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RESUMEN 

 

 

La empresa  Industrial de Raúl Oliveira García ubicada en el  caserío de 

Rumococha lugar donde se realizó la investigación  que  tuvo por objeto  

determinar mediante la aplicación del diagrama de Ishikawa, las causas que 

originan el descalibrado en los espesores de las piezas de la madera aserrada, 

se utilizó la investigación cualitativo mediante la aplicación del Diagrama de 

Ishikawa siguiendo los pasos establecidos iniciando con la lluvia de ideas hasta 

llegar al resultado final, se dividieron las causas en categorías, cada una de 

ellas comprendió causas y sub causas, los datos obtenidos fueron debidamente 

procesados y analizados, los resultados obtenidos demuestran que en piezas 

de una y dos pulgadas el 12.31 % son madera descalibrada,  la empresa   

presenta problemas diversos problemas como capacitación de personal, mal 

estado de la maquinaria, falta de cultura del mantenimiento, método de trabajo 

inadecuado, por lo que se concluye que  el porcentaje de madera descalibrada 

es considerado como alto, se utilizan diferentes especies con diferentes 

densidades y durezas, no existe control de calidad en el patio, defectos de 

maquinaria, personal poco responsable, no capacitado.  

Palabras clave: Descalibrado, diagrama ISHIKAWA, lluvia de ideas. 
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ABSTRACT 

 

 

The Raúl Oliveira García company located in the Rumococha hamlet, where 

the investigation was carried out, the purpose of which was to determine, 

through the application of the Ishikawa diagram, the causes that originate the 

decalibration in the thickness of the pieces of sawn wood, the Qualitative 

research through the application of the Ishikawa Diagram following the 

established steps starting with brainstorming until reaching the final result, the 

causes were divided into categories, each one comprised causes and sub-

causes, the data obtained were duly processed and analyzed , the results 

obtained show that in pieces of one and two inches 12.31% are decalibrated 

wood, the company presents various problems such as personnel training, poor 

condition of the machinery, lack of maintenance culture, inadequate work 

method, therefore it is concluded that the percentage of decalibrated wood is 

considered as To, different species with different degrees of density and 

hardness are used, there is no quality control in the yard, machinery defects, 

not very responsible and untrained personnel. 

Keywords: Uncalibrated, ISHIKAWA diagram, brainstorming.
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de la madera aserrada en la región Loreto,  siempre ha 

experimentado un gran problema en el tema de descalibrado de las tablas que 

se obtienen después del aserrío, estas pueden llegar a tener hasta ½ pulgada 

a lo largo de la misma, problema que genera serias dificultades para la 

comercialización  de estos productos ya que al detectar este tipo de defectos,  

los compradores  presentan su reclamo que origina rebaja de precios que 

según estimaciones propias puede llegar hasta el 30 % generando como es 

lógico importantes pérdidas económicas en las empresas, que muchas veces 

podrían representar el equivalente a la ganancia de la empresa.  

Las diferentes personas que se dedican a la actividad maderera quienes fueron 

entrevistados, explican que las causa son diversas, pudiendo ser el mal estado 

de la maquinaria, falta de capacitación del personal, mal afilado de las sierras, 

mal trabado de las sierras, personal de afilado no capacitado, etc., si bien es 

cierto que la madera aserrada es usada como materia prima para la elaboración 

de otros productos, este problema aparentemente no es de mucha importancia, 

sin embargo genera problema al momento de utilizar esta materia prima en 

maquinarias de mayor precisión como son la moldureras, las maquinarias 

machihembradoras y otras utilizadas para la elaboración de los diversos 

productos que se obtienen a partir de las tablas aserradas. 

En este sentido, se ha considerado que una forma de apoyar a la industria 

maderera, es realizar el presente estudio en la empresa Industrial RAUL 

OLIVEIRA GARCIA  a fin de lograr el mejoramiento de la producción y de esta 

manera disminuir o desaparecer el problema de descalibrado, haciendo uso  
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del DIAGRAMA DE ISHIKAWA;  que es una de esas herramientas es el 

“diagrama de causa-efecto”, conocido también “espina de pescado”, por la 

similitud de su apariencia física con la de un esqueleto de un pez, o como 

diagrama de Kaoru Ishikawa, en honor a su creador, desarrollado por este 

profesor en 1943 en Tokio; tiene como fin permitir la organización de grandes 

cantidades de información, sobre un problema específico y determinar 

exactamente las posibles causas y, finalmente, aumenta la probabilidad de 

identificar las causas principales. (Romero E. y Díaz J. 2010, p. 2). 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes  

(Mori, 2019, p 01), realiza un estudio de variaciones de corte donde evaluó 

la influencia del calibre comercial de tablas de madera aserrada (1”, 1½”, 2” 

y 3”) y el número de mediciones realizadas sobre su espesor (cuatro, seis, 

ocho y diez puntos) en la variabilidad del espesor de la madera aserrada en 

dos aserraderos de Pucallpa, Ucayali, Perú. La evaluación la realizó sobre 

cuatro muestras de 100 tablas, una por cada espesor comercial, aplicando 

todos los sistemas de medición. La mayor variabilidad se obtuvo en las 

tablas de 1½” y 3” de espesor, producidas en un mismo aserradero. El 

sistema más apto de medición de las desviaciones en el espesor fue el de 

seis puntos. La sobredimensión por efecto del cepillado fue de 2,97 mm 

para este estudio. El calibre comercial y el número de mediciones en las 

piezas sí afectaron la variabilidad del espesor. Los tamaños de muestra 

para cada aserradero fueron 114 y 315 tablas. Finalmente, según la 

clasificación propuesta, la variabilidad del espesor de las tablas evaluadas 

fue Alta y Muy Alta  

El descalibrado de las tablas aserradas es uno de los principales defectos 

del proceso de aserrío que lo define como la falta de medida y sobre medida 

de las tablas (Mincetur, 2010, p.13). 

