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GLOSARIO 
 

Barmac, Impactor de eje vertical: Máquina  especial para triturar piedra y producir 
arena. 

Cono Loro Parisini, Trituradora de cono hidráulico para producir materiales desde 3/8 
Hasta 1 pulgada 
  
Cono Metso, Trituradora de cono hidráulico para producir materiales desde 3/8 hasta 1 
pulgada. 

%Caras Fracturadas, Condición  técnica  que debe tener el triturado ¾. Se realiza en 
el laboratorio y se cuentan las caras fracturas comparándolas con las caras no 
fracturadas o canto rodado. Debe tener un % mínimo de caras fracturadas para 
cumplir con la norma. 

Pasa 200, condicion técnica que debe tener el triturado y la arena. Se realiza en el 
laboratorio y se determina la cantidad de material que pasa por la malla 200 después 
de lavar el material. En el triturado no debe sobrepasar el 1% y en la arena el 3%. 

Zaranda, Maquina diseñada para clasificar y lavar el material por medio de mallas y de 
un movimiento vibratorio que le produce un motor con unas contrapesas.



 

RESUMEN  
 

En este trabajo se aplican uno por uno los pasos de la Teoría de Restricciones en la 
empresa Agregados del Norte, buscando como objetivo principal la minimización  de 
los tiempos de atención de los transportadores, subordinando la programación de la 
producción, maximizando y sugiriendo cambios para elevar las capacidades en los 
procesos actuales. 

Con este trabajo se pretende sugerir cambios fundamentales que según el autor 
servirían para satisfacer las necesidades inmediatas de los clientes, aumentando con 
ello las ventas y la satisfacción de los transportadores,  agregando un valor adicional a 
nuestro servicio que afectaría positivamente el buen nombre que tienen nuestros 
productos en el mercado de material de playa. 

Los datos y tablas acá mostradas fueron el trabajo de recopilación por meses de datos 
reales que al ser analizados bajo la orientación de Teoría de Restricciones muestra 
unos nuevos métodos y formas de trabajo que valdrían la pena implementar a pesar 
de los inconvenientes iníciales que como en todo cambio buscando una mejoría se 
puedan presentar. 

La Teoría de Restricciones ha funcionado y ha sido exitosa a nivel mundial, es por eso 
que el autor plantea esta alternativa acompañada de una serie de controles e 
indicadores que pueden detectar los problemas inmediatamente y corregirlos. 

Por último se hacen sugerencias en modificaciones de los procesos con el único 
ánimo de mejorarlos y evitar reprocesos y altos costos por stock de productos finales y 
excesivo consumo de recursos energéticos. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Teoría de Restricciones, Mejorar tiempos de servicio, Material de 
playa, Proceso de Mejora Continua, Pasos de Focalización.  



 

 

 

ABSTRACT 
 

In this project we applied one by one the steps of the Theory of Constraints in 
Agregados Del Norte, looking for the main objective of minimizing service times 
of the carriers, subordinating production scheduling, maximizing and suggesting 
changes to increase the capacity in the current processes. 

This paper is intended to suggest fundamental changes which according to the 
author, they serve to meet the immediate needs of customers, thereby 
increasing sales and the satisfaction of the carriers, adding value to our service 
that will affect positively the good name of our products in the Beach Materials 
market. 

The data and tables shown here come from the process of collecting real data 
every month, and when it’s analyzed under the guidance of the Theory of 
Constraints it shows some new methods and ways of working that would be 
worthwhile to implement despite the initial problems that can occur when 
changes like this are implemented. 

The Theory of Constraints has worked and has been successful worldwide, 
which is why the author proposes this option together with a series of controls 
and indicators that can detect and correct problems immediately. 

Finally, we make suggestions on changes in the processes with the only aim of 
improving them and avoiding reworks and high costs related to finished product 
stock and excessive consumption of energy resources.  
 
 
 

Keywords: Theory of Constraints, Improving service times, Beach material, Process of 
ongoing improvement



INTRODUCCIÓN 

El mercado de material de playa cada vez se vuelve más exigente y constantemente 
están entrando nuevos competidores lo cual obliga a las empresas a mejorar cada vez 
más su oferta de valor a sus clientes. El cumplimiento de los tiempos de despacho, la 
disponibilidad del material y la calidad del mismo son aspectos que el cliente valora 
bastante, es más, podemos decir que el cliente o el mercado los exige. En las 
empresas de producción de agregados al igual que en casi todo tipo de empresas, el 
mercado siempre será la verdadera restricción pues dicta la velocidad del sistema. Es 
decir nuestro propósito será producir, despachar y atender en el menor tiempo posible 
a los clientes inmediatos nuestros que son los transportadores del material. 

En este informe se tomaron y analizaron los tiempos de todos los procesos 
productivos, los tiempos de despachos, los tiempos y capacidades de las plantas 
productivas de Agregados Garantizados del Norte, para investigar y dar solución 
aplicando TOC a los problemas diarios que finalmente se traducían en tiempos 
elevados dentro de las instalaciones de los transportadores, ocasionando perdidas 
para los clientes como falta de material, a la empresa como pérdida de clientes y a los 
transportadores con el bajo número de viajes que realizan por las demoras en 
nuestras instalaciones. Además nos ocasionan sobrecostos por reprocesos y altos 
consumos de recursos para cumplir con las especificaciones del producto final. 

Se elaboró un esquema de la planta de producción, donde se muestran los procesos 
de producción, almacenamiento, cargue y despacho de material para entender mejor 
el problema. Además se realizó un árbol de la problemática actual. 

Después de tomar muestras de estos tiempos por días y horas aleatorios, esta 
información se promediará y se trabajará con estos datos analizándolos y buscando 
las mejoras para el logro de los objetivos del proyecto. 

Dentro de este trabajo se recomendarán planes de producción, niveles de inventarios 
de producto final, número de maquinas cargadoras de material y se buscará la 
restricción para mejorarla y luego se subordinará el proceso a esta restricción. 

En este trabajo se tuvo en cuenta el esquema actual de producción y  los lineamientos 
internos del Sistema de Gestión de la Calidad, donde no es posible almacenar el 
producto final ya que al moverlo es descalificado por no cumplir con las 
especificaciones de producto final requeridas por los clientes. 

Para cumplir con todas estas exigencias y entregar un producto final a satisfacción 
maximizando el trúput, minimizando los sobrecostos por reprocesos y movimientos de 
materiales, se desea analizar el flujo de proceso, las capacidades en este y hacer las 
recomendaciones del caso en la programación de la producción desde la mirada y 
aplicación de la Teoría de Restricciones (TOC).  

 

 

 



 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los materiales de playa específicamente la arena lavada, el triturado ¾ y la arena 
Barmac son productos necesarios para la elaboración del concreto para hormigón.  
Agregados Garantizados del Norte S.A produce estos materiales para un mercado 
bastante exigente en cuanto a calidad del producto y en cuanto a tiempo de entrega de 
los mismos ya que se requieren de manera inmediata cuando el cliente los solicita. 

