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RESUMEN
Montes del Plata es una empresa forestal fundada en Uruguay el 1°de octubre del año 

2009. Desde el mes de setiembre, la Planta de celulosa comenzó su producción, la misma 
tiene una capacidad de 1.3 M ADt/a. El Área Forestal cuenta con 16 contratistas de silvi-
cultura distribuidos en todo el patrimonio. En Montes del Plata, los períodos de plantación 
van de febrero a mayo y de agosto a noviembre. Durante el año 2012, el área silvicultura 
se embarcó en un proceso de discusión de un plan de desarrollo de contratistas. A raíz del 
mismo se comenzó a trabajar a fines de ese año en un Programa de Control de Calidad 
(PCC) con el propósito de conocer de manera objetiva el estado de situación para a partir 
de allí iniciar un proceso de mejora. Los resultados más tangibles y rápidos fueron: conocer 
el estado de situación de calidad de nuestras operaciones silvícolas y que los contratistas 
incorporaran a sus equipos personal destinado a Calidad. Montes del Plata también desarrolló 
un software que además de oficiar de base de datos, entrega los reportes automáticamente 
con los resultados de calidad obtenidos de manera inmediata. En paralelo a ello también se 
desarrolló una aplicación para equipos celulares, tablets y datalogers de manera de registrar 
la información a campo en estos dispositivos eliminando el uso de papel. A mediados de 2014 
viendo la buena adopción del Programa de Control de Calidad por parte de los contratistas 
y el personal propio de Montes del Plata la empresa resolvió implementar un sistema de 
incentivo/penalización económica a los contratistas en función de su desempeño en calidad. 
A su vez implementó un sistema de capacitación “on line” buscando que los usuarios puedan 
capacitarse desde la web accediendo en cualquier momento y las veces que consideren 
necesario. Además de comenzar a implementar este Programa durante el año 2013, Mon-
tes del Plata decidió ejecutar un proyecto de silvicultura mecanizada en reforestación con 
un equipo propio. Dichos proyecto busca la mecanización máxima de las actividades para 
lograr así disminuir la dependencia de la mano de obra y tener una base de datos de costos 
y productividad propia para comparar con los datos que tenemos de nuestros contratistas 
actuales.

INTRODUCCIÓN
Montes del Plata es una empresa forestal fundada en Uruguay el 1°de octubre del año 2009 por 

dos de las compañías del sector forestal más destacadas del mundo, Arauco, de capitales chilenos y 
Stora Enso, de capitales sueco-finlandeses. Ambas empresas son socias por partes iguales en Montes 
del Plata. El objetivo de Montes del Plata es producir celulosa en forma sustentable y eficiente. En 
la actualidad cuenta-se con unas 141.250 hectáreas forestadas con Eucalipto para abastecer con 
madera a planta de celulosa (Figura 1).
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Figura 1 – Mapa con la distribución de los bosques de Montes del Plata en Uruguay

Desde el mes de setiembre del presente año, la planta de celulosa comenzó su producción. La 
misma tiene una capacidad de 1.3 M ADt/a. 

Actualmente, la empresa cuenta con aproximadamente 16 contratistas de silvicultura distribuidos 
en 11 departamentos que realizan todo el paquete de operaciones. En Montes del Plata, el período 
de plantación va desde febrero a mayo y desde agosto a noviembre, siendo los períodos de plan-
tación más intensos desde marzo a mayo y desde agosto a octubre. No se realizan plantaciones 
en invierno debido a la presencia de heladas y, en verano, por temperaturas extremas. Montes del 
Plata planta, básicamente, E. dunnii de semillas, clones e híbridos. Actualmente, Montes del Plata 
realiza aproximadamente un 50% de sus plantaciones de forma mecanizada y un 50% de nuestra 
silvicultura se realiza en esquema de reforestación. 

NUESTRO PLAN DE CALIDAD SILVICULTURAL 
Durante el año 2012, el área de silvicultura se embarcó en un proceso de discusión que implicó un 

diagnóstico, una evaluación y un dimensionamiento óptimo de las empresas prestadoras de servicios 
silvícolas (Tabla 1). Por otro lado, se presentaron alternativas a adoptar para fundamentar un cam-
bio tecnológico en busca de una mejora en la calidad de las operaciones. A raíz de esta propuesta 
se comenzó en diseñar un Programa de Control de Calidad (PCC) con el propósito de conocer de 
manera objetiva el estado de situación para a partir de allí iniciar un proceso de mejora (Figura 2).
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Tabla 1 – Plan de diseño, implementación y evaluación del programa de calidad.
Nombre de tarea Comienzo Fin Estatus
DISEÑO ESTRUCTURA PCC 11/12 03/13
Armado de planillas e índices 11/12 11/12 Realizado
Definición de sistema de muestreo 12/12 12/12 Realizado
Armado de base de datos 12/12 01/13 Realizado
Interface aplicación/base de datos 12/12 03/13 Realizado
IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA 11/12 12/13
Capacitación contratistas y supervisores MDP 11/12 03/13 Realizado
Armado e implementación 12/12 03/13 Realizado
Medición, procesamiento y validación 01/13 12/13 Realizado
EVALUACIÓN DEL PCC 05/13 01/14
Análisis de indicadores 1º campaña 05/13 06/13 Realizado
Proyección de áreas y contratistas a controlar 2º campaña 06/13 07/13 Realizado
Análisis de indicadores 2º campaña 12/13 01/14 Realizado