(García, K. 2016, p. 42), en trabajo de investigación que se realizó en las 

instalaciones de la empresa de aserrío Netrimac SAC, con la finalidad de 

determinar el tipo de tecnologías limpias a utilizar, para una propuesta viable 

del proceso productivo de la empresa Netrimac SAC.  
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Se identificaron cada uno de los puntos críticos (cuellos de botella en las 

diferentes maquinarias, materia prima y recurso humano), a partir de estos, 

se proponen medidas de tecnologías limpias, para la minimización de los 

puntos críticos detectados y mejorar la eficacia del proceso productivo. 

Los resultados muestran que las ineficiencias en el proceso productivo 

fueron en la maquinaria como la sierra principal, carro de sierra, canteadora, 

despuntadora, tina de preservación, materia prima.  

(Berrospi, 2014, p. 66), señala que, en un estudio, con la finalidad de 

determinar y analizar la influencia que tiene la variación del corte, que 

se genera en la sierra principal, en el rendimiento y los ingresos económicos 

de los aserraderos ubicados en la Ciudad de Pucallpa Departamento de 

Ucayali, y proponer un sistema de control de la variación del corte. En base 

a la metodología de “Los Puntos Múltiples”, se registró las medidas de las 

piezas de madera de 2” (pulgadas) de espesor, en 3 aserraderos 

representativos de la tecnología de la ciudad; con lo cual se pudo observar 

que ninguno de los   aserraderos; presenta   una “Variación   de   Corte   

Aceptable   o   Estadísticamente Controlada”, no cortan en base a la 

“Dimensión Optima” y que presentan cortes con exceso en el espesor. 

(Granda, R. y Huamán, A. 2016, p 54). En su estudio trata sobre una 

propuesta de mejo ra  en el proceso de atención de pedidos para reducir el 

número de devoluciones en el Centro de servicio de almacenamiento e 

inventarios que se aplicará en la empresa INDUSTRIAL CONTROLS   

S.A.C. Para lograr  disminuir las  devoluciones  tanto de los  clientes 
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 externos como la de los internos se realizó un análisis del último   año 

con el fin de determinar cuáles son las posibles causas que generan con 

frecuencia devolución y que ocasionan no solo sobre costos sino la 

insatisfacción de los diferentes tipos de clientes. Para el manejo de la 

información, y encontrar las principales causas se utilizó el método de la 

espina de pescado de Ishikawa y después de tener identificada todas las 

causas que generan devoluciones se utilizara el método de Pareto con el 

fin de en focalizar las causas más relevantes y sus responsables. 

Luego se procedió a plantear los planes de acción que permitirá solucionar 

algunas falencias que una vez controladas serán medidas con indicadores 

que permitirán tomar decisiones y estrategias para la reducción en las 

devoluciones y el alcance de las metas, dando como resultado disminución 

de las quejas y reclamos al igual que los sobre costos en los fletes, 

permitiendo así recuperar la confianza y satisfacción de los clientes. 

(NHLA. 2011. p, 57), contempla que los espesores standard para madera 

cepillada esta se cepilla hasta un grosor determinado, en la determinación 

de su calidad, no se consideran defectos las manchas superficiales y/o 

curvaturas siempre y cuando se vayan a poder eliminar en el proceso de 

cepillado. El grueso final para tablas de 1 ½” de grueso o inferior, se 

determina restando 3/16” al grueso nominal. Para tablas de 1 ¾” de grueso 

y superior, se resta ¼”. 

El grueso nominal o standard para madera sin cepillar se expresa en cuartos 

de   pulgada.  Por ejemplo: 1”= 4 /4.  La   mayor  parte  de la  producción    

de   madera   aserrada   de   frondosas  se   obtiene   entre     1 y 2  
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pulgadas, aunque hay también otros gruesos disponibles en cantidades 

más limitadas. En la siguiente tabla se muestran los gruesos standard y su 

equivalente exacto en el sistema métrico: ¾” (3 /4” = 19,0 mm) 8/4” (2” = 

50,8 mm) 4/4” (1” = 25,4 mm) 10/4” (21 /2” = 63,5 mm) 5/4” (11 /4” = 31,8 

mm) 12/4” (3” = 76,2 mm) 6/4” (11 /2” = 38,1 mm) 16/4” (4” = 101,6 mm). 

Este requisito es muy importante para la exportación de madera y en 

nuestra región resulta muchas veces difícil cumplir con estas medidas, el       

problema  de  descalibrado genera serias dificultades y pérdidas 

importantes de madera para el mercado de exportación, las reglas solo 

contemplan que en un lote se admite solo el 10 % de 1/16 de déficit. 
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1.2. Bases teóricas 

 

(Calderón 2014, p.  8), señala que el Diagrama de Ishikawa o diagrama 

causa-efecto, es una herramienta cuya finalidad es, ayudar a los equipos de 

mejora a detectar los diferentes tipos de causas que influyen en un 

problema; se seleccionan los principales y se jerarquizan. Un diagrama bien 

detallado tomará la forma de una espina de pescado, de allí su otro nombre. 