Actualmente en la compañía no se está logrando cumplir con estas exigencias de los 
clientes en cuanto a disponibilidad y tiempos de atención. Esto se evidencia por los 
constantes agotados de material y las quejas de los transportadores por el tiempo que 
tienen que esperar para ser cargados.  

Para satisfacer los requerimientos de calidad de nuestros productos bajo las 
condiciones físico-químicas de nuestros materiales y teniendo en cuenta  las 
condiciones y capacidades de nuestras instalaciones y plantas nos vemos abocados a 
una gran cantidad de reprocesos de trituración, a un lavado excesivo de los 
materiales,  movimientos altos de materiales terminados, grandes almacenamientos de 
materia prima y grandes volúmenes de materiales en proceso. Todos estos 
movimientos de material ocasionan unos sobrecostos que aumentan 
considerablemente el costo del producto final. 

Todos estos problemas están afectando directamente la rentabilidad de la compañía y 
se requiere de una pronta solución para mejorar el desempeño de los procesos 
logrando obtener buena disponibilidad de material de excelente calidad sin necesidad 
de reprocesos y que los tiempos de atención a los clientes estén dentro de lo 
establecido. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cómo explotar la capacidad del proceso restrictivo y alinear a todos los demás 
procesos con las necesidades de este de manera que se pueda cumplir con los 
tiempos y la disponibilidad que requieren los clientes sin necesidad de hacer 
reprocesos ni transportes adicionales? 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta para aplicar el modelo de Teoría de Restricciones a los 
procesos de producción, cargue y despachos de material de playa de Agregados 
Garantizados del Norte S.A buscando mejorar la productividad, disminuir los tiempos 
de permanencia de volquetas en las instalaciones y disminuir los inventarios y 
reprocesos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar la capacidad real de cada proceso  para conocer las verdaderas 
restricciones. 

• Explotar las restricciones encontradas para aprovechar al máximo su 
capacidad. 

• Subordinar los demás procesos para trabajar a la velocidad y de acuerdo a las 
necesidades de la restricción buscando la satisfacción de los clientes. 

• Establecer un sistema de indicadores para controlar los procesos y apoyar el 
proceso de toma de decisiones. 

• Proponer políticas de inversión que se deben tener basados en los resultados 



 

3. JUSTIFICACIÓN 

Para Agregados Garantizados del Norte S.A., es importante la satisfacción total de los 
clientes y por ende su Sistema de Gestión de la Calidad es su principal lineamiento en 
la producción y en el flujo mismo del proceso. 

Debido a los reprocesos actuales, a los altos costos en combustibles por grandes 
volúmenes de material movido, al alto consumo de energía eléctrica en el bombeo 
para el lavado del material, el costo de nuestro producto se ha elevado 
considerablemente disminuyendo ostensiblemente las ganancias operativas. 

TOC es una manera de pensar y programar procesos de manufactura basados en 
flujos y almacenamientos dentro de las plantas y cómo éstos se relacionan entre sí. Es 
una manera de refinamiento de planta o procesos, sin arriesgar inversión alguna y 
mejorando los tiempos de entrega después de la implementación. 

Para la realización de este trabajo contamos con un sinnúmero de empresas 
manufactureras que han aplicado TOC para proporcionar las herramientas necesarias 
tendientes a mejorar la planta en sistemas de producción más acordes a las 
necesidades del mercado, sin abandonar ninguna teoría sobre productividad y 
mejoramiento continuo. 

Se utilizará la teoría de restricciones para hacer una propuesta que evalúe, cambie y 
optimice todos los procesos de la planta de producción de material de playa. Esta 
herramienta permitirá  una definición clara sobre los recursos restrictivos de la planta. 



 

4. MARCO TEÓRICO PRELIMINAR 

Descripción de la empresa 

Agregados Garantizados del Norte Limitada, inició labores en 1971 y en 1990 se 
convierte en Agregados Garantizados del Norte S.A., razón social con la cual se 
conoce en la actualidad. El trabajo realizado a lo largo de sus 31 años de operación ha 
contribuido al desarrollo de proyectos estratégicos del departamento de Antioquia 
como son: Terminal de Transportes del Sur de Medellín, Hospital General de Medellín, 
sede de investigaciones universitarias de la Universidad de Antioquia, Universidad de 
Medellín, Centro de Investigaciones universitarias de la Universidad Nacional, 
Bodegas Apolo, Sede de Corantioquia, Hospital Pablo Tobón Uribe, Proyecto 
Hidroeléctrico Porce II, Mini centrales Pajarito y Dolores, Almacenes Éxito, Concesión 
Vías de Oriente Devimed, Clínica de las Américas, Sede de Aseo de Envigado 
Enviaseo, Setas Colombianas, Parque Industrial Satexco, Ciudadela Sevilla y Torres 
de San Sebastián. 

El proceso productivo de Agregados del Norte empieza desde su cantera. Esta mina 
está ubicada aproximadamente a 3 kilómetros de las plantas trituradoras dentro de los 
predios de Agregados. La mina tiene un sistema de explotación a cielo abierto y el 
material se extrae por arranque con excavadoras. En la actualidad tenemos un Pit de 
aproximadamente 60 metros de profundidad. Desde esta zona el material es 
transportado por volquetas Dumper y doble troque hasta un Stock de materia prima 
ubicado a 300 metros de las plantas trituradoras. Luego esta materia prima es apilada 
y homogenizada para tratar de dar un producto final (Arena y triturado ¾ pul) de color 
y características homogéneas independiente del horizonte que se esté explotando en 
la cantera. 
En este stock se manejan volúmenes de material de hasta 50000 metros cúbicos. 
Luego, de este stock con cargador y volquetas se alimenta la planta trituradora a razón 
de 110 metros cúbicos por hora.  
En la plata trituradora el material pasa primero por un triturado primario, luego es 
clasificado por varias zarandas y lavado con un sistema de boquillas a presión sobre 
las mismas zarandas, el triturado ¾ es producido por un cono secundario y por el 
impactor de eje vertical Barmac. 
 
El material en proceso dura aproximadamente 3 minutos y lo ideal es que pase la 
mayor cantidad de material por el Barmac para garantizar las especificaciones 
prometidas a los clientes (% caras fracturadas y pasa 200 <1%). 
Después de procesado el material, tenemos como producto final la arena lavada y el 
triturado ¾ que caen debajo de una banda transportadora donde caben 
aproximadamente 200 metros cúbico de triturado ¾ y 400 metros cúbicos de arena. 
Con el triturado ¾ tenemos el inconveniente que no se puede retirar de la pila de 
trituración pues al ser transportado a otro lugar es descalificado por gradación y pasa 
200. 
 
Este transporte que se realiza al triturado presenta además de incremento de costos 
que el material terminado almacenado no puede ser despachado, y  para seguir 
produciendo y no parar  la planta este material tiene que ser retirado de la pila de 
trituración. 
 
Luego de este proceso viene el cargue del material terminado en volquetas de 
terceros. Este proceso dura aproximadamente 12  minutos por volqueta y luego esta 



volqueta pasa a pesaje  en báscula y despachos, ambos procesos en 
aproximadamente 5 minutos para posteriormente salir de la planta. 
 
