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RESUMEN

Se presenta resultados de la investigación la broza de espárrago como insumo
alternativo sostenido en la fabricación de tableros aglomerados. El modelo utilizado en
este documento es el planeado por Farrel, referido a la eficiencia distributiva; con
algunas adaptaciones con el modelo de Porter. El objetivo se centró en la aplicación de

RA
DO

un nuevo proceso en la fabricación de tableros aglomerados, mapresa 12 MP, a partir de
insumos alternativos de broza de esparrago, en una nueva función de producción, cuyos
niveles de eficacia y eficiencia en el producto final. Los

PO
SG

resultados alcanzaron

indicadores de ratio que relaciona el volumen de insumos utilizados, y la disponibilidad
del producto final, evidencian niveles de logros de eficiencia, por diminución de los

DE

costos de producción, al mejorar los rendimientos. Los indicadores de eficacia, al

TE
CA

disponer de un producto final de calidad, por sus características en el espesor, peso,
contenido de humedad, densidad media, resistencia a la flexión y a la tracción; la

BI

BL

propuesta.

IO

resistencia al arranque de tornillos, e hinchamiento, justifican la opción alternativa

Palabras clave: Broza de espárrago, insumo alternativo, tableros aglomerados.
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ABSTRAC

The results of the investigation of the asparagus brush as an alternative input sustained
in the manufacture of agglomerated boards are presented. The model used in this
document is the one planned by Farrel, referring to the distributive efficiency; with
some adaptations with the Porter model. The objective was focused on the application of

RA
DO

a new process in the manufacture of agglomerated boards, 12 MP mapresa, from
alternative supplies of asparagus brush, in a new production function, whose results

PO
SG

reached levels of efficacy and efficiency in the product final. The ratio indicators that
relate the volume of inputs used, and the availability of the final product, show levels of
achievement of efficiency, due to the reduction of production costs, by improving yields.

DE

Efficiency indicators, by having a quality end product, by its characteristics in thickness,

TE
CA

weight, moisture content, average density, resistance to bending and traction. The

BL

IO

resistance to the starting of screws, and swelling, justify the proposed alternative option.

BI

Palabras clave: Broza de espárrago, insumo alternativo, tableros aglomerados.
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I

INTRODUCCIÓN

Existe un considerable nivel de consenso con la noción, que una política efectiva
de gestión empresarial, depende de manera crítica de la promoción de la
productividad; el uso de insumos, y de los materiales alternativos en el proceso de
producción, logra mejorar los niveles en los rendimientos. Es así, que el crecimiento
de la producción con eficiencia, a partir de la optimización en la combinación de los

RA
DO

factores de producción, consecuentemente la reducción de los costos, y como
condición necesario el de mantener o de incrementar los niveles de la calidad, en los

PO
SG

productos.

La eficiencia en la gestión productiva, determina el mejoramiento en los niveles

DE

de la productividad de la empresa; más aún si ingresamos a mejorar, el entorno a la
empresa, con una mejor relación comercial con los proveedores; por efectos del uso

TE
CA

de otros materiales y de insumos alternativos, sin afectar los niveles de la calidad del
producto; y ello logra mejorar la competitividad, al lograr condiciones favorables de

IO

relacionamiento en el mercado, al reducir niveles de dependencia. Con resultados en

BL

menores costos de producción, y estratégicamente de lograr algunos niveles de

BI

independencia comercial; y que el uso de un determinado nivel tecnológico,
modificando constantemente la función de producción, incorporando conocimiento,
desarrollado por muchos años, y por efectos de las experiencias del personal técnico,
en constante de proceso de innovación y actualización; y que finalmente logra
resultados en mayores ingresos.
Se conoce que la medición de la eficiencia técnica, ha sido motivo de interés de
muchos investigadores, dada la importancia en las decisiones de la gestión
1
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empresarial; una adecuada identificación de los factores determinantes, sugieren en
los estudios empíricos logran explotar al máximo sus potenciales tecnológicos.
Al momento no hay la suficiente literatura que profundice en el estudio del uso de
materiales alternativos, y mantenga o aumente los niveles de calidad; incentive a
mejorar la competitividad, para los productos de tableros aglomerados, en función a
sus propiedades físicas y químicas, en una mezcla optima de calidad, y que es materia

RA
DO

del estudio. La literatura revisada menciona las investigaciones direccionadas a
reducir y solucionar problemas de productividad de empresas del sector madera y de

PO
SG

muebles. A nivel internacional destaca por Del Solar et al (2008), llegando a
determinar, la implementación de un plan maestro de producción, con resultados en
la reducción de los costos, en base a la capacidad productiva, la fuerza laboral, y

DE

manejo del inventario. Por su parte, Acuña (2002), aplica la metodología justo a
tiempo, logra reducir el nivel de inventario, tiempo de entrega y costos de fabricación,

TE
CA

y el aumento de la calidad del proceso, mejoramiento y control de la producción y
organización en las relaciones con proveedores y clientes. Siguiendo en esta idea

IO

Peláez (2009), emplea la metodología, que permite eliminar los desperdicios, a través

BL

de la capacitación del personal en técnicas de mejora continua, obteniendo de esta

BI

manera mayor rendimiento en el trabajo y la utilización eficiente de las maquinas, así
como la sincronización de las áreas de trabajo. Todos ellos, centradas la investigación,
en la gestión fuera de la función de producción.
Por otra parte, es cierto que las empresas, continuamente se enfrenta a una serie
de variables que restringen su productividad y afecta considerablemente el nivel de
competencia en el mercado. Estas variables están relacionadas con aspectos de la
producción; como la materia prima, las operaciones y los procesos, el uso de
2
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tecnologías; maquinaria, los recursos humanos; entre otros aspectos, que son
derivados del direccionamiento estratégico, orientados por una estructura de
organización; basado en una filosofía de mejora continua, con una Certificación de
Calidad ISO 9001-2008, permiten ingresar al mercado internacional. Esta dinámica
organizativa, con incentivos a la aplicación de nuevos materiales alternativos; con
cambios en la función de producción, y en los procesos productivos; ante la

RA
DO

eventualidad de los riesgos, o en el cambio de las condiciones; o por motivos
estratégicos de independencia empresarial, involucran la normal provisión de los
insumos. Esto lleva, a establecer la investigación y desarrollo de nuevos productos,

PO
SG

con nuevos procesos y de insumos; así como el mejoramiento de los actuales para
atender las necesidades oportuna y de calidad de los productos a los clientes locales e
internacionales. Complementariamente se requiere el soporte de la gestión de los

DE

recursos humanos, que tienen por objetivos el de fortalecer el Know how del personal

TE
CA

técnico, en una visión de ser competitivos en el mercado internacional. Con planes de
capacitación y de pasantías a nivel internacional del personal en las mejores

IO

universidades para un mejor desarrollo y conocimiento de las tecnologías, y

BL

adecuación a la condiciones tecnológicas propias.

