÓN

Ruido,  polvilloTABLEROS
CLASIFICADOS

Energía Eléctrica,
Tableros, Combustible

22.
ALMACENAMIENTO

Gases de combustión
TABLEROS

ALMACENADOS

–

En la Figura Nº 6, se describe un diagrama SIPOC general de la planta, en cual,

se puede apreciar los proveedores, entradas, proceso, salidas y los clientes.





Los tableros de madera contrachapada tienen diferentes usos y aplicaciones, todo

va a depender si son de tipo corriente, marino, industrial o decorativo.

Un tablero corriente se utiliza en labores de artesanía, carpintería en general,

industria del mueble y la construcción, es decir, se usa en todo lo que es

INTERIORES.

Un tablero marino se utiliza para la elaboración de construcciones navales,

cubiertas, pisos, campamentos y encofrados, es decir, se usa en todo lo que es

EXTERIORES.

Un tablero industrial se utiliza en Labores de artesanía, carpintería en general, es

decir, se usa en todo lo que es INTERIORES.

Un tablero decorativo se utiliza en muebles, carpintería (puertas, divisorias),

revestimientos (techos, paredes, fachadas), es decir, se usa en todo lo que es

INTERIORES.

“Seis Sigma es una estrategia de mejora continua del negocio que busca

encontrar y eliminar  las causas de los errores, defectos y retrasos en los procesos

de negocio, enfocándose en los aspectos que son críticos para el cliente”.

(Gutiérrez y de la Vara, 2009).

Polesky (2006), señala:

La estrategia Seis Sigma se basa en métodos estadísticos rigurosos que

emplean herramientas de calidad y análisis matemáticos, ya sea para diseñar

productos y procesos o para mejorar los ya existentes. Esta estrategia requiere

que se optimicen las salidas del proceso mediante un enfoque en las entradas y

procesos involucrados.



Matemáticamente esto se describe mediante la siguiente ecuación: = ( ),

como se presenta en la Tabla Nº 5

Y X1….Xn
Dependiente Independiente

Salida del Proceso Entrada del Proceso
Efecto Causa

Síntoma Problema
Monitorear Controlar

(Polesky, 2006)

La meta del Seis Sigma, es tener 3,4 defectos por millón de oportunidades  o en

otras palabras, estar bien el 99,9997% de las veces. “Culturalmente esto significa

que se deben ejecutar los procesos claves casi a la perfección” ( Polesky, 2006).

Gutiérrez y de la Vara, (2009) enuncian:

Esta meta se pretende alcanzar mediante un programa vigoroso de mejora,

diseñado e impulsado por la alta dirección de una organización en el que se

desarrollan proyectos en las diferentes áreas de la empresa con el objetivo de

lograr mejoras mediante la eliminación de defectos, retrasos de productos,

procesos y transacciones.

De acuerdo con (Gutierrez, 2003) los principios de Seis Sigma son:

1. Liderazgo comprometido de arriba hacia abajo. Esta metodología implica un

cambio en la forma de realizar las operaciones y de tomar decisiones. La

estrategia se apoya y compromete desde los niveles más altos de la

dirección y la organización

2. Seis Sigma se apoya en una estructura directiva que incluye de gente de

tiempo completo. La forma de manifestar el compromiso por Seis Sigma es

creando una estructura directiva que integre líderes de negocio, de

proyectos, expertos y facilitadores. Cada uno de los líderes tiene roles y

responsabilidades específicas para formar proyectos de mejora.



3. Entrenamiento Cada uno de los actores del programa de Seis Sigma

requiere de un entrenamientos específico. Varios de ellos deben tomar un

entrenamiento amplio, conocido como curriculum de un black belt.

4. Acreditación. Obtener una certificación que mencione que Lider del

proyecto o sus integrantes se encuentran capacitados para aplicar la

metodología seis sigma pudiendo ser esta Black Belt o Green Belt

5. Orientada al cliente y enfocada a los procesos. Esta metodología busca que

todos los procesos cumplan con los requerimientos del cliente y que los

niveles de calidad y desempeño cumplan con los estándares de Six Sigma.

Al desarrollar esta metodología se requiere profundizar en el entendimiento

del cliente y sus necesidades. En base a ese estudio sobre el cliente se

diseñan y mejoran los procesos.

6. Dirigida con datos. Los datos y el pensamiento estadístico orientan los

esfuerzos de esta metodología- Los datos son necesarios para identificar

las variables de calidad y los procesos y áreas que tienen que ser

mejorados.

7. Se apoya en una metodología robusta Se requiere de una metodología para

resolver los problemas del cliente, a través del análisis y tratamiento de los

datos obtenidos.

8. Los proyectos generan ahorros o aumento en ventas

9. El trabajo se reconoce.

10.La metodología Seis Sigma plantea proyectos largos, Seis Sigma es una

iniciativa con horizonte de varios años, con lo cual integra y refuerza otros

tipos de iniciativa.



11.Seis Sigma se comunica Los programas de seis sigma se basan en una

política intensa de comunicación entre todos los miembros y departamentos

de una organización, y fuera de la organización. Con esto se adopta esta

filosofía en toda la organización.

La letra griega “Sigma” (σ) es utilizada en estadística para denominar la desviación

estándar (medida de dispersión de los datos respecto al valor medio). Mientras

más alto sea el “Sigma” y, consecuentemente, menor la desviación estándar, el

proceso es mejor, más preciso y menos variableç

Como se mencionó anteriormente, en estadística, el valor de Seis Sigma

corresponde a 3,4 defectos por millón. Esto se refiere a que de acuerdo a los

límites de especificación del cliente, la variación de un proceso resulta en seis

desviaciones estándar del proceso entre la media del proceso y los límites de

especificación del cliente.

Por lo tanto, “seis sigma se utiliza como una medida estadística del nivel de

desempeño de un proceso o producto” (Escalante, 2003). En la Figura Nº 7 se

muestra gráficamente el cambio de un proceso con una calidad tres sigma a uno

con calidad seis sigma:

Proceso Tres Sigma Proceso Seis Sigma



Cambiar de una calidad tres sigma a seis sigma significa pasar de un proceso con

un rendimiento de 99,73% (tres sigma) la cual genera 66,800 defectos por millón

de eventos u oportunidades (DPMO) a una con rendimiento de 99.9997% la cual

genera como se mencionó anteriormente 3,4 DPMO.

Obtener 3,4 defectos en un millón de oportunidades es una meta bastante

ambiciosa pero lograble. Se puede clasificar la eficiencia de un proceso en base a

su nivel de sigma:

1sigma= 690.000 DPMO = 31% de eficiencia

2sigma= 308.538 DPMO = 69% de eficiencia

3sigma= 66.807 DPMO = 93,3% de eficiencia

4sigma= 6.210 DPMO = 99,38% de eficiencia

5sigma= 233 DPMO = 99,977% de eficiencia

6sigma= 3,4 DPMO = 99,99966% de eficiencia

7sigma= 0,019 DPMO = 99,9999981% de eficiencia

La comunidad seis sigma se encuentra conformada por un grupo definido de

participantes cuyo trabajo permite el avance del proyecto a ejecutar. Los

integrantes y sus funciones se muestran en la Tabla Nº 6.

INTEGRANTES DE LA
COMUNIDAD SEIS SIGMA

FUNCIONES

CHAMPION Justificar la necesidad de los proyectos de
mejora y fijar sus objetivos.
Estar preparado para los cambios en la
definición del proyecto y en su alcance.
Aconsejar y aprobar los cambios.
Conseguir recursos.(tiempo, apoyo, dinero).
Defender el trabajo del equipo frente al



consejo directivo.
Eliminar las barreras burocráticas que se
puedan encontrar en el equipo.
Aprender del equipo la importancia de una
gestión basada en datos.

LIDER DEL DEPARTAMENTO Apoyar al consejo directivo, comunicar el
plan de implementación y ayudar en la
selección y seguimiento de los proyectos.
Colaborar en la selección y desarrollo de
los materiales de formación.
Planificar y llevar a cabo la formación.
Apoyar a los patrocinadores de los equipos.
Documentar el proceso de implementación
e informar de los avances conseguidos y
los problemas encontrados.
Llevar a cabo los planes de marketing
internos para la formación y seguimiento de
los equipos.

MASTER BLACK BELT Comunicarse con los Champions y con el
consejo directivo
Establecer una estricta planificación del
proyecto y ajustarse a ella.
Superar las resistencias encontradas en la
implementación de seis sigma.
Estimar, medir y validar los beneficios,
económicos o no, atribuidos a los proyectos
de mejora.
Ayudar en la solución de conflictos dentro y
fuera del equipo.
Recoger y analizar datos sobre las
actividades del equipo.
Ayudar a los equipos a promocionar y
celebrar sus éxitos.

BLACK BELT Revisar y aclarar la necesidad de acometer
el proyecto con el champion y ayudarle a
comprender como se aplican las diferentes
técnicas Seis Sigma en el trabajo diario.
Trabajar con los miembros del equipo para
desarrollar y actualizar el cuadro del
proyecto y el plan de implementación.
Seleccionar o ayudar a seleccionar a los
miembros del equipo del proyecto.
Identificar y conseguir recursos y datos
para el equipo.
Apoyar a los miembros de equipo y
ayudarles a aprender y utilizar la



metodología seis sigma y sus herramientas
estadísticas.
Asegurarse que el equipo utiliza su tiempo
de forma efectiva.
Mantener la planificación del proyecto
ayudar al equipo a avanzar para que
complete el proyecto en los plazos
preestablecidos.
Apoyar la implementación de mejoras en
los procesos de la empresa.
Registrar los resultados del proyecto y crear
un documento que muestre el trabajo y los
resultados del equipo.

GREEN BELT Hacer todo tipo de preguntas y participar
activamente en el trabajo del equipo tanto
en las reuniones como fuera de ellas.
Trabajar diariamente con responsabilidad
Ser un agente de cambio localizado
Llevar a cabo las tareas que se le
encomienden
Revisar el funcionamiento del equipo.