Para los transportadores del material es importante el tiempo de permanencia en 
nuestras instalaciones, como un promedio aceptado idealmente podemos definir 30 
minutos y en la actualidad tenemos promedios diarios de 1 hora y hasta más. 
 
Así pues consideramos importante analizar la problemática actual optimizando el 
proceso, definiendo políticas de trabajo en la programación de la producción, en el 
cargue y despacho del material, en los stock de materia prima y producto final,  todo 
desde el punto de vista de TOC 

 

Ilustracion 1. Etapas proceso Agregados del Norte. 

 
La Teoría de Restricciones: 
 
Existen diferentes versiones que intentan establecer el origen de esta teoría, la más 
conocida de ellas se atribuye al Dr. Eliyahu Goldratt y se basa en la creación de un 
algoritmo de programación en los años 70, dicho algoritmo requirió de cambios 
adicionales en muchas de las políticas y criterios de decisión en las empresas. 
Otros autores afirman que en realidad (TOC) por sus siglas en inglés Theory of 
constraints nace del trabajo de diversos investigadores de todo el mundo y como 
evidencia señalan algunas características de esta teoría que no fueron desarrolladas 
por el Dr. Goldratt. Entre ellas se mencionan: La teoría de colas, el costeo directo, la 
simulación, y aun más el término throughput (término que no tiene una traducción 
definida pero que podríamos considerar como la diferencia entre las ventas y la 
materia prima, o como la contribución marginal cuando la materia prima es el único 
costo variable) ya se utilizaba en los años 50. 
Lo que si se puede afirmar es que la aplicación incorrecta de herramientas y procesos 
TOC provoca diversos problemas en las empresas y el Dr. Goldratt tiene el mérito de 
haber desarrollado un método o encontrado una forma que permite a la mayoría de las 
personas el uso correcto de dichas herramientas con una alta probabilidad de 
conseguir mejores resultados. 
Para algunos estudiosos de la administración de empresas, la cada vez más 
empobrecida posición de competencia internacional se debe en gran parte a viejas 
prácticas administrativas y deficientes procedimientos contables de ahí que se haya 
emprendido una búsqueda de nuevos métodos que puedan revertir esta situación, y la 
teoría de las restricciones ofrece un medio no solo de sincronizar la producción sino de 
mejorar continuamente mientras se trabaja. 
TOC postula que existen múltiples restricciones identificables asociadas con la 
operación de cualquier empresa y la administración debe ser capaz de ejercer control 
de dichas operaciones de forma tal que se puedan identificar estas restricciones con la 
finalidad de que los recursos asociados a ellas puedan ser utilizados de la mejor 
manera posible. 



Estas son las herramientas adecuadas para obtener una mejora de la productividad de 
la planta, además, este sería solo el principio de mejoramiento para más tarde 
implementar Lean Manufacturing. Sin embargo, este tema no será tocado en este 
proyecto debido a la complejidad del mismo y tiempo de ejecución del trabajo. Tan 
solo dejaremos abierto el camino para las posibles mejoras que se pueden aplicar, una 
vez que hayamos manejado a cabalidad estas dos herramientas formidables de 
productividad como son TOC y optimización de inventarios.  
Como lo menciona la premisa de TOC, la salida de los procesos, está definida por la 
restricción y está dada por los recursos internos, por la demanda o por políticas de la 
compañía. TOC  busca la mejora en el desempeño de las organizaciones y una 
manera de medir las mejoras es por medio de indicadores para lo cual aplicaremos la 
contabilidad del trúput. Esta metodología, nos explica el desarrollo de los cinco pasos 
del TOC; 

1. Identificar las restricciones del sistema. 
2. Decidir cómo explotar las restricciones del sistema. 
3. Supeditar todo lo demás a la decisión tomada en el paso 2. 
4. Elevar las restricciones del sistema. El término elevar significa hacer posible el 

logro de un desempeño más alto respecto a la meta. 
5. Si en los pasos anteriores se ha violado una restricción. 

TOC sugiere ciertas técnicas para ayudar a la implementación de los  pasos. 
Usaremos administración de amortiguadores y tambor-amortiguador-cuerda. 
 
Tambor-Amortiguador-Cuerda 
 
Tambor-amortiguador-cuerda es una técnica de control de producción para implantar 
los pasos de explotación, supeditación y elevación de TOC. Si el sistema tiene un 
cuello de botella, éste se convierte en un producto de control natural. Su tasa de 
producción controla el ritmo del sistema. En otras palabras, el cuello de botella marca 
las pulsaciones que controlan el sistema, de ahí el nombre tambor para este punto de 
control. La razón de usar el cuello de botella como punto de control es garantizar que 
las operaciones anteriores produzcan lo suficiente para crear un inventario antes del 
cuello de botella, para que no quede hambriento. Esto es, los cuellos de botella 
gobiernan tanto la salida como el inventario en el sistema. 
La técnica TAC es en esencia un sistema de retroalimentación. El propósito del 
amortiguador es proteger el cuello de botella de fluctuaciones y variaciones en su tasa 
de alimentación (es decir, explotar la restricción). 
El tamaño del amortiguador se mide en tiempo estándar, el tiempo requerido por el 
cuello de botella para procesar todos los artículos que hay en el amortiguador. El 
amortiguador está conectado con el punto de despacho al inicio de la línea de 
producción a través del ciclo de retroalimentación llamado cuerda. Este ciclo de 
retroalimentación comunica la producción en el cuello de botella con el punto de 
despacho de la materia prima. El punto de despacho envía sólo la cantidad 
determinada para mantener el inventario del amortiguador. 
Si el cuello de botella es en realidad un recurso restrictivo de la capacidad (RRC), TAC 
sugiere agregar un amortiguador de producto terminado final de la línea. En este caso 
el tambor es el mercado y hay otro ciclo de retroalimentación para las RRC. El 
amortiguador de tiempo protege la salida, y el inventario de producto terminado 
protege el mercado. Aquí, el mercado es el tambor y la cuerda hacia el RRC establece 
el ritmo de producción. 

La programación TAC comienza por programar el cuello de botella (restricción). 
Después se programan las restricciones hacia atrás, desde el cuello de botella hasta el 
punto de despacho de la materia prima y, después, hacia delante hasta el envío. El 
programa hacia adelante proporciona estimaciones de las entregas de los clientes. 
Entonces TAC se puede ver como una combinación de jalar y empujar. El despacho 



de materiales está gobernado por jalar y de ahí en adelante es empujar. Para concluir 
la programación TAC consta de cuatro pasos: identificación de restricciones, 
programación de restricciones, decisión sobre la restricción de tamaño de 
amortiguador y decisión sobre el tamaño del amortiguador de envío. 
 

El método DBR evolucionó hacia el modelo DBR-Simplificado partiendo del supuesto 
de que la verdadera restricción de cualquier empresa está siempre en el mercado y 
esta restricción debe ser la que se explote y a la cual se deben subordinar todos los 
procesos de la compañía. El concepto es el mismo con la diferencia que el tambor se 
encuentra en el mercado y las liberaciones se hacen con base en las fechas de 
entrega a los clientes.  