BI

En este marco conceptual previo, nos lleva a la experiencia de investigación de la
empresa: Tableros Peruanos S.A. (TAPESA), que es materia del estudio; una empresa
peruana desde hace más de treinta años, dedicada a la fabricación de tableros
aglomerados. Una empresa catalogada en los procesos de producción con alta
tecnología y una buena gestión empresarial. Este proceso de acumulación de
conocimiento de muchos años, desde 1973; surgió por iniciativa de un grupo de las
Cooperativas Agrarias Azucareras, con la finalidad de dar valor agregado a los
desechos, del bagazo de la caña de azúcar, un subproducto, de la producción actividad
3
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

principal, el azúcar. Con capacidad productiva, para producir tableros aglomerados
de partículas, en una gama de espesores que van desde 4 mm. hasta 45 mm;
actualmente, está posicionado en el mercado, con la oferta de productos, de la marca
MADERBA. Los principales productos de la empresa Tableros Peruanos SA., son
MADERBA MP, de superficie fina, permite un amplio rango de aplicaciones
superficiales, como chapas de madera fina, fórmica, finish foil o papeles decorativos,

RA
DO

pinturas, etc. Utilizado en la industria del mueble y construcción. MADERBA SP, es un
tablero de superficie media creado principalmente como complemento para trabajos
de carpintería. MADERBA MRH, apto para ambientes de extrema humedad (opción en

PO
SG

crudo o láminas decorativas), estos productos se

aplican en casas de playa,

laboratorios, hospitales, zócalos de muebles, paneles, cocinas y baños. Es resistente a
la humedad debido a su excelente estabilidad dimensional en climas húmedos,

DE

protegiéndolo del hinchamiento o pandeo. MADERBA MELAMINA, tablero MADERBA

TE
CA

revestido con láminas decorativas, para la fabricación de muebles y acabados en
viviendas, oficinas y centros comerciales, presentación en variados diseños y colores.

BL

IO

1.1 Realidad Problemática

BI

En general, las economías de las empresas, en los nuevos escenarios de

integración y de globalización, vienen experimentando en los últimos años,
rápidos y cambios bruscos; es así, que la empresa como unidad de producción, es
presionado por el constante mejora los niveles de la productividad; y ser
competitivos en los mercados nacionales e internacionales, en espacio de
continuo cambio; cada vez más exigente en mejorar los niveles de procesos de
producción y cambios en los niveles tecnológicos y en los materiales e insumos,
menos contaminantes y que propicie la conservación de los recursos naturales.
4
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Para la empresa, que es materia de nuestro de estudio de caso: Tableros
Peruanos SA.; el uso de los materiales y de los insumos pino y eucalipto ;
principalmente para los estos últimos presentan comportamientos cada vez su
escasez; y por su carácter

informal de producirlos y de comercializarlo,

presionados por las instituciones del Estado, por la conservación de los recursos
naturales; nos lleva a plantear una nueva alternativa, en una nueva función de

RA
DO

producción, con la incorporación como componente en la mezcla de insumos; la
broza de espárrago. En este sentido se planteó la siguiente pregunta ¿Es la broza
de espárrago un insumo alternativo sostenido en la fabricación de tableros

PO
SG

aglomerados?

Por la naturaleza de las características de los insumos que se utiliza en la

DE

fabricación de la madera, la empresa no ha establecido una integración vertical;
esta situación lo ubica en situaciones de menor capacidad de maniobra en la

TE
CA

gestión del abastecimiento de los insumos de manera oportuna; afectando el ciclo
de producción, los tiempos y movimientos, acarreando mayores costos;

IO

adicionalmente de una relacionamiento con sus proveedores, con proyecciones

BI

BL

futuras con mayores dificultades.
1.2 Antecedentes de la investigación
Trabajos sobre la utilización de la broza en la fabricación de tableros
aglomerados no se cuenta, pero si existe antecedentes de utilización de la broza
de espárragos como insumo complementario de alimento de ganado (Aricapa,
2008, Watson, 2011), como factor de digestibilidad (Macías, 2015), producción
de bioetanol (Bardales, et al, 2015).

5
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Se toma como referencia también trabajos de uso de residuos de
carpintería y madera joven de familias Eucalyptus tereticornis (Jimenez, 2015),
que nos permite entender el proceso de producción de tableros aglomerados
usando fibras y tesis acerca de la fabricación de tableros de partículas con
desechos industriales (Peredo, 1991).
1.3 Justificación
Teórica

RA
DO

1.3.1

Considerando que la broza de espárragos es una fibra natural de

PO
SG

características o propiedades similares a las fibras obtenidas de la madera, es
pertinente plantear su utilización en la fabricación de tableros aglomerados.
Práctica

DE

1.3.2

TE
CA

La fibra de la broza de espárrago, no necesita mayor procesamiento para su
utilización en la fabricación de tableros aglomerados.
Metodología

IO

1.3.3

BL

La obtención de la broza de espárragos para la fabricación de tableros

BI

aglomerados, es de bajo costo por ser un residuo de las empresas productoras
de espárragos.
1.3.4

Social
La industria de tableros aglomerados requieren de nuevas alternativas de
utilización de insumos para sus procesos productivos, toda vez que el uso
creciente de los árboles y bosques está conllevando a una deforestación que

6
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puede salir de control y afectar seriamente la calidad de vida y sostenibilidad
del planeta.
1.4 Problema
¿Es la broza de espárrago un insumo alternativo sostenido en la fabricación de
tableros aglomerados?

1.5.1

RA
DO

1.5 Objetivos
General

PO
SG

Determinar la utilización de la broza de espárrago como insumo sostenido en
la fabricación de tableros aglomerados.
1.5.2

Específicos

DE

Determinar las propiedades de la broza de espárrago como insumo para la

TE
CA

fabricación de tableros aglomerados.

Estimar la cantidad de uso de fibra de broza de espárrago dentro del proceso

IO

de producción de tableros aglomerados.

BL

Estimar los costos de producción de tableros aglomerados con el uso de fibra

BI

de broza de espárragos.