Las principales características que presenta son que el problema se coloca 

en el lado derecho del diagrama y para cada efecto surgirán diversas 

categorías de causas principales que podrán ser resumidas en las llamadas 

4 M, que son: máquina, material, método y medida. 

(Según Ozeki y Asaka 1992, citado por Vallejo 2014, p. 9), definen que el 

Diagrama de Ishikawa como un método útil para clarificar las causas de un 

problema. Clasifica las diversas causas que se piensa afectan los 

resultados del trabajo, señalando con flechas la relación causa- efectos 

entre ellas. 

(Según Rey 2003, citado por Vallejo 2014, p. 9, 10), es posible que para 

cada efecto existan muchas causas interrelacionadas. Estos diagramas 

tienen por objeto describir una situación completa para que se pueda 

comprender mejor y, en consecuencia, identificar las causas responsables 

del defecto en el producto considerado, a fin de que se puedan aplicar las 

acciones correctivas necesarias. 
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El Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la siguiente información: 

1. El problema que se pretende diagnosticar. 

2. Las causas que posiblemente producen la situación que se  

estudia.     

3. Un  eje  horizontal  conocido   como  espina   central  o                         

línea principal 

El tema central que se estudia se ubica en uno de los extremos del eje 

horizontal. Este tema se sugiere encerrase con un rectángulo. Es frecuente 

que este rectángulo se dibuje en el extremo derecho de la espina central. 

Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. Estas representan los 

grupos de causas primarias en que se clasifican las posibles causas del 

problema en estudio. 

A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan otras de menor tamaño 

que representan las causas que afectan a cada una de las causas primarias. 

Estas se conocen como causas secundarias. 

(Granda, R y Huamán, A. 2016, p. 24). señalan que el beneficio del 

Diagrama Causa – efecto son:  

 

o Ayuda a encontrar y considerar todas a las causas posibles del 

problema, más que apenas aquellas que son las más obvias. 

o Ayuda a determinar las causas raíz de un problema o 

característica de calidad, de manera estructurada. 
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o Anima la participación grupal y utiliza el conocimiento del proceso 

que tiene el grupo. 

 Ayuda a focalizarse en las causas del tema sin caer en quejas y 

discusiones irrelevantes. 

 Utiliza y ordena (en un formato fácil de entender) las relaciones del 

diagrama causa - efecto. 

 Aumenta el conocimiento sobre el proceso, ayudando a todos a 

aprender más sobre los factores referentes a su trabajo, y cómo éstos 

se relacionan. 

 Identifica las áreas para el estudio adicional donde hay una carencia de 

información suficiente. 

Referente a la Calidad, (Juran 1990: pp.4-5, citado por Matzunaga, 2017, 

p. 22) sostiene que: “Calidad es que un producto sea adecuado para su uso. 

Así, la calidad consiste en la ausencia de deficiencias en aquellas 

características que satisfacen al cliente”; mientras que la American Society 

for Quality (ASQ) la define como: “la totalidad de detalles y características 

de un producto o servicio que influye en su capacidad para satisfacer 

necesidades dadas”.  

La calidad debe traspasar todos los procesos en una organización, que 

permitan cumplir con los requisitos del cliente teniendo como objetivo su 

satisfacción, con respecto a un producto o servicio en el mercado. Un 

cliente queda satisfecho cuando se le ofrece todo lo que él esperaba 

encontrar y supere sus expectativas, es decir, el enfoque empresarial debe 
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tener una orientación al cliente, no cumplir con sus requisitos es costoso y 

afecta mucho la competitividad de las organizaciones. 

Es así que, ( Gutiérrez Pulido y De La Vara Salazar 2009, p. 7, citado 

por Matzunaga, 2017, p. 23) definen a la productividad como: La relación 

entre lo producido y los medios empleados; por lo tanto, se mide mediante 

el cociente: resultados logrados entre recursos empleados. 

Los resultados logrados pueden medirse en unidades producidas, piezas 

vendidas, clientes atendidos o en utilidades. Mientras que los recursos 

empleados se cuantifican por medio del número de trabajadores, tiempo 

total empleado, horas-máquina, etc. De manera que mejorar la 

productividad es optimizar el uso de los recursos y maximizar los resultados. 

De aquí que la productividad suela dividirse en dos componentes: eficiencia 

y eficacia. La primera es la relación entre los resultados logrados y los 

recursos empleados, se mejora principalmente optimizando el uso de los 

recursos, lo cual implica reducir tiempos desperdiciados, paros de equipo, 

falta de material, retrasos, etc. Mientras que la eficacia es el grado con el 

cual las actividades previstas son realizadas y los resultados planeados 

son logrados.  

(Zavala 1991, citado por Berrospi 2014, p. 10) define a la dimensión óptima 

u objetivo como la dimensión real a la que debe aserrarse la madera para 

obtener el espesor final deseado de las tablas. 

(Para Bustamante 2010, citado por Berrospi 2014, p. 10) el espesor óptimo 

u objetivo representa la dimensión a partir de la cual, no se producirían una 

cantidad excesiva de piezas, con valores inferiores al requerido. 
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(Cuenca (2006), Tuset y Durán (2007) y Vásquez (1984), citado por 

Berrospi 2014, pp 18,19), citan algunas de las posibles causas que generan 

una variación en el espesor de la tabla como la sierra cinta y volantes por 

diversos defectos.   
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1.3. Definición de términos básicos 

Aserrío de trozas: Consiste en la transformación de las trozas en madera 

aserrada de distintas escuadrías, según los productos que se hayan 

seleccionado para los patrones de corte (García, K. 2016, p. 28) 

Causa: Es el fundamento, motivo, origen y principio de algo (Matzunaga 2017, 

p, 15) 

Cliente: En el comercio y el marketing, un cliente es quien accede a un 

producto o servicio por medio de una transacción financiera u otro medio de 

pago.  Quien compra, es el comprador, y quien consume el consumidor. 

Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma persona. 

(Granda, R y Huamán, A. 2016, p. 30). 

Diagrama: Es un gráfico que puede ser simple o complejo, con pocos o muchos 

elementos, pero que sirve para simplificar la comunicación y la información 

sobre un proceso o un sistema determinado (Calderón, 2014, p.13). 

Descalibrado: Variación del espesor o ancho de una pieza de madera 

ocasionada por un aserrío mal ejecutado. (Ríos, M. 2005, p.13) 

Espesor: Dimensión menor de la sección transversal de una madera aserrada 

(Ríos, M. 2005, p.18) 

Eficacia: nivel de cumplimiento del objetivo, mide en porcentaje el cumplimento 

de los resultados. (ISO) Extensión en la que se realizan las actividades 

planificadas y se alcanzan los resultados planificados. (Sosa, 2006, citado por 

Vallejo 2014, p. 15)   

Madera Aserrada: como el producto obtenido del aserrío longitudinal de las trozas, 

cortada transversalmente para dar el tamaño adecuado, lo que resulta un conjunto 
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de piezas esbeltas de sección transversal rectangular, generalmente en forma 

de tablas, tablones, viguetas y vigas. (Tuset, R y Duran, F. 1979, p.35). 

Proceso: describe en forma general los pasos por realizar para lograr una tarea 

determinada de un departamento, y al escribirlos formamos un procedimiento. 

(Sosa, 2006, citado por Vallejo 2014, p. 16)   

Productos: bienes o servicios que se ofrecen por parte de una organización. 

Resultado de un proceso que se entrega al siguiente para continuar su avance. 

(Sosa, 2006, citado por Vallejo 2014, p. 16)   

Satisfacción del cliente: La satisfacción del cliente se puede entender como 

“el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un producto o servicio con sus expectativas (Granda, R y Huamán, A. 

2016, p 30). 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Tipo y Diseño metodológico  

La investigación es de tipo cualitativo exploratorio, es cualitativo porque 

es el método de observación para recopilar datos no numéricos. Es decir, 

entrevistas, encuestas o técnicas de observación y es exploratoria 

porque su objetivo es encontrar todas las pruebas relacionadas con el 

fenómeno del que no se tiene ningún conocimiento y aumentar la 

posibilidad de realizar una investigación completa. 

2.2. Procedimiento de recolección de datos 

De acuerdo al procedimiento, se estableció contacto con el Gerente 

general de la Empresa y Propietario Sr. Raúl Oliveira García con la 

finalidad de plantear el tema a desarrollar, efectuar las coordinaciones 

necesarias para obtener la información técnica lograr el ingreso continuo 

a las instalaciones. 

Después de la indicada reunión en la que él señor Gerente nos dio a 

conocer varios aspectos del funcionamiento de la empresa como la 

problemática de la maquinaria, mano de obra, materia prima entre otros 

procedimos a recorrer las instalaciones para tener una visión general de 

la misma, hacer las preguntas necesarias al personal que allí labora y 

observar la producción durante los turnos de trabajo.   

De  acuerdo  al diagrama de  Ishikawa  causa – efecto, las posibles causas del 

problema fueron analizadas tomando como base las cuatro categorías 

establecidas por el experto Kaoru Ishikawa (Materia Prima, Maquinaria, 

Personal,  Método de  trabajo)  y  conocidas  los  entendidos  en  el tema,  
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estas categorías  cubren casi todas las causas potenciales que pueden 

dar origen a un problema en una empresa, para ello se ha construido el 

diagrama considerando que el problema principal es el descalibrado de 

las tablas, que se escribió en forma breve en la cabeza del pescado, se 

identificaron las categorías antes mencionadas y luego se trabajó en 

conjunto para elaborar una lluvia de ideas con la participación de 

funcionarios y técnicos relacionados con el problema, para ello se 

anotaron las posibles causas y sub causas que dan lugar al problema para 

luego anotarlas dentro de cada categoría previamente analizadas y 

seleccionadas, así mismo se analizó la capacidad de seleccionar aquellas 

causas que tienen posibilidad de corregir y aquellas que están fuera del  

alcance. 

2.3   Procesamiento y análisis de datos  

La lluvia de ideas, nos ayudó a identificar las cuatro categorías que figuran 

en el esquema del diagrama de Ishikawa y fue procesada de acuerdo a 

los estadísticos básicos planteados, utilizando cuadros y graficas para 

interpretación de los resultados con su respectivo análisis de la 

información. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

3.1. Información general de la Empresa  

Empresa   : RAUL OLIVEIRA GARCIA 

RUC    : 10052453599 

Gerente General  : Raúl Oswaldo Oliveira García 

Actividad   : Aserrado y acepilladura madera. 

Ubicación   : Caserío Rumo cocha 

Producción promedio : 8 000 pt /turno 

Personal   : 20 personas  

 

3.2. Identificación del problema  

El problema identificado en la producción de madera en la empresa consiste 

en que de acuerdo a los cálculos realizados el 12.31% de la madera aserrada 

es descalibrada, la que sobrepasa los niveles de aprobación de 

descalibrado, el mismo que no debe ser mayor al 3%, criterio asumido y 

aprobado por los compradores y vendedores, no existiendo una norma 

emitida por la autoridad competente para tales fines.   