Este nuevo modelo si reconoce el hecho de que existe un RRC (recurso con 
restricción de capacidad) y sugiere que este recurso se monitoree constantemente, 
pero la verdadera restricción la ubica en el mercado.



 

5. METODOLOGÌA DEL PROYECTO 

Para la realización del presente trabajo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

Se realizará un plano de la distribución física actual, luego se tomará  la información 
de cada uno de nuestros procesos productivos registrando y verificando esta 
información. 

Se aplicará TOC de la siguiente manera; 

• Se hará un análisis de la situación actual  

• Se identificará la restricción del proceso 

• Se explotará la restricción 

• Se subordinarán los demás procesos a la capacidad y necesidades de la 
restricción 

• Se definirá un sistema de indicadores  

 

Se hará un análisis de los resultados de la propuesta 



 

 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 DIAGNOSTICO  

6.1.1 PLANTA 1 Y LORO 

En la actualidad Agregados del Norte cuenta con una planta que está integrada a su 
vez por dos conos trituradores; Cono Faco y Cono Loro Parisini y un Impactor de eje 
vertical Barmac. A este conjunto lo llamaremos Planta 1 y Loro. También cuenta con 
otra planta con un cono Metso. Esta planta Metso esta ubicada al borde del pit de 
explotación. Aproximadamente 3 Km desde las plantas 1 y Loro. 

En el siguiente esquema de las plantas se detallan los procesos de clasificación, 
lavado y trituración. 

Ver página siguiente: 
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Esta planta presenta los siguientes datos en el último trimestre 

Rendimiento horario: 80 M3/hora 

Este rendimiento horario esta influenciado directamente por la calidad de materia 
prima con que se dispone en este momento. En años anteriores inclusive el 2009 este 
rendimiento alcanzó valores de 120 M3/hora. En la actualidad debido al poco 
desarrollo minero y debido a cambios físicos en el yacimiento ya que los horizontes  en 
la actual explotación no son tan ricos en piedra, nos vemos obligados a trabajar con un 
valor máximo de 100 M3/hora y se analizará más adelante cómo llegar a este valor 
ideal para contar con mayor capacidad para atender el mercado en épocas de alta 
demanda. 

Además el desarrollo minero se ha atrasado bastante debido al prolongado invierno de 
este año y a la poca maquinaria que se destina para este fin por la premura de atender 
las dos plantas y subir material terminado de la planta Metso a las plantas 1 y Loro. 

Eficiencia de Mantenimiento: 80-85 % (Horas trabajadas /hrs Programadas). 

Se analizaron los datos anuales y se encontró que el Sistema de Gestión de Calidad 
tiene este indicador para medir la labor del mantenimiento. Este valor debe ser 
superior a 80%. Se aclara que desde el año 2007 este indicador se ha venido 
cumpliendo entonces no será objeto de mejora en este proyecto.  

Horas diarias programadas de Lunes a Sábado: 15 Hrs. 

La programación de la producción se empieza a las 6 a.m de Lunes a Sábado y se 
termina la jornada laboral a las 9 p.m. No esta permitido laborar mas de las 9 p.m 
porque la planta esta ubicada en un sector considerado como zona rural  residencial 
del municipio de Girardota entonces debemos aprovechar al máximo la capacidad en 
esta franja horaria. 

6.1.2 PLANTA METSO 

Ver ilustración a continuación. 



Ilustración 3. Diagrama de procesos 
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Para esta planta que entró en operación desde Agosto del año 2009 tenemos los 
siguientes datos: 

Rendimiento Horario: 80 M3/hora 

Eficiencia Mantenimiento: 70 % 

Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7:30 a.m a 5:30 

                               Sábados de 7:30 a.m a 1 p.m 

Esta planta se construyó como un apoyo a la anterior y se pone en funcionamiento 
solamente cuando se necesita. 

 

6.1.3 DESPACHOS 

Durante los últimos 3 meses se tomaron y registraron tiempos diarios de la entrada y 
salidas de las volquetas. Se promediaron estos y se obtuvo la siguiente tabla 

  

PROMEDIO TOTALPROMEDIO TOTALPROMEDIO TOTALPROMEDIO TOTAL    0:440:440:440:44    155 

 
            

ARENA LAVADAARENA LAVADAARENA LAVADAARENA LAVADA    0:350:350:350:35    73 

TRITURADO TRITURADO TRITURADO TRITURADO ¾¾¾¾    0:580:580:580:58    60 

ARENA LAVADA BARMACARENA LAVADA BARMACARENA LAVADA BARMACARENA LAVADA BARMAC    0:320:320:320:32    04. 

TRITURATRITURATRITURATRITURADO 3/8DO 3/8DO 3/8DO 3/8    0:330:330:330:33    09. 

SUB BASESUB BASESUB BASESUB BASE    0:120:120:120:12    01. 

PREMEZCLADOPREMEZCLADOPREMEZCLADOPREMEZCLADO    0:420:420:420:42    07. 

TRITURADO1 TRITURADO1 TRITURADO1 TRITURADO1 ¼¼¼¼    0:470:470:470:47    01. 

Tabla 1. Promedios de tiempos y número de volquetas despachados 

 

De esta tabla podemos definir los siguientes datos: 

Tiempo promedio en planta de una volqueta que viene por triturado 3/4: 58 minutos 

Tiempo promedio en planta de una volqueta que viene por arena: 35 minutos 

Nos enfocaremos entonces en el Triturado y la Arena porque componen la gran 
mayoría de lo cargues. Estos dos tiempos son extremadamente largos y los 
conductores se quejan constantemente. 

Número promedio de volquetas despachadas diarias de Lunes a Viernes desde la 5 
a.m hasta 5:30 p.m:    155  



 

Adicional a esto se tomaron tiempos dentro de nuestra planta para conocer y 
determinar cuanto de estos tiempos eran en colas o filas y cuanto en atención. Se 
encontraron los siguientes tiempos promedios. 

Tiempo de Cargue Triturado: 12 Min. 

El proceso de cargue de triturado es bastante dispendioso pues es necesario lavar el 
material antes de cargarlo en la volqueta. El cargador pierde bastante tiempo mientras 
se le adiciona agua al triturado. Ver foto.  

También se pierde tiempo porque después de estar cargada la volqueta hay que 
adicionar una cucharada de agua para lavar el material dentro de la volqueta. Ver fotos 

 

Ilustración 4. Adición de agua en el cargue de volquetas 

En cambio, el tiempo de cargue de arena es de solo 5 min porque no requiere echarle 
agua. Después del cargue siguen dos procesos a continuación: 

Tiempo de Carpado y Rallado: 5 min 

Tiempo de pesaje y despacho: 5 min. 

 

Quiere decir esto que si alguien va a cargar Triturado debería demorarse 2 +12 + 5 + 5 
= 24 minutos pero estamos actualmente en 58 minutos.  

Si alguien va a cargar Arena debería demorarse 2 + 5 + 5 + 5 = 17 minutos pero 
estamos actualmente en 35 minutos. 