1.6 Marco teórico
1.6.1

Tableros de partículas o aglomerados
Los tableros de partículas de madera se construyen a partir de
pequeñas virutas de madera encoladas a presión. Se fabrican diferentes tipos
en función de la forma y del tamaño de las partículas, de su distribución en
7
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todo el tablero así como por el tipo de aglutinante que se utiliza para unirlas.
Por lo general se emplean maderas blandas aunque en ocasiones también se
incorpora una porción de material de maderas duras. Los tableros de
partículas son materiales estables y de consistencia uniforme. Los tableros
construidos con finas partículas tienen superficies totalmente lisas y resultan
muy aptos como bases para un posterior chapeado. Existe una amplia gama de

RA
DO

tableros decorativos pre-chapeados a base de madera, papel o laminados
plásticos. La mayoría de los tableros de partículas son relativamente frágiles y
presentan una menor resistencia a la tracción que los tableros contrachapados

1.6.2

PO
SG

(Aricapa, 2008).

Proceso de fabricación de tableros aglomerados usando partículas de

Sistemas Productivos.

TE
CA

1.6.2.1

DE

madera

Esencialmente se producen tableros de partículas de madera por dos

BL

IO

procesos:

BI

a) Por prensado en dirección normal a las caras del panel o por prensado
plano o proceso discontinuo.

b) Por prensado en la dirección del plano de formación del panel o
extrusión o proceso continuo.
En términos generales los procesos son similares, la gran diferencia radica
en el sistema de prensado empleado para la aglomeración de las partículas
y el fraguado de los adhesivos.
8
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a)

Proceso Discontinuo o por Prensado Plano

El proceso discontinuo o por prensado plano emplea una prensa
hidráulica de un solo plato o multiplatos, que prensa simultáneamente un
número variable de tableros de acuerdo al tamaño de la misma. El
prensado se realiza acompañado por temperaturas de 100 a 150 ºC y un
medio ácido aportado por las mismas partículas de madera. Como

RA
DO

consecuencia del prensado se produce un tablero cuyas partículas están
orientadas en forma paralela a las caras del mismo, formando un producto
de alta resistencia a la flexión, cuando sus caras son sometidas a una

PO
SG

fuerza permanente. El ancho y el largo del tablero están limitados por el
tamaño de los platos de la prensa hidráulica. Estos productos presentan
una superficie suave y sin imperfecciones pudiendo usarse descubiertos o

DE

revestidos con chapas de madera vistosas u otros productos de papel

TE
CA

embebidos en resinas sintéticas. Su interior es compacto y homogéneo
(partículas del mismo tamaño) por lo que resulta apto en el maquinado

IO

para cortes netos. También se fabrican tableros heterogéneos o sándwich

BL

con partículas más pequeñas en la cara y contracara que le dan mejor

BI

terminación superficial y partículas más anchas en el centro o alma del
tablero que permite un menor consumo de adhesivo que los homogéneos
de igual densidad. Su estructura permite el clavado y atornillado de caras.

b)

Proceso Continuo o por Extrusión

En el proceso continuo o por extrusión se emplea un prensado continuo
donde la mayor parte de las partículas se ubican con su eje perpendicular
a las caras del tablero. En el prensado es necesario el agregado de algún
9
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producto que acidifique el medio, pues el fraguado de las colas se produce
en medio ácido, que no alcanzan a dárselo las partículas de madera, como
ocurre en el prensado plano, porque tienen un pasaje muy rápido por la
prensa. Además debe agregarse algún producto catalizador para acelerar
el proceso de polimerización de los adhesivos. Con este proceso se obtiene
un producto de alta resistencia a la compresión perpendicular a las caras.

RA
DO

Generalmente es necesario revestirlos, pues la superficie de las caras no
tiene buena terminación para su uso descubierto. Sólo es posible la
producción de tableros homogéneos, es decir, con partículas de igual

PO
SG

tamaño. El proceso productivo limita el ancho del tablero. Su longitud
puede ser variable a lo largo del proceso de acuerdo a los requerimientos
del mercado. Los espesores generalmente son mayores a 20 mm.

DE

Cualquiera sea el proceso seguido para el moldeo del tablero, hay

1.6.2.2

TE
CA

operaciones comunes a ambos procedimientos (Keil, 2009).
Diagrama de Flujo (Lay out)
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1.6.3

Broza de espárrago
La broza de espárrago, producida durante la etapa de chapodo, es para
los agricultores un residuo que presenta problemas potenciales si es que no se
elimina del campo en un corto plazo de tiempo. Sin embargo, tras su
descubrimiento como alimento para ganado lechero, se ha vuelto un producto
con un nuevo valor comercial (Watson, 2011).
Función de producción

RA
DO

1.6.4

En base a la microeconomía, el presente estudio enfoca la relación entre

PO
SG

los factores y el nivel de producción o la función de producción, que según
Frank (1988) viene a ser “la relación en la cual se combinan los factores de

DE

producción para obtener el producto”.

Ampliando el concepto de la función de producción es necesario anotar

TE
CA

aspectos que señalan Mas-Collel et al (1995), uno de los modelos de
producción que se estima con frecuencia es aquel que presenta un único

IO

producto físico (en nuestro caso el espárrago). Es así que, la tecnología para la

BL

obtención de éste único producto es comúnmente descrita a través de la

BI

función q= ⨍(z), la cual muestra la máxima cantidad q que puede ser producida
usando determinadas cantidades de los n insumos necesarios para su
obtención ( z = z1, z2 ,..., zn ) en un período de tiempo determinado.
Cabe precisar que, desde el punto de vista de la economía, el corto y
largo plazo no están en función del tiempo sino en función de la utilización de
los insumos, de esta manera la función de producción se considera de corto
plazo si al menos uno de los insumos productivos es invariable y será de largo
plazo cuando todos los insumos de producción pueden variarse.
11
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q= ⨍(z1,…,zn)
output= ⨍(imputs)
Conocer la función de producción permitirá el análisis de los
desempeños productivos, dado que será posible contar con ciertos indicadores
relevantes tales como la producción total, la productividad promedio1 , la
productividad marginal2 , la sensibilidad del producto a los cambios en los

RA
DO

insumos3 y los niveles de sustitución entre insumos4 . Entonces, la función de
producción intenta describir la tecnología mediante la cual se obtiene un
determinado producto físico (expresa la tecnología de producción utilizada).

PO
SG

La forma de representar una función de producción es tomando en
cuenta el grado de sustitución entre los insumos, por tanto podemos
establecer las siguientes funciones de producción a contrastar con la realidad.

DE

La forma de representar una función de producción es tomando en

TE
CA

cuenta el grado de sustitución entre los insumos, por tanto podemos
establecer las siguientes funciones de producción a contrastar con la realidad.

