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Marco Teórico 

 

2.1 Introducción 

El funcionamiento de una organización se basa en todo momento en los procesos, ya 

que estos describen las actividades con las que la organización opera a largo de sus 

jornadas de trabajo. Entender los procesos, es de gran importancia para asegurar la 

competitividad que se requiere para sobresalir en el mercado. Si los procesos de la 

organización no se ajustan a las necesidades de esta, mermaran en cada momento el 

funcionamiento de la compañía, por lo que es importante seleccionar, diseñar y 

optimizar los procesos para que la organización opere en forma adecuada. 

 

     El objetivo principal de los procesos es encontrar la manera eficaz de producir bienes 

o servicios que satisfagan las necesidades de los clientes y que cumplan con las 

especificaciones de calidad para dicho productos y servicios, tratando de minimizar los 

costos de producción u operación y restringiendo los más que se pueda las demoras en 

las actividades de fabricación de la organización. Por lo que es importante señalar la 

adecuada selección de los procesos, que la organización adoptara para su 

funcionamiento. 

 

     La selección del proceso tendrá efectos a largo plazo en las actividades, eficiencia y 

producción de la organización, así como en la flexibilidad, costos y calidad de los 

bienes o servicios producidos. Por lo que la selección y diseño de los procesos deben ser 

oportunos, de esta forma tendrán resultados más fructíferos y eliminara el esfuerzo para 

mejorar un proceso equivocado una vez que se encuentre en funcionamiento. Por otro 

lado los procesos deben ser ergonómicos, para que se adecuen perfectamente a las 

necesidades funcionales de la organización, ya que la ergonomía se refiere al estudio de 

la disposición del espacio físico junto con las herramientas necesarias para el 

desempeño de las actividades de una organización, por lo que al optimizar dichos 

factores se obtienen mejores resultados. 

 

     Otro beneficio que otorga el estudio de los procesos, es el control sobre las 

actividades de la organización, ya que al estudiar los procesos también se cuantifica el 

desempeño de los mismos, por lo tanto este tipo de estudio provee información que 

puede ser utilizada para evaluar el rendimiento, capacidad, costos, etc., de las 
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operaciones de la organización; y esto es fundamental para la toma de decisiones de los 

altos ejecutivos respecto a la mejora de los métodos y formas de operación de toda la 

organización o de un departamento en especifico. 

 

     Finalmente se puede decir que el análisis de los procesos ayuda a comprender más 

afondo las actividades y operaciones de una organización, así como el desempeño de las 

mismas y cual es el costo que se incurre para producir o fabricar bienes o servicios. De 

esta forma las organizaciones pueden mejorar continuamente y ser más eficaces para ser 

más competitivas en un mercado que día a día es más exigente. 

 

2.2 Conceptos y definiciones 

Los conceptos y definiciones presentados en este apartado, son las que mayor 

utilización tendrán a lo largo del desarrollo de este proyecto, y servirán para facilitar el 

entendimiento y comprensión del lector.   

 
• Control: es la medición de la producción, evaluación o comparación de los logros 

reales con los logros deseados 

• Flujo continuo: estructura del proceso, a menudo automatizada, que convierte las 

materias primas en un producto terminado mediante un proceso continuo. 

• Incertidumbre: en problemas de decisión es una condición en la cual las 

probabilidades de los estados de la naturaleza no son conocidos. 

• Inventario de reserva de existencias: un área de almacenamiento entre las etapas en 

donde se coloca la producción de una de ellas antes de utilizarla en una etapa 

corriente abajo. El inventario de existencias siempre permite que las etapas operen 

de manera independiente. 

• Sistema: es el conjunto de objetos unidos entre sí por alguna forma de 

interacción e interdependencia formal. 

 

2.3 Administración de operaciones 

De a cuerdo con Steven Nahmias (1999) la administración de la producción y de las 

operaciones es el proceso que consiste en organizar a personas y recursos con el 

objetivo de crear un producto o servicio, por su parte Richard Chase, Robert Jacobs y 

Nicolás Aquilano (2005) definen a la administración de operaciones como el diseño, la 
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operación y la mejora que crean y entregan los principales productos y servicios de la 

empresa. 

 

2.4 Importancia de la administración de operaciones 

El estudio de la administración de operaciones es importante por cuatro grandes 

motivos. El primero, es por que se debe entender como se organiza el personal dentro de 

una organización. El segundo, es por que la administración de operaciones ayuda a 

comprender como se producen los bienes o servicios. En tercer lugar, se estudia por que 

las operaciones son una de las partes de la organización que más costos genera. Y la 

última razón por la cual estudiamos la administración de operaciones es para evaluar el 

funcionamiento de la organización.  