 



Adicional a esta información debemos conocer que para la operación de cargue 
contamos con 2 o hasta 3 cargadores de ser necesarios. En la actualidad destinamos 
uno para cargar arena y otro para el triturado. 

Como el horario de despacho es entre las 5 a.m y 5:30 p.m contamos con 12,5 horas 
en las cuales estamos despachando actualmente aproximadamente 150 volquetas, es 
decir debemos despachar una volqueta cada 750 min/150= 5 min. 

Observando nuestra situación actual encontramos largas filas y pérdidas de tiempo en 
el proceso de cargue. Por lo general hay más de 5 y hasta 10 volquetas haciendo fila 
para cargar, también encontramos filas de igual magnitud en el despacho. 

 

Para analizar detalladamente la problemática actual y atacar las causas raíz en vez de 
perder tiempo en síntomas,  se hará un árbol Causa – Efecto que se muestra a 
continuación. 



6.1.4 ARBOL CAUSA - EFECTO 

 

 

Ilustración 5. Análisis Causa-Efecto del problema 

Vemos entonces que las causas raíz son: Explotación de la capacidad de los procesos 
de atención  y  aprovechar la capacidad instalada en épocas de baja demanda.  De  
acuerdo a esto se tendrán 2 frentes de trabajo: uno para mejorar la disponibilidad de 
material y otro para mejorar el tiempo de atención de todos los procesos.  



Ilustración 6. Frentes de trabajo para mejor análisis 
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6.2 PASOS DE FOCALIZACIÒN 

6.2.1 IDENTIFICAR 

 

Como se observó en el diagnóstico, encontramos que tenemos suficiente capacidad 
de producción. Es decir, aunque con este bajo rendimiento horario de las plantas 1 y 
Loro se producen 30.000 M3 en un mes, se necesitarían solo 10.000 M3 de la planta 
Metso para ajustar los 40.000 que pide el mercado y estos se producirían en solo 15 
días. Es decir la restricción verdadera es el mercado ya que la demanda del producto 
es quien marca la pauta tanto en producción como en despachos. El objetivo principal 
de la planta debe ser satisfacer los volúmenes demandados y a la vez demorar las 
volquetas en nuestra planta un tiempo menor o igual a 30 minutos si vienen por 
triturado y 15 minutos si vienen por arena.  

Sin embargo, así tengamos capacidad suficiente, vale la pena aclarar que se lograrían 
mayores utilidades si aumentáramos el rendimiento horario de la planta 1 y Loro a 120 
M3/hora ya que lograríamos los 40000 M3 del mes sin necesidad de la otra planta 
Metso ahorrándonos el transporte y demás costos asociados a esta.  

Los pasos a continuación se desarrollarán partiendo del hecho  que la restricción es el 
mercado. 

6.2.2 EXPLOTAR 

El objetivo principal de Agregados como se ha dicho es proporcionar unos materiales 
que cumplan con unas especificaciones de producto final que hagan que nuestro 
producto sea recibido y demandado por el mercado. Estos materiales deben ser 
cargados en nuestra planta en el menor tiempo posible para que los transportadores 
realicen un número mayor de viajes por día desde Girardota hacia Medellín y perciban 
mayores ingresos. De esta manera, explotaremos el sistema dando un excelente nivel 
de servicio buscando que por ningún motivo el cliente (transportador) se demore en 
nuestra planta o que no encuentre material disponible.  

De esta manera se aprovecharía al máximo la capacidad de compra del mercado 
porque no se perderían ventas cuando hay agotados de material o cuando el 
transportador decide ir a la competencia por las demoras en los procesos. Un cliente 
satisfecho seguirá prefiriéndonos y esta fidelidad es la que se busca en este paso de 
Explotar la restricción. 

6.2.3 SUBORDINAR 

 

 

 



 

 

6.2.3.1 SUBORDINANDO LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN 

En este paso se pretende alinear los procesos con las necesidades del mercado 

ALINEANDO LA CAPACIDAD DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN 

A continuación se presenta el flujo de proceso de los procesos de atención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Alineación capacidad de los procesos 

En cuanto a nuestra capacidad de cargue esta puede variar debido al número de 
cargadores que tenemos. Podemos utilizar hasta 3 cargadores lo que nos daría que 
entregaríamos 15 volquetas cargadas por hora. Es decir una volqueta cada 4 minutos 
saldría de la zona de cargue.  

Esto de aumentar el número de cargadores seria aconsejable pero nuestro nuevo 
cuello de botella seria el rayado y carpado y el proceso de pesaje y despachos pues el 
tiempo es de 5 min por volqueta. En rayado y carpado se tiene la ventaja de que el 
mismo conductor eleva la capacidad de este proceso ayudando en el proceso y 
bajando el tiempo a 3 minutos por volqueta entonces nos quedaría como nuevo cuello 
de botella el proceso de pesaje y despachos. 

El tiempo de despachos se podría disminuir a 3 min si le descargamos tiempo a este 
proceso. Por ejemplo, hay un tiempo importante que es recopilar los datos para la 
remisión de salida donde se le pregunta al conductor cosas como: obra, material, 
placa, nombre, cédula, etc. Otro despachador puede obtener esta información desde 
el momento en que la volqueta entra. De esta manera solo quedaría el proceso de 
pesarla e imprimir el recibo lo cual toma solo 3 minutos y nos eleva la capacidad a 20 
por hora.  

Con estos cambios mejoraríamos substancialmente el proceso y disminuiríamos las 
filas.  
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Ilustración 8. Sugerencias elevar capacidades en restricciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras recomendaciones son: 

Reubicación del despachador quien debe estar y tener comunicación con el volquetero 
sin que este se baje del vehículo. Esta modificación se deja solo como propuesta pues 
actualmente la cabina del despachador esta alejada de la báscula haciendo que el 
volquetero se tenga que desplazar hasta la oficina del despachador para firmarle los 
papeles de salida del material. 

Se proponen horarios distintos para los despachos. Es decir desde las 5 Am hasta las 
7 a.m solo se deben dejar entrar las volquetas que vienen por arena. Este material 
tiene menos tiempo de cargue (5 min) y utilizando dos cargadores para este fin se 
cargarían 24 volquetas por hora y se despacharían 12 volquetas por hora en la 
situación actual pero como se identificó que la restricción es el despacho y 
disminuyendo este a 3 min por volqueta, se despacharían 20 volquetas por hora que 
se logran cargar con 2 cargadores. Después de las 7 a.m se despacharía triturado con 
3 cargadores que cargarían 15 volquetas por hora que aliviaría la presión sobre los 
despachos que debe mantener su ritmo de 20 volquetas por hora. 

Esta propuesta de dejar entrar por 2 horas solo las volquetas que vienen por arena 
desde las 5 a.m hasta las 7 a.m también beneficia a la empresa pues la arena que 
primero se despacha es la que se encuentra en las pilas debajo de las bandas 
transportadoras de arena evitando que esta arena sea movida con recursos internos 
para seguir produciendo y no parar las plantas. A las 7 a.m ya se tendrían 48 
volquetas cargadas con arena, se habrían despachado 40 y en planta quedarían solo 
8 por despachar.  