IO

La Microeconometría provee de un conjunto de técnicas para estudiar y

BL

explicar los comportamientos individuales de las unidades decisorias, así

BI

como la posibilidad de contrastar estadísticamente las hipótesis efectuadas
(Maddala. 1988 in Bernardí et al., 2001). Ciertamente, cuando la
experimentación se realiza sobre bases científicas se apoya en la estadística
matemática para la correcta interpretación de los resultados de cada
Indicador que muestra la producción que corresponde a una unidad de un insumo
determinado
2 Indicador que muestra el incremento en la producción total debido al aumento de uno
de los insumos (supone que los demás insumos permanecen fijos)
3 Indicador de sensibilidad relativa, elasticidad, muestra el cambio porcentual en la
producción ante un cambio porcentual en uno de los insumos (supone fijos los demás
insumos)
4 Indicador denominada Tasa Marginal de Sustitución Técnica, muestra la cantidad de un
insumo que el empresario debe reducir para incrementar el uso de otro insumo de tal
manera que el nivel de producción no se modifique
1
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experimento; como refiere De la Loma (1982), por ejemplo, el estudio de la
regresión permite predecir, sobre la base de hechos pasados, la variación de
una variable en el porvenir, al variar otra, cuya relación con otra se haya
comprobado. La función de regresión es aquella que expresa el valor medio
que puede esperarse en los valores de la variable dependiente, para cada valor
que tome la variable independiente. Según Mason et al. (2002), el desarrollo de

RA
DO

una ecuación que permita calcular el valor de una variable con base en el valor
de otra, se denomina análisis de regresión, que permite interpretar los

PO
SG

resultados de acuerdo a los objetivos propuestos.
1.7 Hipótesis

Si las características físicas y químicas de la broza de los espárragos se

DE

caracterizan por su fibra versátil entonces, la broza de espárragos constituye un

BI

BL

IO

TE
CA

insumo alternativo para la fabricación de tableros.

13
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

II

MATERIAL Y METODOS

2.1 Objeto de estudio
La broza de espárrago como insumo alternativo para la fabricación de tableros.
2.2 Marco Poblacional
El universo

RA
DO

2.2.1

Constituido por toda la broza de espárragos.

PO
SG

2.3 Tipo de Investigación.

La investigación es descriptiva y explicativa.

DE

2.4 Métodos

TE
CA

Dar respuesta a la pregunta de investigación; ha seguido el estudio un
protocolo de evaluación y análisis, siguiendo una metodología de aplicación de

IO

simulaciones y pruebas del producto, de consistencia, flexibilidad, dureza, grosor del

BI

BL

producto final; y de indicadores de eficiencia, en la nueva función de producción.
El modelo utilizado en este documento es el planeado por Farrel (1957),

referido a la eficiencia distributiva; con algunas adaptaciones con el modelo de
Porter, referido a otros factores, de los recursos humanos, los recursos físicos,
conocimiento, capital e infraestructura; es decir los inputs necesarios para competir.
Este determinante de la competitividad, se refiere al hecho, se sustenta en la
disponibilidad de proveedores, a la vez por sí mismo competitivos.
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Inicialmente planteamos una función de producción, de dependencia de un
conjunto de factores de producción, para el producto 12 MP; definido por la función
de producción siguiente:
Yi* = f (Xi ; B)
Dónde:

RA
DO

Yi*, representa la función de producción calculado, o el máximo posible del
producto

PO
SG

Xi (MP 12), y B, es un parámetro calculado, que representa la combinación y
está referido a la contribución de cada insumo a la producción.

DE

Cabe notar que la función de producción, indicada no toma en consideración
factores exógenos que afectan a la producción, consecuentemente, si el nivel de

TE
CA

producción observado inicial y calculado después de la incorporación y los cambios
en los parámetros y de los insumos utilizados en la producción.

Yi = ax1 + bx2+cx3+dx4+ex5+fx6+gx7+hx8+jx9

BI

BL

IO

La función de producción observada (inicial)

Dónde:

x1= bagazo
x2= pino
x3= eucalipto
x4= viruta
x5= madera varios
15
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x6= broza especial
x7 = paja
x8 = mad. reciclada
x9 = resina
Cambio en la función de producción, cambios en las proporciones y de
insumos, y uso de broza de esparrago:

RA
DO

Yi* = ax1 + bx2+cx3+dx4+ex5+fx6+gx7+hx8+jx9+kx10+lx11

PO
SG

Dónde:
x1= bagazo
x2= pino

DE

x3= eucalipto

TE
CA

x4= viruta
x5= madera V

IO

x6= broza especial

BL

x7 = paja

BI

x8 = mad. Reciclada
x9 = reina

x10 = cloruro
x11 = solución
Consecuentemente, si el nivel de producción observado del producto 12 MP,
y el esperado logra reducir los costos de producción, por cambios en la función de
producción, con insumos alternativos principalmente el pino difíciles de obtener, y
cada vez más escaso; manteniendo el mismo nivel de calidad: Yi = Yi*.
16
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Así mismo se procedió a calcular los costos, utilizando como instrumento de
análisis, la determinación de ratio; es decir la medición, los rendimientos de los
valores de los insumos incurridos en la producción del producto maderba 12 MP, a
través de ratio de rendimiento.
Ratio = TM MP / TM PT

RA
DO

En donde:
TM MP = TM materia prima

BI

BL

IO

TE
CA

DE

PO
SG

TM PT = TM producto terminado.
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III RESULTADOS
3.1

Cambios en la función de producción

3.1.1

Función de producción tradicional o actual.
En base a la tabla siguiente, se construye la función de producción para el

producto: maderba 12 MP.

Mad. Broza
Varias Esp.

x1

x2

x3

x4

x5

0.000

1.507

0.689

0.308

0.156

x6

Paja
x7

0.000 0.076

M.
Resina Atro
Cloruro Solución
Reciclada 55% Resina
x8

x9

x10

x11

x12

0.000

0.184

0.000

1.097

1.358

PO
SG

Bagazo Pino Eucalipto Viruta

RA
DO

Tabla 1: Función de producción actual del producto maderba 12 MP.

DE

Q 12MP=f(1.507x2+0.689x3+0.308x4+0.156x5+0.076x7+0.184x9+1.097x11+1.358x12)

TE
CA

La función de producción para maderba 12MP, sugiere cierto nivel
tecnológico, la empresa durante todo, los años viene logrando procesos de
aprendizaje, ha mejorado la gestión del conocimiento, por la experiencia de la

Nueva función de producción

BI

3.1.2

BL

IO

organización, y de especialización y capacitación en nuevos avances de la ciencia.