(Pande, 2004)

Es la primera fase de la metodología DMAIC, aquí el equipo debe revisar la

declaración del problema y el objetivo, identificar a los clientes del proceso que se

está estudiando, definir los requisitos de esos clientes y redactar un plan de cómo

se completara el proyecto (Project Charter).  (Pande, 2004)

Las herramientas que representan a esta etapa se las puede observar en la Tabla

Nº 7:



HERRAMIENTAS DE LA ETAPA DEFINIR

HERRAMIENTA FUNCIÓN

VOZ DEL CLIENTE

Busca determinar las necesidades y requisitos de
nuestros clientes. Son indicadores para determinar
su satisfacción y además ayudan a determinar las
actividades que dan valor agregado. Para poder
elaborar esta herramienta se necesita realizar
lluvia de ideas en el grupo seis sigma conformado.

MODELO DE KANO

Ayuda a comprender y priorizar los requisitos de
cliente. Permite identificar en donde deben estar
enfocados los esfuerzos. El  modelo de Kano está
conformado por cuatro áreas específicas que son:
No existe (características producto no posee),
Debe Tener (características que mi producto debe
poseer), Entre mas es mejor (características que
entre más tenga nuestro producto es mejor),
Deleitadores (involucran fuerte inversión,
características que nos gustaría ofrecer a mis
clientes).Para elaborar el modelo de Kano se debe
colocar cada uno de los requisitos obtenidos en
voz del cliente en el cuadrante que corresponda en
dicho modelo.

CTQ (Características críticas de
calidad)

Determina los objetivos de nuestro proyecto. Para
elaborar el CTQ tree se toman los requisitos
asociados al cuadrante entre más es mejor del
modelo de Kano y se analizan sus parámetros
claves y las características críticas de calidad
respectivas.

COPQ (Costos de la pobre
calidad.)

Son los costos en los que se incurre por no cumplir
con los requisitos de nuestros clientes. Los COPQ
se clasifican por: Fallas Internas, Fallas Externas,
Inspección y Prevención. Para elaborar los COPQ
se tiene que realizar los COPQ Financieros y No
Financieros. En el primero se hace un análisis de
todos los ahorros (Análisis Financiero) y en el
segundo se enlista todos los posibles beneficios
que se pueden obtener una vez aplicada la
metodología seis sigma.

SIPOC

Diagrama de alto nivel que ayuda a delimitar el
alcance del proyecto. Está conformado por las
siguientes elementos: Supplier(Proveedor), Input (
Entradas), Process ( Proceso), Output ( Salidas),
Custumer ( Clientes). Para elaborar el Diagrama
Sipoc se llena cada uno de sus elementos



asociándolos al proceso de estudio

PROJECT CHARTER

Documento que engloba la información clave de
las herramientas aplicadas, está conformado por:
Nombre del Proyecto, Descripción del problema,
Objetivo del Proyecto, Alcance, Beneficios del
Proyecto, Equipo de Trabajo, Tiempos de
Ejecución y Recursos Necesarios. Para elaborarlo
se llena su plantilla en base a toda la información
anteriormente obtenida.

(Brown, 1991)

Es la segunda fase de la metodología DMAIC,” ayuda al equipo a refinar el

problema y comenzar a buscar las causas raíz”. (Pande, 2004)

Polesky (2006), señala:

La fase de medición permite entender la condición actual del proceso (baseline)

antes de intentar identificar mejoras. En esta fase se basa en datos validos por lo

que elimina estimaciones y suposiciones de que tan bien está trabajando el

proceso.

Las herramientas de la etapa medir se clasifican en: Herramientas para determinar

la causa raíz, Herramientas para la caracterización del proceso y Herramientas

para el análisis del sistema de medición como se observa en la Tabla Nº 8.

HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR LA CAUSA RAÍZ

HERRAMIENTA FUNCIÓN

MAPA DE PROCESO Permite conocer y entender cómo se lleva a cabo
el proceso. Para realizar el Mapa de Proceso se
divide al proceso por áreas y se desarrolla el
diagrama de flujo de cada una de éstas.



DIAGRAMA C&E Identifica las posibles causas de variación. Para
elaborar el Diagrama C&E se asignan las causas
potenciales ocasionadas por las mediciones, medio
ambiente, mano de obra, material, maquinaria a un
problema o efecto especifico.

MATRIZ C&E Para elaborar la Matriz C&E se pondera con un
valor de cero a diez las causas principales
obtenidas en el Diagrama C&E en base a las
CTQ´s.

DIAGRAMA DE PARETO Identifica gráficamente los pocos vitales (80 - 20).
Para elaborar el Diagrama de Pareto se introducen
las causas y los valores obtenidos en la Matriz
C&E al software estadístico Minitab para que éste
elabore la gráfica y priorice dichas causas.

AMEF Permite filtrar fino para encontrar la causa raíz de
la variación. Para elaborar el  AMEF se llena un
formato especifico en base a las causas
priorizadas en el Diagrama Pareto

HERRAMIENTAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

HERRAMIENTA FUNCIÓN

ESTADÍSTICA BÁSICA Permite conocer y entender los tipos de estadística
y las variables presentes en nuestro proceso

MEDIDAS DE TENDENCIA
CENTRAL

Calcula la Media, Mediana y Moda

MEDIDAS DE DISPERSIÓN Calcula el Rango, Desviación Estándar y Varianza

ESTUDIO DE NORMALIDAD Determina la normalidad de los datos. Para realizar
el estudio de Normalidad se toman los datos
obtenidos del proceso se los ingresa en Minitab,
Estadística, Estadística Básica y Estudio de
Normalidad y si el valor encontrado es mayor a
0.05 los datos son normales

ESTUDIO DE CAPACIDAD DE
PROCESO

Determina el valor de Cp y Cpk. Para realizar el
estudio de Capacidad se toman los datos
obtenidos del proceso se los ingresa en Minitab,
Estadística, Herramientas de la calidad y Análisis
de Capacidad se ajustan los límites del proceso y
automáticamente grafica la curva de capacidad y
calcula Cp y Cpk



HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN

HERRAMIENTA FUNCIÓN

Gage R&R Permite validar el sistema de medición.

(Brown, 1991)

Para poder medir el nivel sigma de un proceso se utiliza la Calculadora Sigma

Es la tercera fase de la metodología DMAIC,”. En esta etapa se prueban hipótesis

sobre las variables que afectan la salida del proceso (Desarrollo de Hipótesis Nula

(HO) e Hipótesis Alterna (HA)), para así identificar las causas raíz (Xs) (más

probables de ser las responsables de la variación). Las pruebas de hipótesis se

llevan a cabo en el estado actual del proceso, es decir, sin modificarlo.

Las herramientas de la etapa analizar se las puede clasificar dependiendo si las

X(s) o entradas y las Y(s) o salidas son continúas o discretas como se observar en

Tabla Nº 9:

VARIABLE INDEPENDIENTE (X)

CONTINUA DISCRETA

VARIABLE
DEPENDIE

NTE

(Y)

CONTINUA Análisis de Regresión

y de Correlación

Anova, Pruebas de Z y T,
Pruebas no Paramétricas

DISCRETA Regresión Logística Pruebas de Ji Cuadrada,
Prueba de Proporciones

(Brown, 1991)



Es la cuarta fase de la metodología DMAIC,”. En esta etapa se realizan cambios

de manera planeada, en operaciones o políticas del proceso, con el fin de

mejorarlo. En la etapa mejorar se generan, determinan y validan soluciones

potenciales,  se establece un modelo de predicción del proceso para optimizar su

desempeño y se evalúa las soluciones potenciales, todo esto respaldado por un

plan de implementación de mejoras.

La herramienta que representa a esta etapa se conoce como diseño de

experimentos o DOE.

Un DOE, es una prueba o serie de pruebas en las cuales se inducen cambios en

las variables de entrada de un proceso o sistema, con el fin de optimizar la

variable de salida.

Según Douglas (1991), los objetivos del DOE son:

Determinar las variables X (factores) que tienen mayor influencia en la en la

respuesta Y.

Determinar el mejor valor de las X que influyen en Y, de modo que Y tenga

un valor cercano al nominal o especificación.

Determinar el mejor valor de las X que influyen en Y, de modo que la

variabilidad de Y sea pequeña.

Los diseños de experimentos pueden ser de un factor, Factoriales Completos,

Factoriales 2K, Superficies de Respuesta, Plackett Burman y de Taguchi



Es la quinta fase de la metodología DMAIC. La fase control desarrolla, documenta

e implementa un plan para asegurar y mantener el desempeño en el nivel

deseado. Entre las actividades que se realizan en la  etapa controlar se puede

citar:

Diseñar controles y documentar el proceso mejorado. El equipo, diseña

y documenta los controles necesarios para asegurar que las ganancias del

esfuerzo de mejora de seis sigma se mantengan.

Calcular la capacidad del proceso. Z original vs. Z final

Implementar y monitorear. Sistema a Prueba de Errores, CEP, Plan de

Control

Las herramientas que representan a esta etapa se las puede observar en la Tabla

Nº 10.

HERRAMIENTAS DE LA ETAPA CONTROLAR

HERRAMIENTA FUNCION

CONTROL ESTADÍSTICO DE

PROCESO (SPC)

Permite la recolección y el análisis de datos para
controlar un proceso y descubrir si es estable. Se
fundamenta en la estadística para estudiar y
controlar la variación.

GRÁFICAS DE CONTROL Muestran el tipo de variación del proceso para
proveer la base de la acción ( o no acción)

PLAN DE CONTROL Registra lo que se debe controlar a lo largo del
tiempo para mantener las ganancias

(Douglas, 2004)



Según Reyes (2010), las razones por las que funciona el Seis Sigma son las

siguientes:

Involucramiento de la dirección.- Resulta vital al momento de elaborar un

proyecto seis sigma el apoyo de la dirección, ya que éstos, se encargan de

proveer los recursos necesarios para su implementación.

Conclusión de proyectos en 3 a 6 meses.- Siempre y cuando se

disponga de los recursos necesarios y sobretodo de datos de las variables

a ser monitoreadas.

Infraestructura de personal entrenado (black belts, green belts).- Es

muy importante tener personal capacitado en la metodología ya sean éstos

blacks o green belts al momento de elegir el grupo de trabajo del proyecto

seis sigma para poder culminarlo con éxito.

Enfoque al proceso y al cliente.- Ya que la metodología seis sigma

permite mejorar el proceso para poder satisfacer exitosamente las

necesidades de los clientes.

Métodos estadísticos utilizados adecuados.- El análisis generado en

seis sigma es concebido en base a varios tipos de software estadísticos

como es el caso de Minitab.