 

Cuadro 01: Madera aserrada descalibradas en porcentajes 

 
Madera normal Madera descalibrada 

Total 
 

Espesor Piezas % Volumen % Piezas % Volumen % Piezas % Volumen % 

1” 530 64.87 5789 51.66 40 4.9 890 7.94 570 69.77 6679 59.6 

2” 201 24.6 4038 36.03 46 5.63 489 4.36 247 30.23 4527 40.4 

Total 731 89.47 9827 87.69 86 10.53 1379 12.31 817 100 11206 100 
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En el cuadro 01, se pueden observar piezas de 1 y 2 pulgadas de espesor 

identificando las maderas normales como (no descalibradas), a su vez maderas 

descalibradas. La fórmula que se usó para realizar el cálculo de volumen de 

madera aserrada fue la siguiente:  

 

 

Del proceso de aserrío se obtuvo 817 piezas de madera (100%) con un 

volumen total de 11206 pt. (100%) de las cuales 570 piezas fueron de 1” de 

espesor con un volumen de 6679 pt y 247 piezas fueron de 2” de espesor con 

un volumen de 4527 pt, de este total 731 piezas son maderas normales (no 

descalibradas), con un volumen equivalente al (87,69%) del volumen total de 

las cuales 530 piezas fueron de 1” de espesor con un volumen de 5789 pt y 

201 piezas fueron de 2” de espesor con un volumen de 4038 pt. Así mismo 86 

piezas corresponden a la madera descalibrada con un volumen equivalente al 

(12,31%) del volumen total, siendo 40 piezas de 1” de espesor con un volumen 

de 890 pt y 46 piezas fueron de 2” de espesor con un volumen de 489 pt, cabe 

resaltar que la muestra de madera aserrada se obtuvo en un turno de ocho 

horas de trabajo. 

3.3. Análisis del diagrama 

3.3.1. Categoría 01: Materia Prima 

3.3.1.1. Causa 01: Densidad y dureza de la materia prima 

La empresa utiliza diferentes especies como la marupa, tornillo, cumala, 

machimango, copaiba, lupuna, con diferente grado de densidad y dureza, no 
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toman en cuenta la condición del afilado de las sierras de cinta que utilizan, ya 

que utilizan el mismo método de afilado para el corte de todas las especies, lo 

que influye directamente en el descalibrado de las tablas.  

3.3.1.1.1.Sub causa 01: Falta de control en el patio de almacenamiento  

Se puede observar que la empresa no considera ninguna medida de 

control, suelen almacenar las trozas sin considerar la causa 01, las 

trozas suben mezcladas a la sierra principal siendo estas semiduras, 

duras y suaves lo que contribuye a incrementar el defecto en estudio.   

3.3.1.1.2. Sub causa 02: Desconocimiento del clasificador 

La madera no es clasificada para ser aserrada, es decir ingresan las 

trozas, sin tomar en cuenta que estas sean de la misma especie, si hay 

ingreso de otras especies estas se asierran con la misma cinta sin tener 

en cuenta el tipo de especie. 

3.3.2. Categoría 02: Maquinaria    

Se constató mediante la información proporcionada por el personal que 

labora en la planta de la empresa, además se observó que las 

maquinarias son muy antiguas, con más de 30 años de antigüedad y sin 

mantenimiento periódico lo que implica mayor desgaste.  

3.3.2.1. Causa 01: Mal estado de la sierra principal  

La sierra principal, tal como se señaló en el párrafo anterior, es muy 

antigua y con ciertas deficiencias en las guías, volantes, alineado. 
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Figura 01: Imagen de la Sierra principal y carro porta trozas 

 

3.3.2.1.1. Sub causa 01: Mal afilado 

El taller de afilado, se encentra en mal estado, cuenta con 

herramientas y equipos muy antiguas que presentan serias 

deficiencias de desgaste por el uso y paso del tiempo, con un mínimo 

de sierras muchas de ellas desgastadas con poco ancho y con 

exceso de fisuras entre los dientes.  

Figura. 02: Forma N de diente de sierra cinta  
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3.3.2.1.2. Sub Causa 02: Mal aplanado, enderezado, tensionado 

Las técnicas de aplanado, enderezado, tensionado que realiza la 

empresa es en forma manual, además el afilador tiene cinco años de 

experiencia sin embargo por su falta de preparación no se obtiene 

buenos resultados en el aplanado, enderezado y tensionado lo que 

implica un mal estado de la sierra al momento del corte.   

3.3.2.2. Causa 02: Mal estado del Volante  

 

Los volantes se encuentran en estado regular, si bien es cierto que se 

encuentran bien alineados con cojinetes en buen estado sin embargo tienen 

otras deficiencias (desgaste de lomo de volante, mala alineación del carro porta 

trozas, mala condición de los brazos).  

El desgaste ocasionado por el uso continuo, sin mantenimiento y el mal estado 

de las sierras ancho menor al del volante se presentan con frecuencia en el 

aserradero del presente estudio 

Figura 03: Volante abombado  

 



 
  

21 
 

3.3.2.2.1.Sub causa 01: Alineación de volantes 

Al inspeccionar los volantes se observó que estos se encuentran bien alineados 

lo que favorece en algo el funcionamiento de la maquinaria, no implica otras 

deficiencias mencionados en el párrafo anterior  

3.3.2. 2.2. Sub causa 2: Desgaste del lomo en exceso  

Los volantes presentan en el lomo desgaste importante, sin embargo, estos 

trabajan en esas condiciones en forma diaria, en estos casos para evitar 

mayores problemas, resulta necesario desmontar los volantes y someterlos a 

un proceso de emparejado para evitar los defectos en el corte de las tablas.  