En base a la tabla siguiente, se construye la nueva función de producción para
el producto: maderba 12 MP.
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Tabla 2: Nueva función de producción.
Bagazo Pino

Eucalipto Viruta

Mad.
Broza
Paja
Varios Esp.

Mad.
Resina Atro
Cloruro Solución
reciclada 55%
Resina

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

0.050

1.490

0.679

0.196

0.041

0.005

0.052

0.016

0.160

0.093

1.034

1.244

Q12MP=f(0.05x1+1.49x2+0.679x3+0.196x4+0.041x5+0.005x6+0.052x7+0.016x8+0.16x9+0.093x10+1.03

RA
DO

4x11+1.244x12)

Comparando ambas funciones de producciones antes y después de

PO
SG

aplicación, insumos alternativos; evidencian resultados, de menor uso de materias
primas del producto pino y eucalipto, en diferencias reducidas, pero es altamente
sensible, en altos volúmenes de producción. Por lo tanto, evidencian resultados en la

Costos de producción

TE
CA

3.1.3

DE

reducción de los costos.

La Tabla 3; ilustra la distribución de las partidas que conforman el costo de

IO

producción; en ello, se puede identificar por el monto de los recursos asignados, está

BL

concentrado en los insumos vinculados a las resinas, la urea y en la madera

BI

principalmente, que es el pino. Es este último insumo, no solamente es de
importancia por los costos incurridos; sino que también, es de mayor importancia
para la empresa por constituir restricciones en su abastecimiento, por causas de
políticas ambientales consecuentemente de constante control, por organismos del
Estado; afectando el abastecimiento con retraso, y de prácticas muchas veces de
carácter informal, por los proveedores; afectando con sobrecostos en el proceso
productivo en la Empresa.
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Tabla 3: Costo de producción por tonelada métrica: maderba crudo 12 MP
con el uso de materias primas tradicionales.
Partida

Costo

%

ACIDO ESTEARICO

0.03

0.00

SOLUCION AMONIACAL

3.97

0.62

VIRUTA DE MADERA

77.32

12.02

BAGAZO HBH 47-53%

0.95

0.15

13.46

2.09

2.07

0.32

0

0.00

50.89

7.91

205.35

31.93

3.95

0.61

0.57

0.09

208.54

32.43

22.5

3.50

0

0.00

48.03

7.47

RESINA MELAMINA UREA FORMALDEHÍDO MUF

0

0.00

COLORANTE PARA RESINA MUF

0

0.00

5.44

0.85

643.07

100.00

HOJA DE CAÑA

RA
DO

CLORURO DE AMONIO
MALEZA
MAD EUCALIPTO TROZA1.5-2.2

PO
SG

MAD PINO TROZA 1.5-2.5
MADERAS VARIAS
PARAFINA SOLIDA

DE

RESINA UREA FORMALDEHIDO UF/QR-55%
RESINA UREA FORMALDEHIDO UF-60%

TE
CA

MADERA SAUCE

IO

MADERAS RECICLADAS

BL

ACCELERATOR 8012

BI

Total

Fuente: Elaborado en base información del departamento de producción
Tableros Peruanos.

3.1.4

Ratio: Costo producto terminado tradicional o actual
En base a la Tabla 4; de consumo de materia prima, determinamos el

rendimiento; se puede observar que, la madera de pino constituye la partida más
importante en la estructura de uso de insumos en el producto final. Seguido de la
madera del eucalipto.
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Tabla 4: Consumo de materia prima (Volumen de producción: 93.87 tm.)

TONELADA

BAGAZO

0

MADERA DE PINO

141.47

MADERA DE EUCALIPTO

64.71

VIRUTA MADERA

28.93

MADERA VARIAS

14.66

BROZA ESPARRAGO

0

RA
DO

MATERIA PRIMA

PAJA DE ARROZ

7.16

256.93

PO
SG

TOTAL

Fuente: Elaborado en base información del departamento de producción Tableros

DE

Peruanos.

TE
CA

Para un rendimiento de: ratio = 256.93 / 93.87 = 2.73
Por cada una unidad de lámina de maderba 12 MP producido, se ha incurrido
en 2.73 de uso de materias primas. Las maderas de pino y de eucalipto, son los más

IO

sensibles en la relación del ratio. Como tal, la broza de espárrago ha resultado ser

BL

una interesante fuente de fibra importante en el proceso de fabricación de tableros

BI

aglomerados. La Tabla 6 y la
Tabla 7 muestran los principales componentes de la broza de espárrago
según diferentes estudios.
3.1.5

Eficiencia y cálculo de ratio por cambios en la función de producción
En base a la

Tabla 5; de consumo de materia prima, con la nueva

combinación de materia prima, en una nuevas función de producción.
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Determinamos el rendimiento; en los resultados se puede observar la
combinación de la broza de esparrago.
Tabla 5: Consumo de materia prima (volumen de producción: 943,7776 tm)

TONELADA

BAGAZO

47.12

MADERA DE PINO

1405.97

MADERA DE EUCALIPTO

641.25

RA
DO

MATERIA PRIMA

VIRUTA MADERA

185.18

MADERA VARIAS

38.28
5.15

PO
SG

BROZA ESPARRAGO
PAJA DE ARROZ

49.43
2372.38

DE

TOTAL

TE
CA

Fuente: datos proporcionados por el área de producción.
Para un rendimiento de: ratio = 2372.38 / 943,776 = 2.51

IO

Por cada una unidad de lamida del producto maderba 12MP, producido; se ha

BL

incurrido en 2.51 tm. de materia prima. Principalmente son las materias primas, de

BI

la madera de pino y la madera de eucalipto; ambos son los más sensibles en la
relación del ratio.
Comparando los resultados, antes de los cambios en la función de
producción, y después, tenemos los siguientes resultados:
Ratio con la actual función de producción: 2.73
Ratio con la nueva función de producción: 2.51
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Significado: por cada tonelada de maderba 12 MP, se utiliza 273 toneladas de
materia prima, con la función de producción actual. Mientras con la nueva función de
producción, por efectos de uso de materiales alternativas de broza de esparrago,
utiliza 251 toneladas de materia prima; es decir una diferencia de 22 toneladas,

BI

BL

IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA
DO

disminuidas en el proceso de producción.
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IV DISCUSIÓN

Hacia 1940 el uso del tablero fibra-cemento se extendía por Europa, pero hasta la
segunda mitad del siglo XX llego a ser utilizada mundialmente. Desde ese entonces se
viene experimentando cambios en la función de producción, con la racionalización el
uso de cambios en los materiales e insumos; hasta llegar el mayor porcentaje de uso de
los recursos naturales, por el aumento de la demanda por el dinamismo de la industria

RA
DO

de la construcción a base de fibras naturales, en varios países. El uso de materiales
alternativos para la construcción de vivienda representa un status, en algunos casos, el

PO
SG

material llega a ser más caro que los materiales convencionales para la construcción,
debido además a que son productos elaborados mediante procesos no agresivos al

DE

ambiente. (Novoa, 2015).