 

2.5 Proceso 

Cualquier serie de actividades desempeñadas por una organización que acepta insumos 

y los transforma en productos o servicios, idealmente de un valor mayor para la 

organización que los insumos originales. (Mayers, F. E. y J. R. Stewart. 2001). 

 

2.6 Análisis de procesos 

“El análisis de procesos es una habilidad básica necesaria para comprender como opera 

un negocio” (Lawrence S. 2000). Ya que el análisis de procesos permite comprender el 

funcionamiento de una organización, también hace posible evaluar los estándares de 

desempeño de esta, para que de esta forma puedan ser mejorados y obtener nuevos 

estándares que permitan a la empresa ahorrar tiempo y dinero; dando como resultado 

que la organización  sea más competitiva y productiva.  

 

2.7 Estudio comparativo de las diferentes enfoques para evaluar un proceso 

 

2.7.1 Enfoque propuesto por Jay Heizer y Barry Render (1997) 

El enfoque que estos dos autores proponen para evaluar los procesos de una 

organización comprende seis etapas, con las cuales se puede medir el desempeño de los 

procesos de uno o varios departamentos de la organización. 
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     Las etapas propuestas por estos autores son las siguientes: 

 

1) Documentar el proceso. 

2) Seleccionar el tipo de proceso. 

3) Realizar diagramas de flujo del proceso para ilustrar la secuencia de este. 

4) Medir el tiempo de ejecución de las actividades que conforman a los procesos a 

estudiar. 

5) Establecer parámetros para evaluar el desempeño de procesos. 

6) Realizar los cálculos de los parámetros que evalúan el desempeño. 

 

     Este enfoque se encuentra más orientado al análisis de las operaciones que 

conforman al proceso, por lo cual muestra distintas técnicas para evaluar el desempeño 

de las operaciones. También hace gran énfasis en el uso de tecnología como apoyo en el 

estudio de las operaciones. 

 

     Sin embargo, este enfoque no destaca las mejoras que los procesos pueden tener 

como consecuencia de su análisis, por lo que no proporciona sugerencias para realizar 

mejoras al proceso actual. De esta forma se puede decir que este enfoque es más 

analítico y no proporciona herramientas que este proyecto requiere para la mejora de 

procesos.      

 

2.7.2 Enfoque propuesto por Michael Hammer 

El enfoque de Michael Hammer (1990) se encuentra más encaminado a la mejora de 

procesos en las organizaciones, dicho de otra forma este autor se centra en la 

reingeniería del trabajo. Hammer menciona que para que una organización pueda ser 

más competitiva necesita estar mejorando constantemente los métodos de trabajo y 

políticas que estén mermando el desempeño de los procesos de la organización. Por lo 

que menciona “los cambios que proporciona la reingeniería son de muchos tipos, no 

solo de los procesos del manufactura. Diseño del trabajo, estructuras organizacionales, 

sistemas de administración – cualquier cosa relacionada con los procesos – deben ser 

actualizados de una manera integrada. En otras palabras, la reingeniería es un enorme 

esfuerzo que cambia los mandatos en muchas áreas de la organización.” (M. Hammer, 

1990) 
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     Debido a que el enfoque se centra más en el mejoramiento de procesos, el autor 

menciona algunos principios que ayudan a la implementación de esta. Estos principios 

son:  

 

• Diseñar por objetivos, no por  tareas: este principio dice que el diseño del trabajo 

del personal debe ser en base a resultados u objetivos en lugar de solo diseñar 

una simple tarea.  

• Especialización de quienes usan el proceso: este principio hace énfasis en la 

especialización del personal y se refiere a que los empleados deben ser expertos 

en la realización de las tareas del departamento donde laboran. 

• Tratar los recursos geográficamente separados como si fueran centralizados: 

dicta que la información debe estar al alcance del personal que hace uso de ella,  

sin importar en que lugar de la organización se encuentren, y para facilitar esta 

tarea se hace uso de redes de telecomunicación para que la información pueda 

ser consultada desde cualquier punto de la empresa. 

• Las decisiones deben tomarse donde el trabajo es realizado: delegar la toma de 

decisiones a quienes realiza el trabajo reduce la burocracia institucional que 

sufren algunas organizaciones. 

• Capturar la información una sola vez, y desde la fuente: se refiere a que la 

formación debe fluir a través de la organización sin intermediarios. 

 

     Los principios de reingeniería propuestos por Hammer (1990), pueden reflejar 

muchos cambios en la ejecución de los procesos, sin embargo el enfoque de este autor 

no menciona como se puede evaluar el desempeño de los procesos, sino que se centra 

solo en la mejora de los mismos. 