Según Reyes (2010), entre los beneficios que se pueden obtener de seis sigma

están:

Reducciones de costo (menos defectos).- Ya que al tener un proyecto

mejorado y controlado la cantidad de defectos disminuyen y por ende se

reducen los costos de fabricación.



Mejoras en las utilidades y la productividad.- Al generar un menor

número de productos defectuosos y al disminuir su variabilidad se elaboran

una mayor cantidad de productos de calidad, lo que ayuda a aumentar las

utilidades y la productividad

Mejora en la satisfacción del cliente (participación de mercado).- Ya

que el cliente obtiene un producto de calidad y a un menor costo.

Reducciones de tiempos de ciclo.- Debido a la disminución  o a la

eliminación de tiempos muertos



Como ya se mencionó anteriormente, la metodología seis sigma posee cinco

etapas bien definidas que son Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar.

En la etapa definir se quiere conocer en que parte de todo el  proceso productivo

se encuentra realmente el problema.

Una vez hallado el problema se ingresa a la etapa medir, en la cual, se mide

como se encuentra trabajando realmente el proceso mediante la ayuda de

herramientas estadísticas.

Luego se ingresa a la etapa analizar, en la cual, se realizan prueba de hipótesis

de las variables que se cree que afectan al proceso para así realizar una selección

de las mismas.

Terminado esto, se procede a la etapa mejorar, en la cual, se realizan los diseños

de experimentos o DOE para verificar realmente cuál de todas estas variables son

las más importantes y establecer los rangos en los cuales deberían variar para un

funcionamiento óptimo del proceso.

Finalmente se ingresa a la fase controlar, en la cual, se realizan gráficas de control

las cuales permiten conocer el comportamiento de dichas variables en el

transcurso del tiempo y así poder elaborar un plan de control para que el proceso

se mantenga dentro de los estándares aceptables de funcionamiento.

Cabe recalcar que para poder realizar estas cinco etapas se necesita tener datos y

si no los hay, se los debería tomar manualmente o gracias a la tecnología

implantar algún sistema de automatización que permita  ingresar los datos en

tiempo real mediante la ayuda de algún sistema Scada que tenga vinculación con

bases de datos pudiendo ser estas Access o Sql Server.



La empresa Plywood Ecuatoriana como pionera en la elaboración de tableros de

madera contrachapada busca mejorar su producción y reducir sus desperdicios

para lo cual, ve en la metodología seis sigma una metodología fundamental para

mejora en sus procesos empezando en el proceso de encolado ya que resulta

de vital importancia debido a que es considerado como el marcapasos(actividad

que hace la diferenciación de un producto) de todo el proceso productivo ya que

en ella se fabrican tableros de diferentes tipos (corriente, decorativo y marino),

además es aquí donde se establece el grosor del tablero a fabricar siendo éste

desde 4 mm hasta 32 mm.

Con base a los resultados obtenidos luego de haber aplicado la metodología se la

puede extender al proceso de secado, torneado, juntado, etc.

Resulta importante mencionar que es la primera vez que se usa seis sigma en la

empresa Plywood Ecuatoriana y que para que su aplicación sea exitosa se

necesita personal capacitado (Black Belts o Green Belts), un grupo de trabajo

comprometido  y una Dirección Administrativa dispuesta a colaborar en todo lo que

se necesite en la implementación de la misma.

Ofrecer al consumidor, tableros contrachapados de la mejor calidad para

satisfacer la demanda de los mercados nacional e internacional, manteniendo el

uso de la alta tecnología y el manejo racional de los recursos forestales,

renovables, buscando la máxima eficiencia y productividad al menor costo posible

para lograr una óptima rentabilidad para la empresa y bienestar para sus

accionistas, sus colaboradores y la comunidad (Plywood Ecuatoriana, 2012).



En cinco años ser la mejor empresa en la industria de la madera, alcanzando la

autosuficiencia mediante la preservación del recurso forestal renovable, a través

del manejo racional de los bosques nativos y plantados, y el esfuerzo creador de

su gente. Alcanzar la satisfacción total del cliente, brindando al mercado el mejor

producto mediante un proceso productivo eficiente. Lograr el mejoramiento y

desarrollo continuo, humano, profesional y económico de todas las personas

involucradas con la organización.

Actualmente seguimos trabajando por el mejoramiento de nuestro personal a

través de una política laboral justa y equitativa que ha permitido el desarrollo y

bienestar de cientos de familias ecuatorianas que se benefician directa o

indirectamente de su proceso productivo. (Plywood Ecuatoriana, 2012).

Es una herramienta analítica que permite trabajar con toda la información que se

posea de una organización, esta conformada por las fortalezas y debilidades

internas y las oportunidades y amenazas del entorno. El análisis Foda que se

presenta a continuación está basado de acuerdo a la experiencia del equipo seis

sigma.

Experiencia del personal técnico-administrativo de planta y del personal

indefinido.

Monto total de recursos financieros disponibles

Accesibilidad a créditos financieros.

Buenas relaciones con propietarios, acreedores



Propiedad de la empresa en manos de grupos financieros económicos

importantes

Buenas estrategias de precios, producción y distribución

Conocimiento integral del proceso productivo y de la maquinaria y equipo

de la planta.

Cultura de calidad.

Promoción interna (empoderamiento).

Conocimiento de la competencia.

Responsabilidad ambiental

Alta rotación del personal técnico-administrativo y operativo a plazo fijo de

la planta.

Falta de comunicación e integración entre los departamentos de la

empresa.

Reducción de la disponibilidad de maquinaria y equipo por demoras en

reparaciones.

Sistema productivo con capacidad ociosa

Falta de mantenimiento preventivo.

Uso de tecnología antigua

Insatisfacción del personal



Inseguridad en el empleo

Inadecuada descripción de los cargos

Uso de nueva tecnología para mejoramiento de la productividad

Mercados en crecimiento

Barreras de entradas altas

No hay un sistema de evaluación de desempeño formal.

Disponibilidad de bienes sustitutos

No hay reconocimiento al trabajo desarrollado.

Estabilidad del personal.

Insuficiente madera en cantidad y calidad.

El mapa de procesos brinda una visión general del sistema de gestión. En él se

representan los procesos que componen el sistema (estratégicos, misionales y de

apoyo), así como sus relaciones principales. En la Tabla Nº 11 se presenta un

desglose del mapa de procesos de la empresa Plywood Ecuatoriana y sus

respectivos componentes.



DESGLOSE MAPA DE PROCESOS

PROCESOS COMPONENTES

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Planeación Estratégica.
Planeación del SGC.
Revisión por la Dirección.

PROCESOS MISIONALES

Gestión Comercial.

Gestión Planeación del Producto.

Gestión de Bodega Productos Terminados.

Distribución

PROCESOS DE APOYO

Gestión Financiera.

Gestión Humana

Gestión Logística

Gestión de Mejoramiento

Gestión Sistemas.

En la Figura Nº 8 se muestra el Mapa de Procesos de la empresa Plywood

Ecuatoriana





Mediante la aplicación de la metodología seis sigma se pretende cumplir con los

siguientes objetivos:

Objetivo General:

Disminuir variabilidad en la elaboración de tableros de madera

contrachapada de tipo industrial, es decir pasar de 2.045 tableros

industriales que representa el 6% de la producción mensual total a 1.364

tableros que representa el 4%

Objetivos Específicos:

Implementar un sistemas de monitoreo y de adquisición de datos el cual

permita obtener la información en  tiempo real del proceso de encolado.

Ajustar los tiempos de elaboración, el consumo de pegamento (cola) de los

tableros de madera contrachapada, mediante la técnica de diseño de

experimentos.

Capacitar al personal del proceso de encolado en base a la metodología

seis sigma y en todo lo que esto acarrea (cambio de tecnología, forma de

trabajo, etc.)

Encaminar al personal de Plywood Ecuatoriana en el aprendizaje,

implementación y desarrollo de la metodología seis sigma para que de esta

manera se la puede expandir en todo el proceso productivo.

En base a la estructura Seis sigma presentada en la Tabla N° 6 se establecen los

representantes para cada uno de los diversos roles:



PATROCINADOR (Champion): Sr Vicente Galarza ( Sub Gerente General)

DUEÑO DEL PROCESO:  Ing. Marlon Troya (Gerente de Producción)

LIDER DEL PROYECTO: Ing. David Chiza ( Black Belt )

EQUIPO:

Taller Eléctrico   ( Ing. Roberto Cisneros)

Taller Mecánico ( Ing. Carlos Echeverría)

Parte Operativa ( Sr Walter Ajila)

Dentro de Seis Sigma se tienen diferentes metodologías de aplicación; las cuales

son distintas en fines y usos. A continuación se da una breve descripción de

algunas de ellas:

DMAIC. - (Define-Measure-Analyze-Improve-Control). Se utiliza para

mejorar procesos ya existentes.

DMADV (Define-Measure-Analyze-Design-Verify); Se usa en el rediseño

de procesos que no alcanzan la mejora aun siendo mejorados.

IDOV (Identify-Design-Optimize-Validate); Se aplica para nuevos

procesos o productos y no existe medición alguna disponible.

CQDFSS (Commercial-Quality-Design-For-Six Sigma); Se utiliza para la

búsqueda y aseguramiento en introducción de productos o servicios al

mercado.

Como lo que se quiere es mejorar un proceso ya existente que es el proceso

de encolado la metodología que se ajusta de mejor manera es el DMAIC.



La metodología seis sigma (DMAIC), se caracteriza por cinco etapas bien

definidas como se puede apreciar en la Tabla Nº 12:

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA (DMAIC)

ETAPA HERRAMIENTAS

Definir el problema o el
defecto ( Acotar el proceso)

Voz Del Cliente
Modelo De Kano
Ctq
Copq
Sipoc
Project Charter

Medir y recopilar datos
(Determinar la capacidad
del proceso)

Mapa De Proceso
Diagrama C&E
Matriz C&E
Pareto C&E
Amef
Estadística Básica
Estudio De Normalidad
Estudio De Capacidad De Proceso
Gage R&R

Analizar datos (Descubrir
las fuentes de la variación).

Pruebas de Hipótesis (Ho y Ha)

Mejorar (Determinar
Relaciones Causa-Efecto)

DOE

Controlar (Vigilar la
Variación de las Causas)

Control Estadístico De  Proceso (Spc)
Graficas De Control
Plan De Control



Como se mencionó anteriormente, el DMAIC está conformado por cinco etapas o

fases bien diferenciadas que son el Definir, Medir, Analizar, Mejorar y el Controlar.