3.3.2.2.3.Sub causa 3: Volante con juego entre eje y rodamiento  

 
Se puede notar, en buen estado del eje de los volantes. 

3.3.2.3.Sub Causa 3: Mal estado del carro porta trozas 

El carro porta trozas, se encuentra bastante deteriorado en los brazos los 

mismos que se encuentran flojos debido al impacto de sufre al momento de 

colocar las trozas.  

3.3.2.3.1. Sub causa 1: Mala nivelación  

La nivelación de rieles y carro porta trozas esta con ligeros desniveles, producto 

de los impactos recibidos al momento de colocar las trozas.  

3.3.2.3.2.Sub causa 2: Mal estado de las vías de rodadura 

Se observó que las vías de rodadura se encuentran totalmente desalineadas y 

con significativo desgaste, la solución implica el cambio de estas vías de 

rodadura. 
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3.3.2.3.3. Sub causa 3: Desgaste de ruedas 

Las ruedas del carro se encuentran desgastadas; también señalan que se viene 

usando ruedas de otras marcas, con medidas diferentes a las recomendadas, 

y dos de los cuatros son de otro tipo de carro y están adaptados lo que implica 

desgaste importante y contribuye a una mala calidad de corte.  

3.3.3. Categoría 03: Personal  

El personal de planta de la empresa no está preparado e instruido, por lo que 

resulta necesario que la empresa capacite en forma permanente para mejorar 

sus conocimientos en los puestos que desempeñan dentro de la empresa 

industrial de Raúl Oliveira García. 

3.3.3.1.Causa 01: Falta de responsabilidad del personal  

El  personal de la   empresa no asume con responsabilidad el trabajo encomendado, 

uno de los mayores problemas es que ellos pueden asistir o no a sus labores sin 

interesar el puesto o cargo que asumen, siendo importante para estos casos crear en 

ellos conciencia laboral e identificación con su empresa, esta medida permite mejorar 

de forma notable la producción de la empresa.     

3.3.3.2. Causa 2: Falta de capacitación y entrenamiento 

El personal no está capacitado ni entrenado para lograr un trabajo eficiente, 

generalmente es personal que ocupa puestos de trabajo debido a la formación 

recibida por sus antecesores los que en la mayoría de los casos también han 

tenido un bajo o nulo nivel de formación técnica.  
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3.3.4. Categoría 04: Método de trabajo 

En lo referente al método de trabajo de la empresa, esta no cuenta 

con un método adecuado, la empresa se maneja en forma vertical, 

(Lo cual se basa en la estructura jerárquica piramidal, centrando 

la responsabilidad en la cima de la misma. De esta forma, según 

descendemos por la cadena de departamentos funcionales, va 

disminuyendo la autoridad y la responsabilidad. Por lo tanto, la 

representación gráfica es escalonada de arriba hacia abajo), donde 

se hace lo que el gerente propietario ordena. 

Esta problemática se podría resolver capacitando y concientizando 

a los empresarios, de forma específica a los gerentes, caso contrario 

contratar personal profesional con experiencia en el área 

administrativa. 
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ESQUEMA DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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CAPÍTULO IV. DISCUSION 

 

No hay información puntual sobre madera descalibrada, es un tema que es entera 

preocupación de las empresas con la finalidad de lograr mejores resultados, en 

entrevista con el  gerente de la empresa Desarrollo Forestal que en su momento fue 

la de mayor importancia en la actividad (G. Zender, comunicación personal, 12 de 

febrero de 2019), sostiene que el descalibrado en principio no debería existir,  si 

todo el equipo está instalado como debe ser, sin embargo, sucede en casi todas las 

empresas este problema, indica además que si 30 tablas de cada 1000 que equivale 

un (3%) salen descalibradas ya es preocupante para la empresa porque genera 

pérdidas económicas, por tanto hay que buscar soluciones al problema, sostiene 

además que el recurso humano también es fundamental en el tema, para este caso 

tanto el afilador como el aserrador deben concordar ideas para evitar 

complicaciones. 

Berrospi (2014.p,66); sostiene que en los aserraderos estudiados que no se controla 

la variación del espesor de las piezas de madera, las empresas dejan de percibir 

ingresos debido a debido al exceso de espesor no controlado por la empresa, las 

variaciones de espesor no controlados, mayor control podría mejorar el rendimiento 

en 6%.   

En el cuadro 01, se pueden observar piezas de 1 y 2 pulgadas de espesor con un 

total de 817 piezas de madera (100%) con un volumen total de 11206 pt. (100%) de 

las cuales 570 piezas fueron de 1” de espesor con un volumen de 6679 pt y 247 

piezas fueron de 2” de espesor con un volumen de 4527 pt, de este total 731 piezas 

son maderas normales (no descalibradas), con un volumen equivalente al (87,69%)  
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del volumen total de las cuales 530 piezas fueron de 1” de espesor con un volumen 

de 5789 pt y 201 piezas fueron de 2” de espesor con un volumen de 4038 pt. Así 

mismo 86 piezas corresponden a la madera descalibrada con un volumen 

equivalente al (12,31%) del volumen total, siendo 40 piezas de 1” de espesor con 

un volumen de 890 pt y 46 piezas fueron de 2” de espesor con un volumen de 489 

pt, cabe resaltar que la muestra de madera aserrada se obtuvo en un turno de ocho 

horas de trabajo. Estos resultados pueden considerarse elevados según 

profesionales y ex gerentes de diversas empresas como los señores Juan del 

Cuadro López, Guillermo Zender Urbina, Felizardo campos Estela Marden 

Hernández Fernández.  