 

2.7.3 Enfoque propuesto por Roger Schmenner y Morgan Swink 

El enfoque de Schemenner y Swink (1998) indica que existen dos teorías que afectan el 

desempeño de los procesos de las organizaciones. La primera de ellas esta relacionada 

con la cadena de suministro de materiales, la cual sostiene que entre mas rápido es el 

flujo de abastecimiento de materiales hace más productivo el proceso de manufactura. 
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     Esta teoría también puede ser aplicada a operaciones administrativas, ya que si 

vemos a los documentos o a la información como insumos con los que los empleados 

administrativos laboran, la aplicación de esta teoría en este tipo de actividades, tendrá el 

mismo resultado que con las operaciones de manufactura.  

 

     La segunda teoría es acerca de las fronteras de funcionamiento del proceso, la cual se 

define como la máxima salida que puede producir un sistema con relación a sus 

entradas, dado las consideraciones técnicas del sistema. El concepto de “salidas” se 

refiere a todos los resultados del proceso de manufactura (costos, gama de productos, 

calidad etc.). Por otro lado las implicaciones técnicas se refieren al diseño y operación 

de una unidad de manufactura, incluyendo la fuente y la naturaleza de las entradas. Una 

frontera de funcionamiento por lo tanto, es definida por el  funcionamiento máximo que 

se puede alcanzar por una unidad de manufactura dado un sistema de opciones de 

operación. 

 

     Este enfoque también enlista una serie de leyes que afectan a estas dos teorías, y 

dichas leyes están orientadas a la mejora del funcionamiento de procesos. 

 

2.7.4 Enfoque propuesto por  Richard Chase, Robert Jacobs y Nicolas Aquilano 

(2005) 

El enfoque propuesto por este grupo de autores dictamina que para evaluar el 

desempeño de los procesos de una organización es necesario realizar un estudio que 

comprende ocho etapas. 

 

Etapas que comprende el estudio: 

 

1) Documentar los procesos a estudiar. 

2) Realizar diagramas de flujo para los procesos que son objeto de estudio. 

3) Clasificar el proceso con el que labora la organización. 

4) Medir el tiempo de ejecución de las actividades que conforman a los procesos a 

estudiar. 

5) Establecer parámetros para evaluar el desempeño y el tiempo de ejecución de los 

procesos objetos de estudio. 

6) Realizar los cálculos de los parámetros de desempeño y el tiempo. 
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7) Mejorar el proceso actual. 

8) Análisis de costo beneficio. 

 

      Estos autores dicen que el estudio de los procesos debe ser muy puntual, por eso 

mismo sugieren que se realicen diagramas flujo del proceso para observar con 

detenimiento el funcionamiento de un proceso, pero también hacen hincapié en el 

establecimiento de parámetros que permitan evaluar el desempeño del proceso, y sobre 

todo lo que yo considero mas importante, es que hacen referencia a la mejora de 

procesos y dictan algunas recomendaciones para esta.  

 

2.7.5 Comparación de enfoques 

El enfoque de Chase, Jacobs y Aquilano y el de Heizer y Render están orientados al 

método de cómo se debe efectuar un análisis del proceso, ya que ambos enfoques 

mencionan una serie de pasos para la realización del mismo. El modelo de Heizer y 

Render  comprende seis etapas o pasos que son idénticos a los primeros seis pasos del 

modelo de Chase, Jacobs y Aquilano. Las etapas compartidas son: 

 

1) Documentar los procesos a estudiar. 

2) Realizar organigramas y diagramas de flujo para los procesos que son objeto de 

estudio. 

3) Clasificar el  proceso con el que labora la organización. 

4) Medir el tiempo de ejecución de las actividades que conforman a los procesos a 

estudiar. 

5) Establecer parámetros para evaluar el desempeño de procesos objetos de estudio. 

6) Realizar los cálculos de los parámetros que evalúan el desempeño. 

 

     Estas seis etapas son las que mayor importancia tienen, ya que son las necesarias 

para realizar el análisis de proceso de cualquier organización. Los dos grupos de autores 

mencionan dentro de una de sus etapas, que es importante establecer estándares y 

parámetros de desempeño y tiempo, para evaluar el funcionamiento de los procesos a 

estudiar.     

      

     La diferencia entre estos dos enfoques es, que el de Heizer y Render no incluye una 

etapa para la mejora del proceso, por lo cual será descartada para ser utilizado en este 
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proyecto, ya que uno de los objetivos es mejorar los procesos de la organización que es 

objeto de estudio. Por lo tanto el enfoque de Chase, Jacobs y Aquilano será el que de 

soporte al proyecto, debido a que si incluye una etapa relacionada a la mejora del 

proceso, además de proporcionar algunas herramientas para la mejora de los mismos;  

por lo que se adapta perfectamente a las necesidades de este proyecto. Adicionalmente 

este enfoque proporciona una etapa más, la cual se refiere a la comparación del proceso 

actual contra el proceso ya mejorado, por lo que se puede evaluar los costos y 

beneficios de mejorar los procesos actuales. 