A continuación, se desarrolla cada una de ellas enfocándolas en la producción de

tableros industriales.

El propósito de definir es identificar, priorizar y seleccionar el problema a resolver

estratificándolo tanto como sea posible.

Para el desarrollo de esta fase se trabajó de siguiente manera:

1. Voz del Cliente (VOC)

2. Diagrama de Kano

3. Árbol de las Características Criticas de la Calidad ( CTQ Tree)

4. Costos de la Pobre Calidad (COPQ)

5. Diagrama de Entradas/Salidas (SIPOC)

6. Formato de Inicio del Proyecto ( Project Charter)

El VOC permite determinar las necesidades y requisitos de los clientes.

Las necesidades y requisitos son obtenidos directamente de nuestro cliente,

gracias a la ayuda de los sistemas pro-activos (Entrevistas, Cuestionarios,



Visitas, Llamadas) y sistemas re-activos (Quejas, Llamadas de Soporte Técnico,

Garantías, Reclamos.)

A continuación, se presenta los requisitos que se obtienen por parte del equipo

seis sigma conformado para alcanzar un tablero de madera contrachapa de

calidad:

1.- Estabilidad estructural en todo el tablero, es decir sin tendencia a

curvarse o a deformarse

2.- Disponible en varios calibres (4, 5, 9, 12,15 mm) para satisfacer todas las

necesidades de uso.

3.- Fácilmente maquinable, para que evite el desgaste acelerado de las

herramientas.

4.- Terminado superficial de calidad, superficies perfectamente lijadas por lo

que no es necesario el gasto adicional para el usuario en trabajos de acabado.

5.- Inmunizado contra la acción de todo tipo de insectos y hongos.

6.- Impermeable de gran durabilidad, es decir que este fabricado con resina

fenólica sumamente resistente al agua y la humedad.

7.- Caras exteriores revestidas de finas maderas decorativas

8.- Peso moderado, lo que facilita su transporte, instalación y mantenimiento.

9.- Elementos aislantes, tanto acústicos como térmicos.

10.- Poder de retención, retiene clavos, tornillos y otros herrajes con firmeza

sin que se produzcan rajaduras.

11.- Certificaciones Internacionales (CARB, BASC, ISO 9001, 14000)



El objetivo de esta herramienta es determinar el nivel de cumplimiento de los

requisitos que el cliente ha establecido.  En la Figura N°9, se muestra como se

distribuyen cada uno de los requisitos anteriormente mencionados dentro del

diagrama de Kano.

–

Una vez distribuidos los requisitos, los esfuerzos seis sigma deben estar

enfocados en la región entre más es mejor. Por ende este estudio se basó en

los siguientes requisitos:

1.- Estabilidad estructural en todo el tablero.

4.- Terminado superficial de calidad



El CTQ Tree ayuda a traducir los requisitos del Cliente “Generales” (provenientes

del VOC) en requisitos “Particulares, Específicos y Medibles”

El propósito de esta herramienta es determinar el o los “objetivos” del

proyecto.

En la Tabla N° 13, se muestran los objetivos obtenidos en base a los requisitos

clasificados en el modelo de Kano.

CTQ – TREE

VOC PARAMETRO CLAVE CTQ

Estabilidad
estructural en todo el
tablero

Montaduras
(Caballos)

Despegados

No más de 571 tableros
con caballos cada mes

No más de 289 tableros
despegados cada mes.

Terminado superficial
de calidad

Reventados No más de 118 tableros
reventados cada mes

Como se puede apreciar, la Perfecta estabilidad en todo el tablero y el Excelente

terminado superficial vienen dados por tres defectos principales que generalmente

se presentan al momento de elaborar los tableros de madera contrachapada que

son las montaduras (Caballos), los Despegados y los Reventados. Para poder

cumplir con el requisito de disminuir la producción de tableros industriales en un

2% se cumplió con los CTQs antes mencionados.



Los COPQ son los costos que desaparecerían si siempre hiciéramos las cosas

“Bien a la Primera”.

Dentro de los COPQ se tienen dos que son muy importantes El COPQ Financiero

y No Financiero.  En la Tabla N° 14 se presenta el COPQ Financiero.

Como los COPQ son los costos que se incurre por no hacer las cosas bien a la

primera, si se disminuye los tableros industriales en un 2% y se controla la

dosificación de cola que necesitan los tableros industriales se podrá obtener un

ahorro de $ 39.132 dólares anuales.

En la Tabla N° 15 se presenta el COPQ No Financiero.



COPQ No FINANCIERO

Aumento de la productividad en base a la disminución de  costos,
desperdicios y re-procesos.

Reducción de tiempos muertos y mejor control del proceso.

Mejora de Procedimientos en las áreas que ocasionan directamente el tablero
tipo industrial.

Entrenamiento y Capacitación de la parte operativa de acorde a los
requerimientos del proceso.

El Sipoc, es un Mapa de Alto Nivel cuyo objetivo es delimitar el alcance del

proyecto. En la Figura N° 10 se presenta el SIPOC del Proceso de Encolado.

–

En la Figura N° 11 se presenta El Proceso de Encolado.



–

Sipoc permite observar no solo el proceso, sino también da una visión de lo que

se encuentra detrás de ese proceso, las salidas que se obtiene y a quienes van

dirigidas.

El Project Charter es el entregable al final de la Etapa Definir.

En la Tabla N° 16 se muestra el Project Charter del Proyecto seis sigma a

implementarse:



Nombre del
Proyecto:

REDUCCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME (TABLEROS
TIPO INDUSTRIAL)  DE LA EMPRESA PLYWOOD
ECUATORIANA, UTILIZANDO LA METODOLOGÍA SEIS
SIGMA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (SITUACIÓN ACTUAL)

En este mundo cada vez más competitivo el ingreso constante de la competencia, exige a
Plywood Ecuatoriana aumentar su productividad en la elaboración de madera
contrachapada y un factor que la aqueja es lo que se denomina tableros de tipo
industrial,  motivo por el cual se ve en la necesidad de implantar alguna metodología que
permita disminuir la variabilidad en la elaboración de los mismos asegurando un
incremento de los tableros para país (Calidad Co B)y para exportación( A), con lo cual se
obtendrá un mayor ingreso y un menor desperdicio.

Entre las causas que generan los tableros de tipo industrial se pueden citar:

Falta de mantenimiento preventivo, el cual está directamente vinculado con el
funcionamiento óptimo de la maquinaria, ocasionando producto descalibrado y por
ende desperdicio de material.

Falta de control del esparcimiento y viscosidad en el proceso de encolado, que
afecta directamente en la producción del tablero de madera contrachapada
ocasionando tablero despegados, reventados, con caballos, etc.

Procedimientos de fabricación obsoletos y no controlados adecuadamente, lo que
ocasiona tableros de mala calidad y con defectos.

Mano de obra inexperta y desmotivada, factor vital que incide directamente en la
calidad y en la elaboración del producto. Esto se debe a la alta rotación del
personal y a las políticas existentes.

El propósito de dicho estudio es cimentar las bases que permita encaminarnos en
este nuevo mundo, en el mundo del seis sigma.

OBJETIVO DEL PROYECTO (SMART)

REDUCIR EL TABLERO TIPO INDUSTRIAL EN UN 2%, es decir pasar de 2045
tableros industriales que representa el 6% de la producción total a 1364 que
representa el 4%)

ALCANCE

Proceso de encolado, en el cual se va a mejorar el equipo, consumibles,
parámetros, procedimientos y capacitación de la gente



BENEFICIOS FINANCIEROS POTENCIALES

Con la realización del proyecto se obtiene un ganancia aproximada de $39132
dólares anuales

BENEFICIOS NO FINANCIEROS POTENCIALES

Aumento de la productividad en base a la disminución de  costos, desperdicios
y re-procesos.

Reducción de tiempos muertos y mejor control del proceso.

Mejora de Procedimientos en las áreas que ocasionan directamente el tablero
tipo industrial.

Entrenamiento y Capacitación de la parte operativa de acorde a los
requerimientos del proceso.

Aumento del aprovechamiento de la parte operativa para ejecución de trabajos
en áreas concernientes al proceso de encolado.

EQUIPO DE TRABAJO

PATROCINADOR:   Sr  Vicentes Galarza ( Sub Gerente General)

PARTE FINANCIERA: Ing. Oscar Coral (Gerente Financiero)

DUEÑO DEL PROCESO:  Ing. Marlon Troya (Gerente de Producción)

LIDER DEL PROYECTO: Ing. David Chiza ( Black Belt )

EQUIPO: Taller Eléctrico   ( Ing Roberto Cisneros)

Taller Mecánico ( Ing. Carlos Echeverría)

Parte Operativa ( Sr Walter Ajila)

TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y RECURSOS NECESARIOS

Fase

Definir 1 semana
Información Técnica (Producción y
Mantenimiento) y Bases de Datos

disponibles

Medir 2 semana
Bases de Datos disponibles y
software de análisis estadístico
(Excel, Minitab)

Analizar 1 semana
Bases de Datos, software de análisis
estadístico (Excel, Minitab)



Mejorar 3 meses

Dispositivos para automatización,
software de análisis estadístico
( Excel, Minitab),  de control (SCADA
MOVICON X2) y de  Programación(
Siemens s71200)

Controlar 2 meses
Software de análisis estadístico(
Excel, Minitab), Bases de Datos
actualizadas en tiempo real.

LIBERACIÓN / APROBACIÓN DEL PROYECTO

Sr. Vicente  Galarza                                         Ing. Oscar Coral Ing. Marlon Troya

Firma y Fecha

Líder del Proyecto

Firma y Fecha

Financiero

Firma y Fecha

Coach

Ing. David Chiza Ing. Carlos Echeverría Ing. Roberto Cisneros

Firma y Fecha

Líder del Proyecto

Firma y Fecha

Otro(s)

Firma y Fecha

Otro(s)

Ing. Carlos Pallasco Tlg.  Luis Rodríguez Sr. Walter Ajila

Firma y Fecha

Otro(s)

Firma y Fecha

Otro(s)

Firma y Fecha

Otro(s)

Para tener éxito durante el desarrollo del proyecto es importante que el objetivo

sea del tipo SMART (Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, Tiempo).