El 12,31% de madera descalibrada genera pérdidas importantes en las empresas.  

En el análisis realizado en la planta de aserrío Raúl Oliveira García se encontraron 

muchos problemas mediante a la aplicación de la herramienta de calidad conocida 

como Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado que nos ayudó mucho a levantar 

las causas-raíces del problema y los factores que se involucran la ejecución del 

proceso. 

Analizada la primera categoría referida a materia prima se determinó que la 

densidad y dureza de las trozas de madera son importantes para un buen corte,  

encontrando que el responsable del proceso de aserrío no tiene mayor conocimiento 

en la identificación de las especies que le permita diferenciar la dureza y densidad,  

este desconocimiento  genera problemas ya que ingresan al carro transportador y  

la sierra cinta está preparada para maderas duras por tanto ocasiona descalibrado 

así mismo existe falta de control en el patio de almacenamiento pues los 

responsables no cumplen con sus funciones como son control de humedad de las 



 
  

27 
 

trozas no cumpliendo con riego de las trozas medida que es fundamental para 

mantener las trozas suaves y frescas para un mejor corte. 

El problema se puede resolver con capacitación del personal a cargo de estas 

labores o la contratación de personal profesional en el área.  

En la categoría maquinarias se ha observado que existen diversos problemas, tal 

vez sea la de mayor importancia, esto problema se complica con la mezcla que la 

empresa hace al contar con máquinas y repuestos de fabricante mezclados con 

aquellos de elaboración local que en el mercado se les conoce como hechizos. La 

empresa presenta problemas originados por el mal estado de la sierra cinta, del 

volante y del carro porta tozas,  efectuando las indagaciones del caso la maquinaria  

incluida la sierra principal marca Langer y equipos adicionales cuentan con una 

antigüedad de 26 años, tiempo que nos lleva a la   conclusión   de que esta presenta 

problemas de antigüedad a lo que se suma la falta de mantenimiento durante ese 

tiempo lo que permite afirmar que existen defectos en las diferentes máquinas que 

forma parte de la infraestructura de la empresa para la producción de tablas. 

El mantenimiento de estas juega un papel muy importante en la producción de 

madera y es indispensable para tales fines  

Fernández et al (1998, p.4), sostienen que el mantenimiento de equipos e 

instalaciones industriales ha cobrado gran importancia en las últimas décadas 

debido a las exigencias de calidad en la producción cada vez son mayores y al 

hecho de que las empresas necesitan ser más competitivas, en especial en el 

ámbito internacional, según estudios hechos en Massachussets la capacidad 

tecnológica   de las empresas para el mantenimiento en el futuro será el factor clave 

para el desarrollo industrial. 
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Como se entenderá de acuerdo a los estudios de los antes indicados el      

mantenimiento de la maquinaria es vital y que para nuestro caso no se hace como 

debería ser y solo se practica cada vez que una maquinaria se malogra, es decir 

deja de funcionar lo que genera serias pérdidas para la empresa por un lado por la 

descalibrada del producto y por tiempo paralizado, siendo necesario la capacitación 

y concientización del empresario para superar el problema. 

De otro lado, el paso del diente debe estar en función tipo de madera, velocidad de 

alimentación, velocidad de la hoja, profundidad de corte, ángulo de diente, ángulo 

de corte, existen muchas otras condiciones que se deben cumplir para lograr un 

diente y por tanto un buen afilado, en nuestro caso el personal técnico de afilado no 

siempre cumple con estas condiciones por lo que se obtiene un mal corte por tanto 

se obtienen tablas con alto porcentaje de descalibrado en especial en las maderas 

duras.  

El desgaste ocasionado por el uso continuo, sin mantenimiento y el mal estado de 

las sierras ancho menor al del volante se presenta como mucha frecuencia en el 

aserradero del presente estudio, generando de esta manera el descalibrado de las 

tablas por las condiciones del lomo del volante y ancho de cinta. 

El carro porta troza debido al fuerte impacto ocasionado por la colocación de las 

trozas q sobre su estructura es frecuente que los golpes repercutan sobre los brazos 

del carro o sobre los rieles por donde se desplaza por lo que resulta importante 

revisarlo en forma periódica y completa, siempre se tendrán problemas en las vías 

de rodaduras, ruedas de desplazamiento, tracción del carro mediante la cremallera 

o el tambor del cable, guías de desplazamiento, unas de fijación de las trozas, etc. 

En lo que respecta a la categoría de personal, se puede señalar que la  

responsabilidad del personal, también es un valor importante a tener en cuenta, del 
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personal depende una producción estable y de calidad para ello resulta necesario 

que el personal responsable también reciba algún tipo de estimulación,  que le 

permita gozar de un ambiente laboral agradable, entre estos estímulos se puede 

citar el buen trato  o relaciones humanas entre ellos, algún tipo de incentivo 

económico, administración horizontal capacitación, entre otros, de esta manera  

siempre habrá un ambiente de trabajo  agradable que repercutirá en forma directa 

en la empresa, logrando una mayor producción y por ende productos de calidad. 