Figura 2 – Resumen del Programa de Control de Calidad en silvicultura.

La elaboración e implementación de los indicadores a medir por el Programa fueron analizadas 
y discutidas con todo el equipo de Silvicultura, Planeamiento, I+D y el  equipo de Calidad. En el es-
quema anterior, se pueden observar las diferentes fases evaluadas en el programa al igual que las 
intensidades de muestreo y etapas evaluadas dentro de cada fase (Figura 3). 

Figura 3 – Partes involucradas en el Programa de Control de Calidad.
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RESULTADOS DEL PROGRAMA
El resultado del programa más tangible y rápido para el área forestal fue conocer el estado de 

situación de calidad de nuestras operaciones silvícolas. Esto permitió, primeramente, definir   forta-
lezas y debilidades, y posteriormente, comenzar a delinear una estrategia para iniciar un proceso 
de mejora continua. Para ello se implementaron varias herramientas de calidad, una de ellas fue la 
realización de gráficos de Paretto por fase evaluada (Figura 4).

 

Figura 4 – Gráfico de Paretto de calidad de plantación mecanizada en reforestación

Para la actividad de plantación mecanizada en reforestación, antes de la implementación del pro-
grama, se creía que los mayores problemas eran “Maceta Torcida” y “Plantas Dañadas”. No obstante, 
después de una primera campaña de plantación, el programa mostró que los indicadores “Densi-
dad” y “Maceta Torcida” eran los principales problemas que existían. Conocer el estado de situación 
también permitió poner luz sobre “pseudo” problemas que se suponía que existían. La presencia de 
indicadores obliga a discutir sobre cifras que tienen un respaldo de mediciones y permite abandonar 
las discusiones basadas en apreciaciones subjetivas y/o experiencias aisladas que antes se usaban 
para generalizar y/o simplificar determinados problemas.

Otro de los resultados obtenidos del programa fue que los contratistas incorporaron personal 
destinado a calidad, implicando que ellos mismos empezaran a implementar un sistema de gestión 
de la calidad operacional propio. Desde Montes del Plata se promueve la competencia entre empre-
sas contratistas, semestralmente se realizan instancias de discusión de los resultados de calidad y 
comparaciones de desempeño entre los contratistas para cada fase (Figura 5).

Figura 5 – Comparación de desempeño entre contratistas para la fase de plantación. 
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SISTEMA DE INCENTIVO/PENALIZACIÓN
A mediados del 2014, viendo la buena adopción del PCC por parte de los contratistas y el personal 

propio de Montes del Plata, La empresa resolvió implementar un sistema de incentivo/penalización 
económica a los contratistas en función de su desempeño en Calidad. Para que un contratista obtenga 
el incentivo además de superar los estándares óptimos de una fase, debe entregar la información 
en tiempo y forma, y contar con la validación del equipo de Calidad (Figura 6). 

Figura 6 – Esquema de funcionamiento del sistema de 
incentivo/penalización por desempeño de calidad. 

Es importante destacar que el sistema se aplica por fase y siempre a nivel predial por lo que un 
mismo contratista puede recibir una penalización en un predio y/o un incentivo en otro. Lo mismo 
ocurre a nivel de fase, por ejemplo puede recibir un incentivo por el laboreo, no recibir incentivo ni 
penalización en plantación y recibir una penalización en los mantenimientos.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para la gestión de información se trabajó con el equipo de IT en el desarrollo de un software que 

además de oficiar de base de datos, entregase los reportes con los resultados obtenidos de manera 
inmediata. En paralelo, a ello también se desarrolló una aplicación para equipos celulares, tablets 
y datalogers de manera de registrar la información a campo en estos dispositivos y posteriormente 
enviar la información digitalizada a la base de datos que utiliza nuestro software (Figura 7). 

Figura 7 – Esquema de funcionamiento del sistema de gestión de información de calidad.
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Como se ve en la figura 5, las distintas partes involucradas en las mediciones envían la información 
en fechas pre establecidas (incumplimientos con las fechas generan observaciones y/o multas), un 
administrativo revisa y consolida la información que posteriormente se carga en una base de datos. 
La aplicación toma la base de datos y genera los reportes que los usuarios soliciten en cualquier 
momento. 