El propósito de esta etapa es medir el desempeño actual del proceso.

Esta etapa busca determinar la causa raíz de la variación, caracterizar el

comportamiento del proceso y analizar nuestros sistemas de medición.

Para el desarrollo de la presente fase se trabaja de siguiente manera:

1. Mapa de Proceso

2. Diagrama Causa y Efecto

3. Matriz Causa y Efecto

4. Diagrama de Pareto

5. AMEF

6. Estadística Básica (Medidas de Tendencia Central y de Dispersión, Estudio

de Normalidad y de Capacidad)

7. Análisis del Sistema de Medición (MSA)

El Mapa de Proceso es una representación gráfica del proceso tal cual y como es.

Un Mapa de Proceso ayuda a conocer, entender y documentar el proceso en el

que se está trabajando.

En la Tabla N° 17, se presenta la descripción del Proceso de Encolado.







Como se puede apreciar, el Proceso del Encolado se desarrolla

fundamentalmente por cuatro etapas de proceso que son:

Laboratorio (Proceso donde se fabrica la cola o pegamento).

Almas y Caras (Proceso de Selección de las Componentes fundamentales

para la elaboración del tablero de madera contrachapada).

Armado y Encolado (Proceso que fabrica los tableros de madera

contrachapada de diferentes espesores y tipos).

Preprensas (Procesos que hacen uso de los productos obtenidos en el

proceso de Armado y Encolado).

Resulta importante mencionar que los iconos de mejora y de demora permiten

encontrar posibilidades de mejora dentro del proceso productivo.

Todos estos componentes juntos conforman el Proceso de Encolado, en el cual,

se enfocará la presente investigación.

El diagrama Causa y efecto es una representación gráfica para organizar

lógicamente las causas potenciales (Xs) ocasionadas por, las Mediciones,

Métodos, Medio Ambiente, Mano de Obra, Material, Maquinaria, de un problema o

un efecto específico (Ys). En la Figura N° 13, se presenta el Diagrama Causa y

Efecto del proceso de Encolado.



–

Cabe recalcar que las distintas causas obtenidas anteriormente son producto de

una lluvia de ideas y que todas las éstas son controlables.

La matriz Causa y Efecto ayuda a priorizar las posibles causas (X´s) que afectan a

la variable de salida (Y´s). Permite ponderar en base a las CTQ´s las causas

principales.

En la Tabla N° 18, se presenta la Matriz Causa y Efecto del proceso de Encolado.



Esta es una técnica matemática basada en la experiencia, su objetivo principal es

calificar y priorizar las entradas del proceso generadas en el Diagrama Causa

Efecto.

Un diagrama de Pareto es una gráfica de barras descendentes que señala los

problemas que tienen mayor influencia en un producto o proceso y que deben ser

mejorados.

El principio de Pareto indica que el 80% del problema se debe al 20% de las

causas probables.

En la Figura N° 14, se presenta el diagrama de Pareto del proceso de Encolado.



–

Como se puede apreciar en el Diagrama de Pareto al visualizar el área sombreada

la mayor parte de los problemas se debe a:

Falta de control de esparcimiento de la cola. (O)

Falta de control de tiempos de armado(N).

Saneamiento de Caras y Almas (B).

Falta de capacitación del operador (C).

Des-calibración de Rodillos (G).

Falta de Motivación (E).

Excesiva Rotación de Personal (L).

Falta de Control en la Calibración de Rodillos (M).

Todas las figuras que se presentan en este estudio que involucran gráficas y datos

estadísticos fueron realizadas con ayuda del software estadístico Minitab.

El Análisis de Modo Potencial de Falla y Efecto (AMEF) permite realizar un filtrado

fino para encontrar la causa raíz de la variación.



El AMEF generalmente se encuentra estructurado tal como se muestra en la

Figura N° 15.

–

En la Figura N° 15 se puede apreciar cuatro nuevos conceptos que son:

Severidad: Pondera nuestros errores en productos, si llegaran a

presentarse con el cliente. (1-2) Muy baja  a (9- 10) Muy alta.

Ocurrencia: Pondera la frecuencia en la que el error puede presentarse.

(1-2) Sin cuidado a (9 – 10) Muy alta.

Detección: Pondera la probabilidad que el error se detecte con nuestros

sistemas de medición. (9 – 10) Muy Baja a ( 1 – 2 ) Muy Alta

Número de Prioridad de Riesgo (RPN): Resultado de la Multiplicación de

la Severidad, Ocurrencia y la Detección.

En base a las causas obtenidas en el diagrama de Pareto y las definiciones

presentadas anteriormente se procede a realizar la AMEF como se muestra en la

Tabla N° 19.











De acuerdo, al número de prioridad de riesgo (RPN) de la Tabla N° 19, las causas

raíz de variación se deben principalmente a tres factores que son:

Falta de Control de Tiempos de Armado RPN= 96

Falta de Control en el Esparcimiento de la Cola RPN= 144

Saneamiento de Caras y Almas RPN = 168

Esta herramienta ayuda a organizar y analizar datos para el entendimiento de

grupos o poblaciones.

Para realizar el estudio de estadística básica se tomaran en consideración los

datos de porcentaje de tableros industriales, los cuales, se muestran en la Tabla

N° 20



Como Medidas de Tendencia Central y de Dispersión se tiene:

Medidas de Tendencia Central: Media, Mediana y la Moda

Medidas de Dispersión: Rango, Desviación Estándar y Varianza

En la Figura N° 16 se muestran las Medidas de Tendencia Central y de Dispersión

del porcentaje de tableros industriales del proceso de Encolado.

–

Se puede apreciar que para una muestra de 20 meses (enero 2011 a agosto

2012), la media o promedio del proceso es del 6.13% con una desviación estándar

de 0.69% y una mediana de 6.05%, motivo por el cual, es un proceso que no

cumple con el indicador del 4% promedio máximo establecido en la producción de

tableros industriales.



Resulta importante recalcar que la mayoría de los datos se encuentran a la

derecha de la media y que el proceso es casi simétrico ya que la media y la

mediana se encuentra dentro del intervalo del 6 a 6.2%.

Se dice que algo es Normal cuando su comportamiento es Predecible. Cuando

un proceso (o grupo de Datos) se comporta aproximadamente como lo que se

llama Distribución Normal.

Existen diferentes pruebas que ayudan a evaluar si los datos se ajustan o no a la

curva normal como son Prueba de Anderson – Darling, de Ryan – Joyne, etc.

Todas estas pruebas evalúan la bondad de ajuste y para todas se busca un valor

de probabilidad de (Pvalue) ≥ 0.05. De acuerdo a esto, se puede afirmar que los

datos se comportan de manera normal.

En la Figura N° 17 se muestra la Prueba de Normalidad realizada a los datos de

porcentaje de tableros industriales de la tabla N°20.



–

Como el resultado del Valor de Probabilidad Pvalue (0,362) ≥ 0.05, se puede

afirmar que los datos se comportan de manera NORMAL.

Para realizar un estudio de Capacidad se tiene que determinar si los datos son

continuos (Cp y Cpk) o Discretos (Nivel sigma, Calculadora Sigma).

Los índices Cp y Cpk se emplean para cuantificar la capacidad de cumplir con

especificaciones de determinado proceso  y dan una idea aproximada del

porcentaje de artículos que no cumplen con dichas especificaciones.

Cp muestra la capacidad que tiene un proceso para quedar dentro de los límites y

Cpk indica de acuerdo a la dispersión, si el proceso está centrado respecto a los

límites de especificación.



Para el análisis de Cp y Cpk se debe tomar en cuenta lo siguiente:

Cp es mayor a 1, si la dispersión del proceso < Ancho de especificación.

Cp es menor a 1, si la dispersión del proceso > Ancho de especificación.

Cpk es mayor a 1, si ambos límites de especificación tienen una distancia

de más de la mitad del ancho de variación respecto a la media.

Cpk es menor a 1, si un límite de especificación tiene una distancia menor a

la mitad del ancho de variación respecto a la media.

En la Figura N° 18 se muestra el Estudio de Capacidad realizado a los datos de

porcentaje de tableros industriales de la Tabla N°20.

–

De acuerdo al estudio de capacidad se puede observar que Cp = 1.5, motivo por el

cual, el proceso si es capaz pero al tener un Cpk = -0.07 se encuentra

descentrado hacia la derecha.



Resulta importante recalcar que las especificaciones de 0 y 6 por ciento fueron

obtenidas de la siguiente manera:

Cero (0), ya que sería lo ideal es decir cero defectos en la elaboración de

tableros de madera contrachapada

Seis(6),  que representa el porcentaje promedio de tableros producidos en

los años 2011 y 2012.

La calculadora Sigma permite encontrar el valor de Sigma de un Proceso.

Mientras mayor sean los Sigmas, menos defectos tendremos y como

consecuencia menor costo.

En la Figura N° 19 se muestra el Cálculo del Nivel Sigma del Proceso a los datos

obtenidos de la Tabla N°20

–



Como se puede apreciar el proceso de encolado posee un nivel sigma ( Z level) de

3, lo que indica que se encuentra entre la frontera de ser y no ser capaz, con

0.062 defectos por unidad.

El análisis del sistema de medición en este caso no resulta factible ya que para el

proceso de encolado se posee todo un sistema automatizado  con adquisición de

datos de forma automática y en tiempo real, los cuales se transfieren

automáticamente al Departamento de Producción para su análisis.

El propósito de esta etapa es probar hipótesis sobre las variables que afectan la

salida del proceso. De esta manera se identifican las causas raíz (Xs).

Las pruebas de hipótesis se llevan a cabo en el estado actual del proceso, es

decir, sin modificarlo.

Las pruebas de hipótesis se realizan mediante la ayuda de herramientas

estadísticas y del software Minitab, las cuales, permiten probar la influencia de las

Xs en las Y.

Para el desarrollo de la presente fase se trabajó mediante la ayuda de algunas

herramientas, todo depende si las variables tanto dependientes (Ys) e

Independientes (Xs) son continuas o discretas como se puede observar en la

Tabla Nº 21.



–

Para realizar pruebas de hipótesis se debe cumplir con los siguientes pasos.