 

AHOGANDO LA LIBERACIÓN 

 

Se considera que la entrada de volquetas debe estar restringida a la misma medida en 
que salen de la planta. Es decir si se están despachando volquetas a razón de una por 
cada 3 minutos, se debe permitir el ingreso de volquetas en esa misma unidad de 
tiempo. Esto para no congestionar la planta con volquetas y generar altos inventarios 
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en proceso que pueden afectar la operación y los tiempos. Esto quiere decir que si 
llegan muchos volqueteros al mismo tiempo, algunos de estos tendrían que esperar 
unos minutos afuera mientras se descongestionan los procesos. Esto puede no 
gustarles pero es mucho mejor de esta manera porque una vez logren entrar se 
cumpliría con la promesa de servicio y la compañía ganaría esta reputación. Lo que 
verdaderamente les disgusta es entrar y tener que hacer largas filas entre los 
procesos.  

Debe haber comunicación permanente entre las porterías para que se permita el  
ingreso de máximo 8 volquetas y que  cada vez que salga una volqueta se permita el 
ingreso de otra. Antes no se tenía este control y podían encontrarse entre 20 o 30 
volquetas congestionando los procesos lo cual genera caos, confusión, y alarga los 
tiempos de atención.  

 

MIDIENDO EL NIVEL DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 

Se debe por ultimo controlar todo el proceso tomando el tiempo en que se evacuan 
volquetas de la planta. Es decir montar un registro en la portería que tome el intervalo 
de tiempo con que están saliendo las volquetas. Este indicador debe ser el Tambor y 
se establece en 3 min con dos despachadores o en 5 min con un despachador. 
Cuando esto no se esta cumpliendo hay que revisar el proceso para evaluar donde 
esta la nueva restricción. 

Como control también se determina el tiempo de permanencia de las volquetas dentro 
de nuestras instalaciones. En la portería debe tenerse la hora de ingreso de la 
volqueta y compararla con la hora de salida. Cuando este tiempo supere los 30 
minutos debe avisarse al jefe de patio quien agilizará el cargue solicitando otro 
cargador si la congestión es en el cargue o si es despachos el cuello de botella 
verificar  si se están cumpliendo los 3 minutos en evacuar cada volqueta. 

 

 

FORMATO DE TIEMPOS DE DESPACHOS MIERCOLES 22/09/2010 

Nro. Placas H.Entrada H.Salida Perman.Min Material 

4 FUD961 5:00 5:26 0:26 TRITRUADO3/4 
6 OMH026 5:00 5:35 0:35 TRITRUADO3/4 
8 WHN227 5:00 5:40 0:40 TRITRUADO3/4 
9 LTA543 5:00 5:46 0:46 TRITRUADO3/4 
11 LAD903 5:00 5:55 0:55 TRITRUADO3/4 
13 TIJ147 5:00 6:02 1:02 ARENA LAVADA 
14 LKD025 5:00 6:04 1:04 ARENA LAVADA 
20 FCB982 5:00 6:23 1:23 TRITURADO3/4 

Tabla 2. Formato tiempo de permanencia 

 



6.2.3.2 SUBORDINANDO LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL 

 

APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN ÉP OCAS DE 
BAJA DEMANDA 

En cuanto a la programación de la producción se plantea que al tener las ventas un 
comportamiento estacional, donde hay épocas del año donde las ventas se disparan y 
hay épocas donde son mínimas para no tener paradas por agotamiento de material se 
debe producir mensualmente aproximadamente 40.000 M3 y almacenar lo mas 
cercano posible este material para reprocesarlo en ocasiones donde el mercado 
supera la capacidad de las plantas. Observar cuadro adjunto del año 2009. 

 

 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PRODUCCION  32436 37309 43656 40632 42119 39693 44549 42512 37014 34051 33909 26941 

VENTAS 32620 41122 38662 44062 37510 35164 41941 37817 36598 33188 30369 26285 

Tabla 3. Producción y ventas año 2009 

La época de mayor demanda es la comprendida entre los meses de Abril hasta 
Septiembre. En esta época se venden en promedio  39.000 M3 por mes. Durante 
Agosto hasta Marzo las ventas caen en promedio a 34.000 M3 por mes. Es decir 
durante los meses desde Agosto a Marzo es necesario seguir programando una 
producción de 40.000 M3 para que en los meses de mayor demanda tengamos 
inventario de producto final y evitar las paradas por falta de material. 

Además la producción también depende directamente de la calidad de la materia 
prima. En algunos meses la producción registrada supera en 10 % el inventario físico 
de producto terminado. Lo que nos lleva a concluir que el resto del material se 
desperdicia o se bota por las aguas del lavado de arena. Para evitar este descuadre 
también se hace necesario mantener la propuesta de programar 40.000 M3 al mes en 
épocas de baja demanda así las ventas sean inferiores a esta valor. 

El stock máximo o amortiguador que se debe sobre producir en épocas de baja 
demanda es de 10.000 M3. Al llegar a este valor se deben parar las plantas porque 
demasiado inventario en exceso también sería contraproducente. Estos 10.000 M3 
son suficientes para proteger las ventas en épocas de alta demanda y de esta manera 
garantizaríamos un 100% de disponibilidad. 

APOYO A LOS RRC’S 

Para que no haya paradas por faltas de material es necesario administrar el recurso de 
restricción de capacidad que es la capacidad de las plantas 1 y Loro en épocas de alta 
demanda. Por esta razón se debe suministrar material de la planta Metso a las plantas 
1 y Loro. Para este fin se plantea que debe programarse en horario distinto al de los 
despachos la traída de este material.  

Es importante verificar diariamente que en las plantas haya suficiente material para 
despachar. Si las plantas 1 y Loro están escazas de material,  es necesario programar 
la traída del material de la Metso. O mejor si la vía de acceso a la planta Metso está en 
buenas condiciones es necesario despachar el material desde esa planta 



También si se presenta una avería en época de alta demanda en las plantas 1 y Loro 
se debe extender el horario de trabajo de la Metso para suplir el material que se deja 
de producir en las plantas 1 y Loro. 

En cuanto a evitar reprocesos y aprovechar mejor la capacidad de los RRC’s se 
sugiere una modificación en el proceso de las plantas 1 y Loro donde se sugiere 
instalar un tromel que es alimentado por una pila de gran volumen que sería como el 
pulmón o reserva de producto final. Este tromel lavador sirve para lavar el material y 
entregarlo a las volquetas sin tanta humedad y de excelentes características, Se 
realizaron ensayos con un tromel de pequeña escala y los resultados fueron bastante 
buenos. Esta inversión se deja como propuesta pues supera los 200 millones según 
cotizaciones realizadas a fabricantes de estos equipos. 

 

6.2.4 ELEVAR  

Si cumplimos con celeridad en el cargue y con menos tiempo de permanencia 
en nuestras instalaciones de las volquetas, los transportadores alcanzarán a 
realizar un mayor número de viajes por día. Esto repercute directamente en la 
satisfacción de los clientes que seguramente aumentarán los pedidos y las 
ventas. 