En este proceso de búsqueda permanente de materiales alternativos, no

TE
CA

convencionales para contrarrestar, la escases del producto, por las distancia en su
obtención, así como por barreras proteccionistas, cada vez con mayor exigencia en la

IO

conservación de los recursos naturales; constituyen la política estratégica asumida por

BL

la empresa Tableros Peruanos S.A. El inicio de las operaciones de la empresa, comenzó

BI

con una función de producción para la fabricación de Tableros Aglomerados; la
combinación de las materias primas utilizadas con predominio del bagazo, la urea y
formaldehído; más adelante en constante cambio en la función de producción; con el
uso de nuevos materiales, como también, cambios en los procesos, en los niveles
tecnológicos; en una dinámica de buscar la eficiencia y el óptimo de la combinación de
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los materiales, manteniendo y en lo posible mejorar la calidad a las exigencias de un
mercado altamente competitivo.
Nuevos procesos, por cambios en el avance tecnológico; permitió incluir nuevas
materias primas; como la madera del pino, el eucalipto, la paja de arroz y viruta de
madera; se acopian con facilidad, sin un estudio riguroso de abastecimiento, sino que
se adquieren de manera esporádica, almacenándola para ser usada en casos de

RA
DO

emergencia. La disponibilidad de los diferentes niveles tecnológicos; que permita
disponer de un producto aceptable, con las exigencias técnicas, en un producto de

PO
SG

calidad aceptable, competitivo en el mercado; se parte por diferentes combinaciones
técnicas; para fabricar tableros aglomerados con estas materias primas; por ejemplo si
se desea producir Maderba tipo MP de 12 mm de espesor se requiere de 3 lamponadas

DE

de bagazo, 3 de pino, 3 de eucalipto, 1 de paja de arroz, para tener una proporción de
hojuelas de madera de 70 a 75% las que entrarán al proceso de fabricación y se

TE
CA

aglomerarán con la resina 55% No Volátil el Cloruro de Amonio y el Amoniaco en
solución (Tapesa, 2007)5. Las mezclas o combinaciones como parte de una nueva

IO

función de producción, para la elaboración de tableros aglomerados, están en función

BL

de las propiedades físicas y químicas de las materias primas; así como, el costo de cada

BI

una de ellas.

Si nos remitimos los resultados obtenidos en la presente investigación y
comparando las funciones de producciones antes y después de aplicación de insumos
alternativos; se evidencian resultados, de menor uso de materias primas del producto
pino y eucalipto, en diferencias reducidas, pero es altamente sensible, en altos
volúmenes de producción. Al respecto existen investigaciones que dan cuenta de

5

/ CCAL-COM-001 Consolidado de Recetas y Variables de Proceso. Tapesa, 2007.
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utilización de materia prima alternativa como la fabricación de tableros alistonados
para el Sector de la Madera y el Mueble (Londoño & Sepúlveda, 2013) en su artículo
“Los tableros alistonados: una alternativa para el sector del mueble y la madera en
Pereira y Dosquebradas”. Considerando los resultados de la investigación realizada,
estos tableros permiten mejorar las propiedades mecánicas y el aspecto de la madera,
lográndose un producto de mayor calidad; además es posible fabricarlos con

RA
DO

tecnología apropiada y son un mercado potencial por sus aplicaciones en la ingeniería,
la arquitectura y el diseño de productos.

PO
SG

Las maderas de pino y de eucalipto, son los más sensibles en la relación del
ratio. Sin embargo, la broza de espárrago ha resultado ser una interesante fuente de
fibra importante en el proceso de fabricación de tableros aglomerados por sus

DE

características antes descritas.

TE
CA

Ahora si comparamos la eficiencia y cálculo de ratio por cambios en la función
de producción, encontramos que, por cada tonelada de maderba 12 MP, se utiliza 273

IO

toneladas de materia prima, con la función de producción actual. Mientras con la nueva

BL

función de producción, por efectos de uso de materiales alternativas de broza de

BI

esparrago, utiliza 251 toneladas de materia prima. Es decir una diferencia de 22
toneladas, disminuidas en el proceso de producción.
En cuanto al insumo del bagazo, el abastecimiento depende de la acción de
despachos de las empresas agroindustriales. El caso del abastecimiento de la madera
pino, y permita disponer de un abastecimiento, con mayor fluidez, se requiere ampliar
los frentes de acopio, y con el financiamiento por parte de TAPESA para la compra de
tractores agrícolas. Para el abastecimiento del eucalipto, con el requerimiento en la
participación de nuevos proveedores, incluyendo en el proyecto de la zona de
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Incahuasi. También para el abastecimiento de la viruta; la necesidad de captación de
nuevos proveedores para poder ampliar y acopiar, con el abastecimiento del producto,
provenientes de los departamentos vecinos.
En esta estrategia, se tiene a la hoja de caña, la broza de espárrago y la paja de
arroz; es cierto que la materia prima principal o de uso tradicional, muestra tendencia
negativa; lo que significa que se tiene que optar por las materias primas alternativas

RA
DO

como es el caso de las agrofibras, que aseguren un abastecimiento sostenido a la
producción. En este caso se considera a la broza de espárrago, una de las agrofibras

PO
SG

que mejor se adaptan al proceso y la que puede garantizar un abastecimiento continuo
por la gran cantidad de empresas agroindustriales en la Región La Libertad.
El uso de la broza de espárrago en el proceso de producción del tablero

DE

aglomerado, es una alternativa más en casos de contingencia como escasez de pino

TE
CA

(época de lluvias en la sierra y escasez de pino y eucalipto), la broza es un residuo de
las empresas exportadoras de esparrago ubicadas en el mismo departamento que la

IO

planta de fabricación de tableros, no tiene costo de venta, sino sólo costo de transporte,

BL

asimismo el pino y eucalipto son materias primas caras, ya que se paga por la madera y