1. Plantear las hipótesis

Ho: no existe relación entre X y Y

Ha: Si existe relación entre X y Y

2. Obtener datos. Datos históricos o experimentales.

3. Aplicar herramienta estadística (ver matriz de herramientas) El tipo de

herramienta a utilizar dependerá del tipo de datos

4. Decisión. La decisión dependerá del valor de p-value proporcionado por

Minitab Si p-value < α, se debe rechazar la Ho y por tanto si existe relación

entre X y Y



Esta regla siempre es la misma, sin importar la herramienta utilizada. El valor de α

puede ser 0.05 ó 0.01, según el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey y el

programa de Certificación Seis sigma Black Belt.

De acuerdo al análisis realizado en la AMEF, existen dos variables que influyen

en gran parte en el Proceso de Encolado que son los Tiempos de Armado y

Control en el Esparcimiento de la Cola, motivo por el cual, se realizaran pruebas

de hipótesis para visualizar estadísticamente su influencia en la producción de

tableros de madera contrachapa tipo industrial.

Para realizar las pruebas de hipótesis de los tiempos de armado se deben plantear

las hipótesis Ho y Ha como se muestra a continuación:

Ho: El promedio de tableros industriales es igual que el año pasado (µ2011=

µ2012)

Ha: Los tableros industriales del año 2011 fueron mayores (µ2011> µ2012)

Como el tiempo de armado es una variable que no se la mide ya que no existe

algún procedimiento para la toma de stos datos resulta muy complicado

determinar su influencia en los tableros industriales. Pero como en la AMEF se

determina que sta es una de las variables más importantes se la tomar muy en

cuenta durante el proceso de encolado, es decir, todos los tableros a elaborarse

deberán cumplir con un tiempo específico de fabricación.

Luego de haber trabajado de esta manera se obtienen los siguientes datos para

los años 2011 y 2012 los cuales se muestran en la Tabla  N° 22.



Para poder conocer que herramientas se puede utilizar, se necesita conocer si los

datos del año 2011 y 2012 son o no normales. Esto se muestra en la Figura N° 20.

–

Realizado las pruebas de normalidad se observa que Pvalue, para el año 2011 y

2012 es > 0.05, con lo que se demuestra que los datos son normales.

Demostrada la normalidad de los datos, se debe conocer si sus varianzas son

iguales o no, es decir Ho1: σ12 = σ22 Vs Ha1: σ12 ≠ σ22, lo cual se aprecia en la

Figura N° 21.





Como la prueba de Levene muestra que Pvalue (0) < 0.05, entonces se rechaza

Ho1 y se acepta Ha1, con lo cual, queda claro que poseen varianzas distintas.

Como los datos obtenidos de porcentaje de tableros industriales  son cont inuos

(Xs) y los años 2011 y 2012 son discretos (Ys), se realizarán pruebas T para dos

variables con varianzas distintas, para así conocer cuál de las hipótesis

anteriormente planteadas son verdaderas. Esto se muestra en la Figura N° 22.





En la Figura N° 22, se observa que en el año 2011 la dispersión es menor, pero el

objetivo del 4% en tablero industrial no se cumple ya que su promedio esta

alrededor del 6%, en cambio en el año 2012 la dispersión aumenta debido que a

partir de la muestra número nueve el porcentaje de tableros industriales entra en

el rango aceptable del 4%.

Resulta importante recalcar que el valor de Pvalue( 0,024) < 0,05, con lo cual se

rechaza Ho y se acepta Ha. Demostrándose así que en el año 2011 se fabricaron

un mayor número de tableros industriales y que a partir del mes de Septiembre del

2012 luego de haberse implementado el prototipo del sistema de control de

tiempos de armado existe una disminución muy notoria en el porcentaje de

tableros de madera contrachapada tipo industrial (Ver tabla N 22)

Gracias a esta conclusión queda confirmado que la variable tiempos de armado

está directamente relacionada con la elaboración de tableros industriales.

Para realizar las pruebas de hipótesis de esparcimiento de la cola se van a tomar

en cuenta los valores de esparcimiento de la cola y el porcentaje de tableros

industriales para los años 2011 y 2012, como se aprecia en la Tabla  N° 23.

Como se puede apreciar, los datos de esparcimiento (Xs) y de porcentaje de

tableros industriales (Ys) son continuos, motivo por el cual, si se desea realizar



pruebas de hipótesis  la mejor herramienta que se ajusta es el análisis de

Regresión, ya que permite cuantificar la relación que existe entre las mismas.

Para efectuar el análisis de Regresión se deben plantear las hipótesis Ho y Ha

como se muestra a continuación:

Ho: No existe relación entre el control de esparcimiento y el porcentaje de tableros
industriales

Ha: Existe relación entre el control de esparcimiento y el porcentaje de tableros
industriales.

Una vez definidas las hipótesis Ho y Ha se ejecuta el análisis de regresión cuyo

resultado se muestra en la Figura N° 23.





En la Figura N° 23, en el análisis de varianza secuencial se observa que los valor

de la Fuentes Lineal, Cuadrática y Cúbico poseen Pvalues (0.897),(0.268),(0.657)

> 0.05 lo que significa que no ayudan  a ajustar correctamente el modelo y pueden

ser despreciadas en el mismo. Además, el modelo explica que solo el 6,8% de la

variación en los datos del porcentaje de tableros industriales se debe al control de

esparcimiento y como lo mínimo recomendado para que exista relación entre

variables es del 80%, se demuestra que la ecuación obtenida en el análisis de

regresión no es confiable.

En el análisis de varianza como el valor de Pvalue (0.694) > 0.05, se acepta la

hipótesis Ho, la cual indica que el control de esparcimiento de cola no está

relacionado con el porcentaje de tableros industriales.

4.4.4

Otro factor que fue considerado en la AMEF y que se encuentra en último lugar es

el Saneamiento de Caras y Almas que aunque es un factor importante no forma

parte del proceso de estudio que es el área de Encolado, motivo por el cual, no es

tomado en cuenta dentro de la Fase de Análisis.



El propósito de Mejorar es establecer un modelo de predicción del proceso para

mejorar su desempeño a través de los principios del diseño experimental (DOE) a

problemas con la optimización de procesos.

Con base en la fase de análisis, se realizaron cambios de manera planeada, en

operaciones y/o políticas del proceso, con el fin de mejorarlo.

En la etapa Mejorar se tiene que:

Generar, determinar y validar soluciones potenciales.

Analizar los resultados obtenidos en experimentos, e interpretarlos.

Crear plan de implementación de mejoras.

Es una serie de pruebas en las cuales se inducen cambios en las variables de

entrada (variables independientes o factores) de un proceso o sistema, con el fin

de optimizar la variable de salida (variable dependiente o de respuesta).

Para el desarrollo del DOE se debe llenó los parámetros que se presenta Tabla N°

24



Como se puede apreciar, el diseño de experimentos implementado consta de dos

factores (Tiempos de armado y Estrategias de mejora) y cada uno de éstos posee

dos niveles, por ende, el modelo que se ajusta perfectamente es el de Factoriales

Completos 2K

El control de tiempos de armado se lo realiza  gracias a la ayuda de un Sistema

Scada denominado Movicon X2, el cual permite al operario ingresar los datos de

tipo de madera, número de pre-prensa, tipo de tablero, espesor de tablero y

observar el tiempo que éste se demora en encolar los tableros de madera

contrachapada.

Junto con el Sistema Scada se realiza la adquisición de los datos de tiempos de

armado gracias a la ayuda de Bases de Datos, las cuales, fueron elaboradas con

la ayuda de Microsoft Access 2010, para así obtener un sistema confiable y en

tiempo real.

La interfaz realizada en el software Movicon X2 se presenta en la Figura N° 24.



–

El sistema de adquisición en la base de datos de los tiempos de armado se

muestra en la Figura N° 25.

–



El sistema de adquisición en la base de datos de los tableros industriales y sus

respectivas causas se muestra en la Figura N° 26.

–

El diagrama unifilar completo del sistema de control implementado el cual está

conformado por la interfaz gráfica( Movicon X2), el circuito automático de control

(PLC Siemens S71200), el sistema inalámbrico de adquisición de datos (Microsoft

Access 2010) se observa en la Figura N° 27



–



Como estrategias de mejora que se implementaron en el proceso de Encolado se

pueden citar las siguientes:

Capacitación en la manipulación y uso de los sistemas Scada y de las

Bases de Datos.

Capacitación y Control en el Saneamiento de Caras y Almas.

Una vez terminado el tiempo de armado previamente ajustado, enviar los

tableros encolados a las respectivas pre-prensas.

Colocar un máximo de 14 tableros por parada al momento de elaborar

tableros de madera contrachapada de 4 o 5 mm de espesor.

Cumplir con el mantenimiento preventivo del Proceso de Encolado en las

horas y fechas acordadas.

Almas y Caras en espera para ser procesadas junto al lugar de trabajo.



Para realizar el diseño de experimentos por medio de Factoriales Completos 2K se

tomarán en consideración los datos mostrados en la Tabla N°25

Con los datos de la Tabla N°25 y con la ayuda del paquete de cómputo estadístico

Minitab se obtiene la Figura  N°28







En la Tabla N°26 se presenta la explicación de cada una de las gráficas de la

Figura  N°28

GRÁFICAS DOE

FIGURAS EXPLICACIÓN

Gráfica de
Efectos

Principales

A

Permite realizar una comparación entre los factores
tiempos de armado y estrategia de manera individual.

En la gráfica Tiempos de armado se observa que
siempre debe haber el control de los mismos para
obtener un promedio de 50 tableros industriales
diarios.

En la gráfica Estrategia se recomienda utilizar una
estrategia modificada para así obtener un promedio de
62 tableros industriales diarios.

Gráfica de
Interacción

B

Permite evaluar la interacción entre los factores
Tiempos de armado y Estrategia.

En la gráfica se observa que resulta mucho mejor si el
proceso posee un control de tiempos de armado junto
a una estrategia modificada.

Pareto de
Efectos

Estandarizados

C

Permite evaluar de manera individual cada una de los
factores e incluso las interacciones existentes entre
estos.

En la gráfica se observa que el factor más importante
es el de tiempos de armado, luego la estrategia y
finalmente la interacción entre los mismos , claro está
que este último factor no se lo puede considerar ya que
se encuentra por debajo de la línea límite  de 2.028

Gráfica de
Cubos

D

Permite evaluar las medias de los datos de los dos
factores ya sea que exista o no el control de tiempos
de armado o que se esté utilizando una estrategia



actual o una modificada

En la gráfica se observa que lo mejor que se puede
hacer es realizar el control de tiempos junto con una
estrategia modificada, ya que de esta manera, se
puede reducir hasta 33.5 tableros industriales diarios
en promedio.