Se usará también este excelente nivel de servicio para buscar alianzas con 
empresas constructoras y transportadoras lo cual elevaría nuestra restricción 
de mercado. 

 

6.2.5 VOLVER AL PASO 1 

Es necesario tener presente que si las ventas superan las capacidades actuales de 
producción nos veremos en serios problemas por agotados. Si las ventas superan esta 
capacidad es imperioso realizar una inversión que nos aumente esta capacidad para 
que la restricción vuelva a ser el mercado. 

Para lograr esto se debe monitorear el nivel de ventas versus la capacidad disponible. 
Como actualmente tenemos una capacidad instalada de 50.000 M3 se recomienda 
que si el volumen de ventas llega a 45.000 M3 (90% de la capacidad) y se espera que 
siga aumentando, se debe inmediatamente iniciar proyectos de inversión en mayor 
capacidad.  

6.3 INDICADORES Y PROCESOS DE MEJORA 

6.3.1 TIEMPO DE PERMANENCIA EN PLANTA 

Como se explicó anteriormente la tarea debe ser 30 minutos para triturado y 15 
minutos para arena. Este tiempo se lleva en la portería 1 por donde salen las 
volquetas y se controla fácilmente pues en la portería 2 que es por donde entran hay 
una minuta donde aparece la hora de entrada de cada volqueta. Entre las dos 



porterías hay comunicación vía radio y este tiempo se debe monitorear e informar al 
jefe de patio sobre mayores tiempos de permanencia en planta de cualquier volqueta 
para que el analice donde es la demora y solucione según los criterios expuestos. 

Este jefe de patio debe tener autonomía en cuanto a número de cargadores y debe 
tener la misma comunicación vía radio con las porterías y con despachos para que 
verifique donde esta la nueva restricción o causa de demoras en el proceso para tomar 
las decisiones pertinentes. 

La información que se lleva actualmente debe ser recopilada y tratada para que 
muestre mensualmente el % de volquetas atendidas a tiempo y también que muestre 
los atrasos acumulados diarios y mensuales. 

Estos indicadores nos sirven para medir la situación actual y realizar seguimiento para 
obtener la mejora buscada y planteada en este trabajo 

Las siguientes tablas muestran los promedios diarios del mes de septiembre. 

 

TIEMPOS DE ATENCION PROMEDIO DIARIO/09/2010 ARENA % Cum 

VOLQUETAS ATENDIDAS EN MENOS DE 15 MINUTOS         5 8% 

VOLQUETAS ATENDIDAS ENTRE 15 Y 20 MINUTOS         10 16% 

VOLQUETAS ATENDIDAS ENTRE 20 Y  25 MINUTOS         17 27% 

VOLQUETAS ATENDIDAS EN MAS DE 25 MINUTOS         31 49% 

        TOTAL 63   

Tabla 4. Promedio diario tiempos de atención Arena Septiembre 2010 

De esta tabla observamos como el cumplimiento de tiempo de atención menor a 15 
minutos fue de solo 8%. Esta cifra es la que debemos controlar diariamente para medir 
la efectividad de las medidas aquí sugeridas. Esta cifra indica que sólo el 8% de 
volquetas fue atendido en el tiempo ideal. 

Para el triturado ¾ tenemos: 

TIEMPOS DE ATENCION PROMEDIO DIARIO/09/2010 TRITURAD 3/4 % Cum 

VOLQUETAS ATENDIDAS EN MENOS DE 30 MINUTOS         12 17% 

VOLQUETAS ATENDIDAS ENTRE 30 Y 40 MINUTOS         19 28% 

VOLQUETAS ATENDIDAS ENTRE 40 Y 50 MINUTOS         11 16% 

VOLQUETAS ATENDIDAS EN MAS DE 50 MINUTOS         27 39% 

        TOTAL 69   

Tabla 5. Promedio diario tiempos de atención Triturado Septiembre 2010 

 
Vemos que solo el 17% de las volquetas fue atendido satisfactoriamente en menos de 30 

minutos y se pretende subir este nivel de servicio al 95%. 



6.3.2 DISPONIBILIDAD DE MATERIAL 

Se revisa diariamente si se presentan agotados de material y cada que esto ocurra se 
lleva un registro. Se mira el % de agotados que hubo en el mes que debe ser un valor 
cercano cercando a cero (máximo entre 1 y 2% de agotados en el mes). 

 

Nro Volq

Daño Plantas Falta de Cargador Mat.no Apto

ARENA

ARENA BARMAC

TRITURADO 3/4

TRITURADO 1 1/4

TRITURADO 3/8

BASE

Total

CAUSAS AGOTADO

Tabla 6. Formatos agotados 

6.3.3 PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

Para asegurarse de que el proceso cada vez sea mejor. Se debe implementar un 
modelo de mejora continua que le diga a la compañía como encaminar sus esfuerzos. 
Esto se hace registrando en una base de datos cada que se le incumple el tiempo a un 
camión la causa del incumplimiento.  También se lleva un registro de los agotados de 
material y cada que esto ocurre se registra la causa.  

La forma de registrar la causa es haciendo la pregunta: ¿Que fue lo que causó el 
incumplimiento/agotado? 

Cada mes se hace un análisis Pareto de las causas y se atacan las más 
representativas.  

Con un análisis de los datos de la tabla anterior (Formato de agotados diarios), se 
define qué decisiones se deben tomar o que aspectos se deben mejorar para que no 
se presenten agotados o para disminuirlos progresivamente. 

 

 

 
 

6.4  POLITICAS DE  INVERSION 

 



Para evitar el relavado del material se sugiere modificar el Layout de la planta 1 y Loro 
quitando la zaranda de relavado e instalando una banda transportadora subterránea 
que alimente un tromel de gran capacidad 60M3/hora.  Este tromel a la salida es quien 
carga las volquetas a razón de 10 minutos por volquetas entregando un material mas 
limpio como se determinó en el ensayo realizado donde se obtuvo un material con 0.1 
% de pasa 200 después de varios días de procesado este material. 

Esta inclusión del tromel nos beneficiaria en que no tendríamos que mover material 
pues la pila que alimenta la banda subterránea podría formarse con volúmenes de 
hasta 4000 M3 y para ser despachados solo tendríamos que empujarla hacia la banda 
que alimenta el Tromel. Es decir podríamos tener un Stock de producto final sin 
moverlo. 

Otra ventaja es que el material saldría menos húmedo por haber pasado por un tromel 
que recupera el agua evitando la situación actual donde las volquetas salen 
escurriendo agua dañando las vías de la planta y ensuciando las vías externas al salir 
de la planta. Ver fotografías 

 
                                   

 
 

Ilustración 9. Estado de las vías por exceso de agua 
 



 
Ilustración 10 .Volqueta chorreando agua 

El esquema de planta  incluido un tromel  como finalizador del proceso que se sugiere 
es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 11. Esquema Planta con tromel finalizador 
 
 
 

-La pila en este circuito debe hacerse únicamente cuando el despacho sea tanto que 
requiera de cargador para realizarlo. Es decir no es conveniente almacenar material en 
esta pila después del tromel. 

-Se sugiere  cotizar la capacidad, tamaño y diseño de este tromel con empresas 
expertas en el tema. 