La falta de capacitación del personal especializado en este caso del aserrador y  

afilador, es muy común en las empresas pequeñas  que los empresarios no 

capaciten a su personal  porque generalmente solo cuentan con un afilador y un 

aserrador, es decir el personal de la empresa es en número limitado y a su vez el 

empresario no quiere perder horas o días de trabajo capacitando a su personal, 

siempre se ha actúa bajo una cultura extractivista y mercantilista donde solo interesa 

aprovechar el momento para generar ingresos a la persona o empresa. 

La empresa en estudio, presenta esta problemática y la mejor forma de solucionarla 

es capacitando tanto al empresario como al personal de la empresa.  

Al comentar sobre la categoría 4 referida a método de trabajo,  se observa una 

organización vertical donde se hace lo que el gerente dice tenga o no la razón, el 

personal a su cargo solo ejecuta las órdenes del gerente sin opción a opinión, como 

sabemos las organizaciones verticales general daños a la empresa debido a  que 

una sola persona no siempre tendrá la razón siendo mejor  las ideas o conocimientos 

de un conjunto de personas para encontrar la solución a los problemas, modalidad 

propia de las organizaciones horizontales.   
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Ostroff y Smith (1993. p, 19), consideran que las empresas serán capaces de 

responder de manera eficaz a las necesidades del cliente y capitalizar las 

competencias de los empleados reconstruyendo la naturaleza jerárquica de las 

organizaciones verticales y redistribuyendo el poder para convertirlas en horizontal. 
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                                           CAPITULO V. CONCLUSIONES 

 En la producción de madera aserrada de la empresa Industrial de RAUL 

OLIVEIRA GARCIA, se determinó un porcentaje de descalibrado de tablas 

de 12,31% sobre el total de la producción, por un turno de ocho horas.  

 La empresa utiliza diferentes especies, con diferentes grados de densidad y 

dureza. 

 La empresa no considera ninguna medida de control de trozas, suelen 

almacenar las trozas hasta el momento que estas son aserradas. 

 La madera no es clasificada para ser aserrada. 

 La categoría que corresponde a “maquinaria” de acuerdo al Diagrama de 

Ishikawa es la que presenta el mayor número de causas como son el mal 

estado de la sierra cinta, del volante y del carro porta trozas por la falta de 

mantenimiento de las mismas. 

 La falta de nivelación de la maquinaria es la sub causa principal que genera 

serios problemas a la planta de transformación. 

 El personal de la empresa no se identifica con su organización y el cargo 

que desempeñan.  

 La categoría que corresponde a Método de trabajo si bien es cierto es la 

que presenta menores causas, sin embargo, estas son muy importantes 

para la buena marcha de la empresa y la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES  

 

1. La empresa deberá paralizar sus actividades para someter a la planta de 

transformación a una total revisión y overol de su maquinaria 

2. La empresa deberá capacitar a parte de su personal que labora en planta 

como son afilador, jefe de planta, aserrador para obtener mayor rendimiento 

en sus labores. 

3. La empresa deberá concientizar   a todos los funcionarios y técnicos para 

logar una cultura de mantenimiento. 

4. Se recomienda realizar este tipo de investigaciones en otras plantas de 

transformación para mejorar su productividad y producción. 

5. Se recomienda la siguiente propuesta: 

En materia prima 

 Cuando existe falta de control en el patio de almacenamiento, es necesario 

conversar con el responsable y si a pesar de ello no se corrige la falta, 

deberá ser cambiado con otro personal con mayor grado de responsabilidad 

en el trabajo. 

 Cuando el clasificador de madera demuestra no conocer las características 

de las especies es necesario capacitarlo o cambiarlo con otro personal de 

mayor conocimiento. 

En maquinaria 

 Cuando existe un mal afilado por efectos de un mal enderezado, aplanado, 

tensionado se deberá cambiar de afilador con un operador más 

experimentado caso contrario capacitarlo para evitar ese tipo de defectos. 
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 Cuando las sierras han tenido un uso excesivo es mejor cambiar las sierras 

antiguas por nuevas sierras. 

 Cuando los rodamientos de los ejes del carro están gastados presenta 

movimientos inadecuados (zigzagueo) repercutiendo en el movimiento de avance 

debe realizarse su sustitución. 

 Cuando los rieles de carro sufren deterioro como consecuencia del desgate 

de las ruedas se deberá repasar todos los rieles en especial en las uniones 

de los mismos, realizar la nivelación y limar hasta equilibrar las alturas y 

largos del riel. 

 Verificar en forma permanente el ancho de las vías, estas varían como 

consecuencia de tuercas flojas, movimiento de la cimentación se deberá verificar la 

anchura a lo largo del riel mediante el uso de galgas instrumentos muy pequeños 

adecuados para estos fines y de acuerdo a ello efectuar la corrección que 

corresponde. 

 Cuando   los rodamientos de los ejes del carro están gastados presentados 

movimientos inadecuados (zigzagueo) repercutiendo en el movimiento de 

avance debe realizarse su sustitución.  

Personal y método de trabajo 

 Cuando haya personal de planta irresponsable es obligatorio su cambio, 

cuanto algún de personal de planta no está capacitado es obligatorio hacerlo, 

de igual forma se procederá con la alta gerencia en el área de una buena 

planificación del trabajo.  
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Figura 05: Plano de ubicación de la Empresa Industrial de Raúl Oliveira García. 
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Figura 06: Distribución de la Empresa Industrial de Raúl Oliveira García.  
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Figura o7: Plano de ubicación de la Empresa Industrial de Raúl Oliveira García. 