BI

el flete (sierra de La Libertad, Ancash y Cajamarca). Además la broza de esparrago por
tener dentro de composición mucha fibra, principal característica de los tableros
aglomerados, se convierte en una alternativa viable.
Se sabe que la madera está considerada como el “oro verde” y ello se debe a
infinidad de factores. La madera el único material que mientras se está formando no
sólo no contamina la atmósfera, sino que además genera oxígeno para todos: Según
cálculos realizados en Canadá un acre [4047 m2] de bosque sano puede producir una
media de cuatro toneladas de oxígeno al año. Se considera que un acre de bosque
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puede albergar 400 árboles. Así, tenemos que un árbol produce una media de 10 Kg de
oxígeno al año. Una persona no respira oxígeno al 100%, sino que tan solo necesita una
proporción del 18%, así que un árbol realmente está produciendo al año (López de
Roma, 1988). En esta perspectiva la broza de espárrago no impacta en este proceso y
tendría un papel menor en términos de compensar las emisiones de CO2 a la atmósfera
que diversas actividades humanas generan, pues como menciona Guinard, los cambios

RA
DO

en el uso de la tierra modifican la circulación de carbono (C) entre la atmósfera y los
ecosistemas, lo que altera el funcionamiento de estos últimos. Los ecosistemas
terrestres juegan un papel central sobre el ciclo del Carbono. De acuerdo al Protocolo

PO
SG

de Kyoto se reconoce que las emisiones netas de carbono pueden ser reducidas ya sea
disminuyendo la tasa a la cual se emiten a la atmósfera los gases de invernadero o
incrementando la tasa por la cual esos gases son retirados de la atmósfera gracias a los

DE

sumideros. Los suelos agrícolas están entre los mayores depósitos de carbono del

TE
CA

planeta y tienen potencial para expandir el secuestro de carbono y de esta manera
mitigar la creciente concentración atmosférica de CO2. Dentro del contexto del

IO

Protocolo de Kyoto y las subsiguientes discusiones de la Conferencia de las Partes

BL

(COP), hay un cierto número de características que hacen que el secuestro de carbono

BI

en las tierras agrícolas y forestales pueda ofrecer posibilidades de estrategias
atractivas de modo de mitigar el incremento en la atmósfera de las concentraciones de
gases de invernadero (FAO, 2002).
En la investigación, el desarrollo de los criterios de la validez de los resultados,
son también diferentes. En primer lugar, se requiere evaluar la eficacia, en el sentido
de que la solución apunte al problema y efectivamente lo solucione, de un producto de
calidad, con nuevos insumos y de combinación en sus proporciones. En segundo lugar,
requiere la evaluación de la eficiencia, en el sentido de que la solución propuesta, no
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signifique costos superiores a los beneficios que se esperan de ella; por el contrario
logra mejorar los rendimientos, y reducción de los costos.
En los sistemas empresariales, que no son una ciencia única, se han ido
produciendo ciertos cambios derivados en buena parte de las profundas
trasformaciones que se vienen dando en los entornos que mueven a las
organizaciones. Durante las últimas tres décadas se viene conversando largamente

RA
DO

sobre eficiencia y eficacia; términos que despiertan mucha curiosidad en el ámbito de
la gestión empresarial y los procesos de producción, así como en la logística y otros

PO
SG

entornos donde son partes fundamentales del día a día de las empresas pero conviene,
en primer lugar, entender las diferencias entre los términos y la relación que cada de
uno de estos tienen con la productividad, la pregunta que se hace de rigor es ¿Cuál es la

DE

diferencia entre eficiencia y eficacia?. En términos simples, podríamos decir que la
productividad resulta de una división entre resultados e insumos. La productividad

TE
CA

implica varias cosas, entre ellas, la eficacia y la eficiencia, la calidad del servicio
entregado o del producto, etc. Ahora bien, ¿qué es la eficiencia? Ser eficiente significa

IO

lograr que la productividad sea favorable o que se consiga el máximo resultado con un

BL

mínimo de insumos o de recursos. Es decir, lograr unos resultados predefinidos

BI

usando el mínimo necesario de recursos para ello. La eficiencia es, por tanto, medible.
Se pueden crear indicadores para medirla. Actualmente, estos son bases de la
competitividad empresarial y seguramente no pasan por alto a los profesionales de
marketing y altos directivos de las empresas logísticas que entienden la importancia de
dichos resultados. Por otro lado, podemos hablar de eficacia. La eficacia se puede
definir como el grado de satisfacción que genera un servicio o un producto teniendo en
cuenta las expectativas que se tienen de este. En pocas palabras, algo es eficaz cuando
funciona, cuando lo conoces y te sorprende por cuánto te sirve.
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Desde

una

perspectiva

de

producción,

que

se

puede

adquirir

tras estudiar producción online o conociendo bien el sector, se entiende que un
producto debe cumplir pues, con ambos aspectos porque en realidad son dos caras de
la misma moneda. Los procesos, cuando resultan cada vez más eficientes, pueden
reducir el coste de producción, sin alterar la eficacia del producto de cara al cliente o a
los stakeholders. El objetivo no debe ser entonces, centrarse únicamente en la eficacia

RA
DO

o en la eficiencia si no conseguir que ambos objetivos conversen y formen parte de lo
que ofrece la organización. Un trabajador debe ser eficiente en términos de cantidad,
para lo cual debe, sin duda, entender y tener acceso a los mejores procesos. Además,

PO
SG

debe ser eficaz, en términos de calidad, hacer las cosas bien, asegurando un resultado
excelente. Lo mismo sucede con los procesos de producción que tienen como gran

DE

objetivo ser eficientes aportando resultados eficaces. (Blogdelogistica.es, 2016).
En este marco, la eficacia requiere que la solución propuesta, tenga un impacto

TE
CA

significativo sobre el problema. Se requiere que el impacto se logre con el menor costo
posible con relación al impacto esperado, y a la luz de los resultados obtenidos en esta

IO

investigación, podríamos decir que de aplicarse estaríamos sin duda alguna

BI

BL

cumpliendo con este propósito.
Los costos relevantes para esta clase de análisis no son solamente económicos.
Incluye un mejor relacionamiento con los proveedores, por tanto incluye “en los
costos”, los efectos colaterales de la nueva tecnología, con cambio en la función de
producción, no olvidemos que de lo que se trata es de buscar la sostenibilidad de la
materia prima , sin la cual no será posible la sostenibilidad de la producción y esto se
puede lograr por la ventaja de que dicha materia prima alternativa es un residuo
permanente en la producción de espárragos que son cultivados intensivamente en los
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campos del proyecto Chavimochic, que ahora se encuentra operando en sus dos
primeras etapas (Chao y Virú) y en el corto plazo lo hará la tercera etapa (Chicama)