Gráfica de Cajas

E

Permite evaluar la dispersión que presenta cada uno
de los factores.

En la gráfica se observa que con el control de tiempos
junto con una estrategia modificada la dispersión
disminuye, por ende, el proceso resulta mucho más
estable en el tiempo.

Análisis
Matemático P1

F

Muestra que Pvalue < 0,05 para los factores tiempos
de armado y estrategia, motivo por el cual, dichos
factores inciden directamente en la fabricación de
tableros de madera contrachapa tipo industrial.

Gracias a los valores estimados para tiempos de
armado se puede obtener la ecuación que permite
relacionar la variable Tableros Industriales y los
factores tiempos de armado y estrategia.

Análisis
Matemático P2

G

Muestra los valores de las medias para cada uno de
los factores

En base al DOE se puede concluir que se necesita realizar el control de tiempos

de armado junto con la aplicación de una estrategia modificada, para así obtener

sólo 33.5 tableros industriales diarios en promedio.

Cabe recordar que cuando el proceso trabaja bien en la prueba no quiere decir

que ahí termina el estudio, se tiene que considerar que la solución encontrada sea

estable en el tiempo.



A continuación en la Tabla Nº 27 se presenta el plan de mejora implementado para

la disminución de tableros industriales.



El propósito de Controlar es mantener las ganancias e Institucionalizar los

cambios en sistemas y estructuras.

En la fase de Controlar, se asegura que los rangos establecidos para las variables

dependientes (X’s) se mantengan, es decir, se necesita saber cómo encuentra el

proceso, si está bajo control estadístico, si es estable o ha cambiado, para lo cual

es necesario tomar acciones correctivas/preventivas.

En la etapa Controlar se tiene que:

Estandarizar el Proceso, es decir, Identificar variables críticas y Definir

especificaciones.

Documentar el Proceso, mediante la actualización de los Procedimientos

de Operación y el Plan de Control

Monitorear el Proceso, es decir, monitorear el Ciclo de Retroalimentación

(Desempeño vs. Estándares y la Capacidad de Proceso), implementar

Sistema a Prueba de Errores (Poka Yoke), CEP (Gráficos de Control).

Como se mencionó anteriormente, como variables críticas se tiene el control de

tiempos de armado para cada uno de los tableros de madera contrachapada y el

control de esparcimiento de la cola, este último se lo indica ya que se podrían

incurrir en gastos excesivos en su fabricación si no existirá una correcta

dosificación de la misma en todo el tablero.

En la Tabla N° 28 se presenta cada una de las variables con sus respectivas

especificaciones.



Los límites de especificación superiores LES e inferiores LEI de tiempos de

armado  y control de esparcimiento fueron tomados de:

La base de datos de tiempos de armado

Control de esparcimiento del departamento de producción.

Para realizar la documentación del proceso de Encolado se tiene que actualizar

los Procedimientos de Operación y elaborar su Plan de Control.

Para documentar el Proceso de Encolado se tiene que realizar la actualización del

mismo, en base a las estrategias de mejora presentadas en el capítulo mejorar.

La actualización del Proceso de Encolado se muestra en la Figura Nº 29.





El Plan de Control es una extensión de los controles actuales de la columna del

AMEF. El AMEF se puede utilizar como una parte del Plan de Control para

reconocer las entradas y salidas clave, identificar los métodos de control y

designar a los individuos responsables del Plan de Control.

En la Tabla Nº 29, se muestra el Plan de Control de Proceso de Encolado





EL monitoreo del proceso, se encuentra constituido por tres etapas definidas que

son:

Ciclo de Retroalimentación (Desempeño vs. Estándares y la Capacidad de

Proceso)

Sistema a Prueba de Errores (Poka Yoke)

Gráficos de Control

El ciclo de Retroalimentación busca comparar el desempeño actual del proceso

luego de haber sido mejorado en base a un estándar.

En la Tabla N° 30, se aprecia los datos obtenidos durante la implementación de

las estrategias de mejora, es decir, Septiembre 2012  Mayo 2013.

–

Para conocer el desempeño actual del proceso de Encolado se realizará el

Resumen Gráfico Figura N° 30 y el Análisis de Capacidad Binomial del mismo

Figura N° 31.



–

–

En base a la Figura N° 30, se puede observar que los datos analizados son

normales ya que tienen un Pvalue > 0.05, poseen una media de 3.82 % lo que



indica que el proceso se encuentra bajo el 4% que es el estándar y una dispersión

del 0.65% la cual resulta conveniente, ya que, en cualquier proceso es vital que la

dispersión sea baja.

En la Figura N°31 se aprecia el análisis de capacidad del proceso, es decir, el

Zlevel el cual se encuentra en 3.28 (Z del proceso + 1.5), lo que indica que el

proceso corresponde a un 3 sigma y que se encuentra en el límite entre capaz y

no capaz.

El cálculo del Zlevel se lo puede realizar también con la calculadora sigma y se lo

puede apreciar en la Figura N°32

–

Como se puede apreciar, el valor del Z level actual del Proceso de Encolado luego

de haberse implementado las estrategias de mejora es de 3.289, el cual, es un

valor superior al que se tenía al inicio de nuestro estudio que era del 3.04, lo que

indica que el proceso cada vez más se está acercando a un nivel 4 sigma y por

ende a ser cien por ciento capaz.



En la Tabla N° 31, se presenta Análisis Estadístico descriptivo del Proceso de

Encolado anterior y actual.

PROCESO DE ENCOLADO

ANTERIOR ACTUAL

Tipo de datos normales
(Pvalue>0.05)

Media o Promedio
6,13 %

Tipo de datos normales
(Pvalue>0.05)

Media o Promedio
3,82 %

Mediana
6.05 %

Mediana
3.94 %

Desviación Estándar
0.69 %

Desviación Estándar
0.65 %

Es una técnica de calidad que se aplica con el fin de evitar errores en la operación

de un sistema. Como parte del mejoramiento del Proceso de Encolado se

realizaron dos Poka Yoke´s el primero para el Control de Esparcimiento, el

segundo para Control de Tiempos de Armado.

Se definen como Poka Yoke´s ya que permiten no solo monitorear el proceso si

también controlarlo además de bridar una señal de alarma al sobrepasar los

limites permitidos.

Estos Poka Yoke´s, se pueden apreciar en las Figuras N° 24, 25 presentadas

anteriormente.



Los gráficos de Control (GC) permiten conocer si existe algún cambio significativo

en el centrado o en la desviación estándar de una  o más variables de un Proceso.

Los GC muestran el tipo de variación del proceso para proveer la base de la

acción (o no acción).

Para determinar el tipo de gráfica de control que más se ajusta en la evaluación

del porcentaje de tableros industriales se debe tomar en cuenta con que tipos de

datos se cuenta, este caso son datos discretos ya que se tiene el número de

tableros defectuosos del total de tableros producidos y como el total de tableros

producidos no es constante se recomienda gráficas de control tipo “p”.

A continuación en la Tabla N° 32, se presenta los datos de tableros defectuosos y

el total de tableros producidos por mes.

Con los datos de la Tabla N°32 y con la ayuda del paquete de cómputo estadístico

Minitab se obtuvo la Figura  N°33



–

En la Figura N°33 se aprecia la gráfica de control P de tableros industriales, en la

cual, se tiene dos muestras (7 y 8) que se encuentran fuera de control; Esto se

debe a que en esos meses no existió el control de tiempos de armado ya que el

sistema fue sustraído de la empresa.

Como valor promedio de tableros industriales se tiene el 3.68% que es un valor

más bajo  que el estándar al cual se pretendía en éste estudio que es el del 4%.

Durante el análisis de las CTQ se habían determinado que para poder cumplir con

el estándar del 4% de tableros industriales no se deberían producir más de 576

tableros con caballos, 291 tableros despegados y 119 tableros reventados cada

mes. Para poderlo constatar, se tomado como referencia la producción de un mes

desde  10 de mayo - 10 de junio del 2013.

Los datos y sus resultados se pueden apreciar en el ANEXO C



Como se puede observar en la Tabla Nº 33 los datos obtenidos están por debajo

de lo desea, por ende, el presente estudio supero lo esperado tanto en los

defectos de tableros industriales como en su porcentaje.



La filosofía seis sigma permite mejorar todo tipo de proceso, ya sea

productivo como administrativo sobre todo en los que su prioridad es la

excesiva variabilidad ya que se basa en la implementación de cinco etapas

bien específicas que son el definir, medir, analizar, mejorar y controlar.

La etapa Definir como su nombre lo indica permite  definir si el proyecto a

ser implementado es realmente un proyecto seis sigma o no, motivo por el

cual, resulta de vital importancia elaborar correctamente el Project Chárter.

En el diagrama de Kano los esfuerzos seis sigma siempre deben estar

enfocados en el área entre más es mejor, ya que es aquí, donde

realmente se encuentran los problemas a ser tratados que son Perfecta

estabilidad estructural en todo el tablero y Excelente Terminado Superficial.

Gracias al análisis de las CTQ se pudo obtener los parámetros claves para

el alcance de los objetivos propuestos que son: 576 tableros con caballos,

291 tableros despegados y 119 tableros reventados por mes.

El Diagrama Causa y Efecto permitió hallar 16 causas posibles para la

elaboración de tableros industriales de las cuales una vez aplicadas las

herramientas Matriz Causa y Efecto, Pareto Causa y Efecto y AMEF se

pudo reducir a tres principales que son: Falta de Control de Tiempos de

Armado (RPN= 96), Falta de Control de Esparcimiento de la Cola (RPN=

144) y Saneamiento de Almas y Caras (RPN= 168).



La etapa Medir permite conocer estadísticamente las  medidas de

tendencia central, medidas de dispersión, capacidad del proceso, etc de

todas las variables que al afectan al proceso, gracias a la ayuda del

software estadístico llamado Minitab con el cual se pudo obtener que la

media o promedio del proceso es del 6.13%, la desviación estándar de

0.69% y la mediana de 6.05%, motivo por el cual se determina, que el

proceso de encolado no cumple con el indicador del 4% promedio máximo

establecido en la producción de tableros industriales.