 



-Se realizaron  visitas a 2 empresas que diseñan y fabrican este tipo de equipos: 
Maquinados y Equipos del Ing. Javier Ortiz y TDI Equipos del Ing. David Alzate. Pienso 
que se debe solicitar cotización formal del diseño, construcción y montaje de estos 
equipos a ambas empresas. Siempre y cuando se determine por el grupo de trabajo 
de Agregados que esta es una solución a los problemas existentes en este momento 
que causan altos reprocesos  y  los problemas descritos en este informe. 



 

7. CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de este proyecto se pudo realizar una propuesta basada en los 
conceptos de la Teoría de Restricciones que si se implementara en los procesos de 
producción, cargue, y despacho de material de playa de la empresa Agregados 
Garantizados del Norte S.A., permitiría mejorar la productividad de los distintos 
procesos lo cual disminuiría los tiempos de permanencia de volquetas en las 
instalaciones a la vez que se disminuyen inventario y por ende se evitan reprocesos.  

Se identificaron y midieron las capacidades reales de producción de cada una de las 
plantas. Con esta información se determinaron aspectos como la verdadera restricción 
que en nuestro caso es el mercado y es el que dicta el ritmo de trabajo de toda la 
compañía. Esto le permite a la compañía saber cómo enfocar sus esfuerzos para una 
mejora en el desempeño de todas sus operaciones. 

Se explicó cómo explotar la restricción encontrada tratando de aprovechar la 
capacidad de compra del mercado y asegurar una eficiencia global en todo el sistema. 
Entendiendo las serias repercusiones que le genera un agotado o un tiempo de 
atención alto a los clientes, el paso de explotar radica en asegurar un buen tiempo de 
servicio y constante disponibilidad.  

Para subordinar los procesos de atención a las necesidades del mercado, se 
propusieron cambios en los procesos de cargue y despachos que son los que estaban 
ocasionando los atrasos.  Los cambios consisten en garantizar que estos procesos 
tengan suficiente capacidad para cumplir con la demanda. Esto se logró aumentado el 
número de cargadores, se disminuyó el tiempo de despachos descargando actividades 
en otros procesos con mayor capacidad protectiva, y se descongestionó la planta 
limitando la entrada de volquetas. Con estos cambios se debería aumentar 
progresivamente el porcentaje de vehículos atendidos en los tiempos ideales. Este 
resultado se espera medir en un futuro después de poner en práctica la  totalidad de 
sugerencias y la implementación de los controles e indicadores explicados en este 
informe. 

Para subordinar la disponibilidad de material a las necesidades del mercado, se 
consideró necesario el aprovechamiento de la capacidad en épocas de baja demanda. 
Para esto se planteó la creación de un amortiguador de 10.000M3 para que este 
inventario garantice que en las épocas de alta demanda se cuente que una constante 
disponibilidad de material. De esta manera se logra suavizar la carga durante el año 
en los recursos con restricción de capacidad y se evitan las ventas perdidas por falta 
de material. Definiendo un nivel de inventario máximo se evita la sobreproducción 
desmesurada de material lo cual controla los costos, la inversión y evita reprocesos.  

Se definieron indicadores o controles que se detallaron en este proyecto para 
monitorear el desempeño de la operación. Por ejemplo se definió medir y controlar el 
tiempo de permanencia en planta de las volquetas para asegurar que se esté dando 
una mejor atención a los clientes y se busca cumplir con la promesa de 15 minutos 
para arena y 30 para triturado por lo menos en un nivel del 95%. También se 
registrarán los agotados de material durante el día y se espera que estos no excedan 
del 2% en todo el mes.  



Las empresas en la búsqueda de eficiencias locales descuidan lo más importante que 
es el mercado que esta directamente relacionado con la atención inmediata y ágil de 
los clientes. En este estudio nos centramos y enfocamos en mejorar, medir, controlar y 
subordinar todo nuestro proceso productivo a una atención rápida y eficiente de los 
transportadores utilizando la poderosa herramienta TOC. Se demostró que atacando 
las causas raíz de los problemas se pueden lograr resultados en poco tiempo y con 
poca inversión a diferencia de atacar todos los problemas por separado. 

Todo cambio es traumático pero consideramos que al ir midiendo los resultados 
obtenidos al aplicar este trabajo se justificará la realización de la totalidad de las 
sugerencias. 



 

8. RECOMENDACIONES 

 

Además de las sugerencias descritas en este trabajo se recomiendan realizar un 
estudio profesional para tratar de incrementar el rendimiento horario de las plantas 1 y 
Loro hasta alcanzar el nivel del año 2009 donde se obtuvo 120M/Hora. 

Este estudio debe comprender desde la cantera de explotación para analizar los 
horizontes actuales de explotación, las posibles combinaciones de horizontes o un 
posible beneficio en una pila de homogenización del Stock de materia prima. Esto nos 
servirá para determinar la verdadera capacidad instalada de producción ya que todos 
los años varia porque el rendimiento horario cambia desde 80 M3/Hora hasta valores 
de 120M3/Hora dependiendo del horizonte de donde se este alimentando las plantas. 
Esta gran variación causa problemas tan grandes y diferencias tan grandes en los 
programas de producción que hay meses en que con la planta  y Loro se consiguen 
40.000 M3 y otros meses que con la misma planta 1 y Loro se consiguen 30.000 M3 
con las mismas horas programadas de trabajo. Por este motivo se debe hacer un 
seguimiento diario para evitar agotados 

Durante la realización de este trabajo se encontró que el ciclo de una volqueta Doble 
troque que alimenta las plantas era de aproximadamente 8 minutos. Es decir que 
alimentando las plantas 1 y Loro con una volqueta Doble troque solo se alimentaba a 
razón de 8 viajes por hora. Como la capacidad de cada Doble troque es 10.5 M3 solo 
alimentábamos la planta a razón de 80 M3/hora. 

En años anteriores las plantas se alimentaban con una volqueta Dumper que realiza el 
mismo ciclo en 6 minutos y cada viaje era de 12,5 M3. Con esta volqueta Dumper se 
alimentaba la planta a razón de 125 M3/hora. 

Con esta medición se recomendó utilizar siempre dos Doble troques para alimentar las 
plantas. Esto para que no se pierda tiempo en las plantas por falta de alimentación ya 
que la capacidad de producción se vería limitada por la alimentación. Al colocar los 
dos Dobles troques como se sugirió en este trabajo el rendimiento de las plantas 1 y 
Loro subió a 100 M3/Hora. 

Recomendamos también buscar otras opciones de lavado del material distinto a 
zarandas pues estas no alcanzan a lavar el material de la forma en que el producto 
final se especifica. Esto ocasiona reprocesos, grandes volúmenes de agua, mayor 
cantidad de maquinaria (cargadores) ya que el cargue si se hiciera sin la perdida de 
tiempo que ocasiona el agregarle agua seria mucho menor. Es decir un cargador 
cargando una volqueta con triturado sin adicionarle agua gastaría solo 5 minutos por 
volqueta en vez de 12 minutos que es el tiempo actual. 
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