BI

BL

IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA
DO

con mayor frontera agrícola.
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V

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos, concluimos en lo siguiente:
La aplicación de un nuevo proceso en la fabricación de tableros aglomerados,
mapresa 12 MP, a partir de insumos alternativos de broza de esparrago, en una nueva

RA
DO

función de producción, alcanza niveles de eficacia y eficiencia en el producto final.
Los indicadores de ratio que relaciona el volumen de insumos utilizados, y la
disponibilidad del producto final, evidencian niveles de logros de eficiencia, por

PO
SG

diminución de los costos de producción, al mejorar los rendimientos.
Los indicadores de eficacia, al disponer de un producto final de calidad, por sus

DE

características en el espesor, peso, contenido de humedad, densidad media,

TE
CA

resistencia a la flexión y a la tracción; la resistencia al arranque de tornillos, e

BI

BL

IO

hinchamiento, justifican la opción alternativa propuesta.
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VI RECOMENDACIONES

Visto los resultados de la presente investigación, se recomienda utilizar la broza
de espárragos como insumo para la fabricación de tableros por su factibilidad,

BI

BL

IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA
DO

sostenibilidad, debiéndose realizar mayores investigaciones a fin de abaratar su costo.
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ANEXOS
Tabla 6 : Composición química de la broza verde de esparrago en base seca

Componentes

Carrasco
(94)

Lindo
(93)

Kruger
(68)

Fung
(94)

Proteína

14.10%

15.21%

17.44%

10.97% 15.17%

11.40%

Fibra Cruda

46.40%

39.83%

33.04%

51.13% 36.39%

39.37%

Extracto Etéreo 3.71%

1.33%

2.71%

1.33%

2.02%

Extracto Libre
28.09%
de Nitrógeno

39.05%

37.44%

29.61% 55.72%

38.10%

Cenizas

4.58%

9.34%

6.96%

9.11%

Ríos
(2003)

2.15%

RA
DO

PO
SG

7.70%

Pebe
(97)

9.61%

Fuente: Gómez (2005). Informe técnico de la Empresa. Área de producción.

DE

Tabla 7: Composición química de la broza verde de esparrago en base seca II

IQF 1 (08)

IQF 2 (08) IQF 3 (08)

BH 1 (09)

13.48%

13.05%

10.90%

19.07%

30.70%

32.80%

31.26%

54.18%

3.96%

3.08%

3.10%

-

Extracto Libre de Nitrógeno

43.73%

39.63%

48.02%

-

Cenizas

8.13%

11.44%

6.72%

18.36%

-

-

-

1.41 Mcal/Jg

TE
CA

Componentes
Proteína

BI

Energía

BL

Extracto Etéreo

IO

Fibra Cruda
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Tabla 8: Especificaciones Técnicas de Maderba Crudo.

UNIDAD

VALOR
NOMINAL

TOLERANCIA

NORMA
REFERENCIA

Espesor Tablero Lijado

Mm

Espesor
nominal

±0.3

UNE 312

Espesor tablero no lijado

Mm

Espesor
nominal

-0.3 a +0.7

UNE 312

Peso

KG

Peso
nominal

±3%

UNE 312

Largo

Mm

Largo
nominal

±5

UNE 312

Ancho

Mm

Ancho
nominal

±5

UNE 312

diferencias diagonales

Mm

1.5/m

Máximo

UNE 312

contenido de humedad

%

-

5-9

UNE 312

Densidad media

Kg/m3

Densidad
nominal

(mínimo)

UNE 312

mg/100gr tablero
y/o
mg/m3 de aire

Clase E2

>8 y ≤ 20

UNE 312

Emisión de Formaldehido

Clase E2

>0.124 y ≤ 0.3 UNE 312

Resistencia a la flexión

N/mm2

Flexión

Mínimo

UNE 312

Resistencia a la tracción

N/mm2

Tracción

Mínimo

UNE 312

Módulo de Elasticidad MOE

N/mm2

MOE

Mínimo

UNE 312

Resistencia al arranque de
tornillos canto (a partir de N
15 mm)

400

Mínimo

UNE 312

Resistencia al arranque de
tornillos cara (a partir de 15 N
mm)

800

Mínimo

UNE 312

Hinchamiento

Hinchamie
nto

Máximo

UNE 312

BI

BL

IO
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CA

DE

PO
SG
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DO

CARACTERISTICAS

%

Fuente: SGC-AC-ES-02. Manual de Gestión de Calidad Empresa Tableros Peruanos.
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Tabla 9: Valor de ventas de los diferentes productos, y su participación en el
mercado.

PRECIO

VENTAS AÑO 2011
(NS)

Participación en el mercado
en base al último año

MM

S/. 170.00

3,264,000

40.00%

SP

S/. 40.00

192,000

10.00%

MP

S/. 90.00

1,944,000

45.00%

MRH

S/. 140.00

336,000

5.00%

5,736,000

100.00%

PO
SG

Total

RA
DO

PRODUCTO

Gráfico 1: Proyecciones de abastecimiento de materia prima

DE

Analizando la cadena de valor, observamos una ruta de organización y de estrategias de

BI

BL

IO

TE
CA

mejoramiento de la gestión empresarial:

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 2: Esquemas del proceso de fabricación de tableros aglomerados.
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Broza de esparrago, según Watson (….); el proceso productivo del espárrago consta de 4
etapas principales:
Crecimiento: Durante 4 meses la planta del espárrago es irrigada y cuidada para que
crezca, produzca follaje y genere reservas de energía y nutrientes para su posterior
cosecha.
Agoste: Una vez que el cultivo alcanza un tamaño adecuado, se corta el suministro de

RA
DO

agua de las plantas. Esta etapa dura 1 mes.

Chapodo: Tras el periodo de agoste, se procede a chapodar o cortar la broza del

PO
SG

espárrago. Durante este proceso se realiza el corte del follaje desde el tallo. Se realiza en
menos de un día por unidad de campo o lote.

DE

Cosecha: Durante aproximadamente un mes se cosecha los tallos o turiones del

TE
CA

espárrago según van brotando de la tierra y alcanzando el tamaño requerido por la
industria. La broza de espárrago, producida durante la etapa de chapodo, es para los

IO

agricultores un residuo que presenta problemas potenciales si es que no se elimina del

BL

campo en un corto plazo de tiempo. Sin embargo, tras su descubrimiento como alimento

BI

para ganado lechero, se ha vuelto un producto con un nuevo valor comercial.
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