De acuerdo al análisis de Capacidad se puedo observar que el proceso

posee un Zlevel de = 3.04, lo que muestra que se están fabricando 61783

dpmo, Cp = 1.5, pero al tener un Cpk = -0.07 se encuentra descentrado

hacia la derecha y por ende el proceso no es capaz

La etapa Analizar permite conocer si las variables encontradas influyen o no

en el proceso y además permite saber estadísticamente en que porcentaje

es su afectación, motivo por el cual, luego de haber aplicado pruebas T de

varianzas distintas para control de tiempos de armado se observa que si

tiene afectación, ya que presenta un Pvalue de (0.024) < 0.05 y las pruebas

de análisis de regresión para control de esparcimiento no presentan

relación, ya que posee un Pvalue de (0.694) > 0.05, por lo que es

rechazada.

La etapa Mejorar permite establecer estrategias de mejora enfocadas en las

variables analizadas, mediante la ayuda del Diseño de Experimentos DOE,

con el cual, se pudo comparar la estrategia actual aplicada (sin control y

con control de tiempos de armado) y la estrategia modificada (sin control y

con control de tiempos de armado), lo que permitió entender que se

necesita realizar el control de tiempos de armado junto con la aplicación de

una estrategia modificada, para así obtener 33.5 tableros industriales

diarios en promedio.



Luego de haberse implementado las estrategias de mejora el proceso

posee una media de 3.82 % lo que indica que el proceso se encuentra bajo

el 4% que es el estándar y una dispersión del 0.65% la cual resulta

conveniente, ya que, en cualquier proceso es vital que la dispersión sea

baja. Al hablar del análisis de Capacidad se puede observar que el proceso

posee un Zlevel de = 3.28, lo que muestra que se están fabricando 36800

dpmo.

Gracias a las estrategias de mejora se pudo fabricar: 468 tableros con

caballos, 173 tableros despegados y 70 tableros reventados por mes que

es menos de lo que se había establecido, generando una mayor ganancia y

una reducción del producto no conforme.

La fase Controlar permitió realizar gráficas de control (Gráficas Tipo P) las

cuales, ayudan a monitorear el comportamiento de las variables mejoradas

en función del tiempo. Además se generó un plan de reacción el cual se

debe seguir para que el proceso continúe estable en el tiempo.

Resulta de vital importancia para la implementación de un proyecto seis

sigma tener el apoyo y la cooperación de toda la parte administrativa (CEO,

Gerentes, jefes de Departamento) hasta la parte operativa (Técnicos de

Planta y Operarios).

Como la etapa definir es muy subjetiva resulta importante elaborarla junto

con las personas que integran el grupo seis sigma  y sobretodo la parte

operativa que es la que conoce el proceso.

Para implementar un proyecto seis sigma es fundamental tener los datos

del proyecto a mejorar, ya que si no se los tiene, se debería implantar algún

sistema de adquisición de datos lo cual involucra un conocimiento adicional

y un gran tiempo en su implementación, el cual se lo debe considerar.



Al momento de realizar la fase análisis se debe interpretar correctamente

los datos obtenidos del Software Minitab, sobre todo en lo que respecta al

Pvalue, ya que si no, se podría cometer errores graves en la selección de

las variables que afectan realmente al proceso.

Realizar continuamente las gráficas de control para verificar que el proceso

sea estable en el tiempo y si no lo fuese aplicar el plan de reacción.

Para poder finalizar un proyecto seis sigma con éxito es muy importante

tener personal capacitado en ésta metodología ya sean éstos blacks o

green belts.
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FECHA: 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2013
DEFECTOS EN LOS TABLEROS INDUSTRIALES PLYWOOD

Defec1 Cant1 Defec2 Cant2 Defec3 Cant3 Defec4
Cant

4

Caballos 4 0 0 0

Caballos 4 0 0 0

Caballos 10 0 0 0

Caballos 4 0 0 0

Caballos 2 0 0 0

Caballos 2 0 0 0

Caballos 9 0 0 0

Caballos 2 0 0 0

Caballos 7 0 0 0

Caballos 3 0 0 0

Caballos 3 0 0 0

Caballos 13 0 0 0

Caballos 14 0 0 0

Caballos 1 0 0 0

Caballos 15 0 0 0

Caballos 8 0 0 0

Caballos 23 0 0 0

Caballos 13 0 0 0

Caballos 20 0 0 0

Caballos 18 0 0 0

Caballos 2 0 0 0

Caballos 5 0 0 0

Caballos 5 0 0 0

Caballos 1 0 0 0

Caballos 22 0 0 0

Caballos 30 0 0 0

Caballos 13 0 0 0

Caballos 3 0 0 0

Caballos 1 0 0 0

Caballos 20 0 0 0

Caballos 5 0 0 0

Caballos 20 0 0 0

Caballos 24 0 0 0

Caballos 1 0 0 0



Caballos 5 0 0 0

Caballos 22 0 0 0

Caballos 20 0 0 0

Caballos 35 0 0 0

Caballos 6 0 0 0

Caballos 2 0 0 0

Caballos 10 0 0 0

Caballos 20 0 0 0

Caballos 13 0 0 0

Caballos 3 0 0 0

Caballos 5 0 0 0

Cara virada 1 0 0 0

Cara virada 1 0 0 0

Cara virada 1 0 0 0

Cara virada 1 0 0 0

Descalibrado 8 0 0 0

Descalibrado 7 0 0 0

Descalibrado 2 0 0 0

Descalibrado 1 0 0 0

Descalibrado 9 0 0 0

Descalibrado 8 0 0 0

Descalibrado 2 0 0 0

Descalibrado 1 0 0 0

Descalibrado 2 0 0 0

Descalibrado 2 0 0 0

Descalibrado 1 0 0 0

Descalibrado 2 0 0 0

Descalibrado 2 0 0 0

Descalibrado 1 0 0 0

Descalibrado 1 0 0 0

Descalibrado 2 0 0 0

Descalibrado 1 0 0 0

Descalibrado 1 0 0 0

Descalibrado 1 0 0 0

Descalibrado 2 0 0 0

Descalibrado 2 0 0 0

Descalibrado 2 0 0 0

Descalibrado 1 0 0 0

Descalibrado 5 0 0 0

Descalibrado 2 0 0 0

Despegado 20 0 0 0

Despegado 1 0 0 0

Despegado 13 0 0 0



Despegado 4 0 0 0

Despegado 4 0 0 0

Despegado 1 0 0 0

Despegado 1 0 0 0

Despegado 3 0 0 0

Despegado 2 0 0 0

Despegado 5 0 0 0

Despegado 2 0 0 0

Despegado 1 0 0 0

Despegado 5 0 0 0

Despegado 1 0 0 0

Despegado 2 0 0 0

Despegado 3 0 0 0

Despegado 4 Cara montada 1 0 0

Despegado 3 Cara virada 1 0 0

Despegado 1 Descalibrado 2 0 0

Despegado 4 Descalibrado 1 0 0

Despegado 15 Descalibrado 1 0 0

Despegado 3 Descalibrado 2 0 0

Despegado 1 Descalibrado 4 0 0

Despegado 12 Descalibrado 3 0 0

Despegado 7 Descalibrado 4 0 0

Despegado 2 Descalibrado 3 0 0

Despegado 1 Descalibrado 4 0 0

Despegado 1 Descalibrado 3 0 0

Despegado 2 Descalibrado 2 0 0

Despegado 1 Despegado 3 0 0

Despegado 2 Despegado 3 0 0

Despegado 2 Despegado 1 0 0

Despegado 1 Despegado 1 0 0

Despegado 5 Despegado 2 0 0

Despegado 3 Despegado 2 0 0

Despegado 3 Despegado 3 0 0

F.a.f 2 Despegado 1 0 0

F.a.f 4 Despegado 2 0 0

F.a.f 2 Despegado 2 0 0

F.a.f 1 Despegado 1 0 0

F.a.f 2 Despegado 4 0 0

F.a.f 1 Despegado 2 0 0

F.a.f 2 Despegado 3 0 0

F.a.f 1 Despegado 1 0 0

F.a.f 1 Despegado 1 0 0

F.a.f 3 F.a.f 1 0 0



F.a.f 3 F.a.f 1 0 0

F.a.f 1 F.a.f 1 0 0

F.a.f 1 F.a.f 2 0 0

F.a.f 1 F.a.f 2 0 0

Falta cara 1 F.a.f 1 0 0

Falta cara 1 F.a.f 4 0 0

Falta cara 4 F.a.f 2 0 0

Montacargas 1 F.a.f 1 0 0

Montacargas 1 F.m.i 2 0 0

Montacargas 1 Montacargas 1 0 0

Quemado 3 Polilla 12 0 0

Quemado 1 Quemado 3 Cara virada 1 0

Reventado 1 Quemado 1 F.a.f 1 0

Reventado 5 Quemado 2 F.a.f 7 0

Reventado 1 Quemado 1 F.a.f 1 0

Reventado 3 Quemado 1 F.a.f 2 0

Reventado 2 Quemado 1 F.a.f 2 0

Reventado 3 Reventado 2 F.a.f 5 0

Reventado 1 Reventado 1 F.m.i 1 0

Reventado 10 Reventado 2 Falta cara 3 0

Reventado 1 Reventado 4 Falta cara 2 0

Reventado 1 Reventado 2 Montacargas 1 0

Reventado 4 Reventado 4 Quemado 3 0

Reventado 2 Reventado 4 Quemado 2 0

Roto lijadora 1 Roto lijadora 5 Quemado 1 0

Roto lijadora 1 Roto lijadora 2 Reventado 1 F.a.f 3

Roto lijadora 1 Roto lijadora 2 Reventado 2 F.a.f 4

Roto lijadora 2 Roto lijadora 2 Reventado 4 F.a.f 1

Roto lijadora 1 Roto lijadora 3 Reventado 4 Quemado 2

Roto lijadora 2 Roto lijadora 1 Reventado 6 Quemado 1

Roto lijadora 1 Roto lijadora 1 Roto lijadora 4 Quemado 1

Roto lijadora 2 Roto lijadora 2 Roto lijadora 4 Quemado 4

Roto s. 1 Roto lijadora 1 Roto lijadora 3 Roto lijadora 1

Roto s. 2 Roto s. 2 Roto lijadora 3 Roto s. 7

Roto s. 1 Roto s. 1 Roto lijadora 3 Roto s. 4