CAPACITACIÓN “ON- LINE”
Los planes de capacitación en este tipo de proyectos deben abarcar a los empleados propios y 

de contratistas ya que ellos son el recurso más valioso de toda la actividad del programa (Figura 8). 
Dicha formación contempla todos los aspectos sobre diseño, implementación, gestión de la informaci-
ón y mejora continua. Es muy importante incluir en las instancias de capacitación una explicación de 
cómo el resultado de los indicadores es fruto de las actividades que realiza el personal involucrado 
en las tareas silvícolas, de modo de incrementar la motivación hacia el logro de resultados. 

Figura 8 – Capacitación a campo realizada en Villa del Carmen – Durazno - Uruguay.

En el caso de Montes del Plata, las primeras capacitaciones se realizaron a campo con todos los 
involucrados. Dada la importante dispersión geográfica con la que cuenta la empresa, las mismas se 
realizaban en varios puntos del país. Luego de implementado el programa de capacitación durante 
el primer semestre de 2013 se decidió reestructurar dicha modalidad de capacitación. El área de 
comunicaciones de la empresa implementó videos explicativos a campo de todos los controles de 
calidad que se realizan. Posteriormente, con el departamento de IT, se creó un sitio web específico 
para acceder desde cualquier lugar y a cualquier hora a dichos videos. El acceso está limitado a 
personal de Montes del Plata y de los contratistas que abarcan el plan. 

Un aspecto relevante de esta herramienta es que la persona que quiere capacitarse puede ac-
ceder en cualquier momento y las veces que considere necesario a dichos videos. A su vez el sitio 
web genera un registro que nos indica quién accedió a los vídeos, qué video observó cada usuario 
y cuántas veces. Eso nos permitió hacer un seguimiento del uso que hacen de dicha herramienta 
los diferentes usuarios. 

En síntesis, esto nos permitió ahorrar en costos de capacitación a campo (traslados, horas inverti-
das de técnicos de la empresa), mejorar la instrucción de los operarios (se detectan menos errores), 
mantener la capacitación continua (pese a la elevada rotación de personal los nuevos ingresos pueden 
capacitarse rápidamente) y, aportó dinámica ya que los videos pueden ser fácilmente actualizados 
si surgieran aspectos nuevos a considerar. 

TECNOLOGÍA Y NUEVOS PROCESOS
Durante el año 2013, Montes del Plata decidió implementar un proyecto de silvicultura mecani-

zada en reforestación con personal y maquinaria propio, a diferencia de lo que se hace actualmente 
en Uruguay que es tercerizar las actividades de silvicultura. Desde el punto de vista estratégico, el 
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proyecto se basa en la mecanización máxima de las actividades logrando así disminuir la depen-
dencia de la mano de obra y sistematizar y estandarizar los procesos productivos. Lo anterior debe 
ser reforzado por un seguimiento activo a campo, siempre teniendo la calidad final como un objetivo 
prioritario (Figura 9). 

Figura 9- Triturador Ahwi 400 (a); 3 em 1, Despejador com disco y Subsolado + fertilización (b); 
Plantadora MdP, Plantación, Fertilización, Aplicación pre emergente y Aplicación gel (c); Trator de 

alto despeje, aplicación de pre-emergente em la fila, y pós, em la entre fila (d);

Sin duda, la principal novedad del proyecto es la de ser 100% mecanizado gracias al uso del 
triturador autopropulsado. Otra particularidad importante, es la no utilización de glifosato en la 
fila, restringiendo su uso solamente a la entrefila. Por último y no por ello menos importante, este 
proyecto permitirá tener una base de datos de costos y productividad para comparar con los datos 
de los contratistas actuales. La herramienta elegida para el monitoreo de todas las operaciones del 
proyecto es la tecnología ARVUS.

CONSIDERACIONES FINALES

El Programa de Control de Calidad de silvicultura:
Ha permitido medir la calidad de las operaciones generado efectos positivos en el proceso tanto 

internamente como a nivel de las empresas prestadoras de servicios.
Sirvió como herramienta para la implementación de programas de mejora continua tanto a nivel 

del Programa de Calidad mismo como del proceso de silvicultura.
Permitió evaluar de manera objetiva el desempeño y performance de los contratistas de Silvicultura.
Direccionó a los contratistas para que incluyeran una herramienta más de gestión dentro de sus 

servicios prestados.
Permitirá premiar a aquellos que logren la calidad óptima exigida por la empresa y penalizar a 

aquellos que no alcancen el mínimo exigido.
Conlleva un desafío para la empresa en la incorporación de nuevas tecnologías para la mejora 

del mismo. Ejemplos de estas tecnologías pueden ser el uso de UAV (Drones), trasmisión de datos 
desde el campo (datos en la nube, servidores, otros), etc.