 

     Los dos enfoques restantes hablan de la mejora en el desempeño de los procesos. Por 

un lado tenemos a Michael Hammer, quien dice que no solo se debe mejorar las 

operaciones relacionadas con la producción, si no que la reingeniería debe ser aplicada a 

cualquier área de la organización, para que la mejora sea palpable a todos los niveles de 

la empresa, y que si solo se aplicara a un área en especifico, el desempeño de la 

organización continuaría ineficiente; ya que la compañía debe ser vista como un solo 

ente donde todos los departamentos funcionan ayudándose unos a otros, y los procesos 

existen para todos los departamentos de la organización. Hammer también menciona 

algunos principios que deben ser tomados en cuenta para la mejora de los procesos.  

 

     Schemenner y Swink por su parte aportan dos teorías relacionadas al mejoramiento 

de los procesos, una de ellas acerca de la cadena de suministro de insumos que indica 

que el flujo de estos debe ser acelerado para aumentar el desempeño del proceso. La 

otra teoría habla acerca de las fronteras de funcionamiento de los procesos, la cual 

indica que debe existir un control riguroso de los insumos que son necesarios para 

efectuar las tareas de una organización, tomando en cuenta los aspectos técnicos para la 

realización de las mismas. De esta forma se puede tener un desempeño mejor al realizar 

los procesos de la organización. 

 

     Las leyes que este autor menciona están relacionadas con el control que se debe tener 

para el manejo de los procesos; por lo que si consideramos estas leyes y las aplicamos a 

los principios de Hammer lograremos mejores resultados en la mejora de los procesos. 

De esta forma, tanto las leyes de Schemenner y Swing y los principios de Hammer 

pueden considerarse como una guía practica de los aspectos que se deben tomar para la 
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mejora de los procesos, por lo cual los enfoques de estos autores serán tomados como 

soporte para cumplir con el objetivo relacionado a la mejora del proceso. 

 

     Finalmente se puede decir, que el enfoque principal del proyecto será el de Chase, 

Jacobs y Aquilano, pero será apoyado los enfoques de Hammer, Schemenner y Swink 

para la mejora de los procesos. 

 

2.8 Enfoque principal 

Para el proyecto “Análisis de eficiencia para la línea de montaje de cajas sacas” se 

tomara como base conceptual el enfoque de los autores Richard Chase, Robert Jacobs y 

Nicolas Aquilano, quienes proponen una serie de etapas y herramientas que facilitan la 

medición y análisis de los procesos organizacionales y operativos. 

 

     Los etapas comprendidas para el estudio de los procesos son ocho, de las cuales las 

seis primeras están relacionadas con el análisis y evaluación de un proceso, por lo cual 

son necesarias para este proyecto. Los pasos que comprenden el análisis y evaluación de 

procesos son las siguientes: 

   

1) Documentar los procesos a estudiar. 

2) Realizar organigramas y diagramas de flujo para los procesos que son objeto de 

estudio. 

3) Clasificar el proceso con el que labora la organización. 

4) Medir el tiempo de ejecución de las actividades que conforman a los procesos a 

estudiar. 

5) Establecer parámetros para evaluar el desempeño y el tiempo de ejecución de los 

procesos objetos de estudio. 

6) Realizar los cálculos de los parámetros de desempeño y el tiempo. 

 

     Las dos pasos restantes solo son aplicables si el objetivo del estudio es la mejora de 

procesos, por lo que son necesarias para este proyecto. Las etapas relacionadas a la 

mejora del proyecto son:  

 

7) Mejorar el proceso actual. 

8) Análisis de costo beneficio. 
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     Para obtener mejores resultados en esta etapa del estudio, el enfoque principal será 

apoyado por los enfoques de Hammer, Schemenner y Swink.  

 

     A continuación se definirán los aspectos que los autores de este enfoque consideran 

importantes para entender el análisis de procesos, así como también se describirán  las 

consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para la mejora de procesos y que son 

aportados por los autores de soporte.     

 

2.8.1 Documentar el proceso 

Documentar el proceso se refiere a registrar y describir cada una de las tareas que se 

requieren para completar un proceso. La documentación se realiza por cada 

departamento o área de trabajo de los procesos que se quieren documentar, y sirve para 

determinar los procesos actuales con los que la organización opera. Para realizar esta 

tarea, los autores indican que se debe realizar una gráfica de mosi (movimiento 

simultáneo), instrumento en el cual se debe registrar los siguientes datos:  

 

• El  proceso que se esta documentando. 

• Departamento al cual pertenece el proceso. 

• Fecha en que se realiza la documentación. 

• La persona encargada de documentar. 

• El numero de la grafica, con la finalidad de llevar un control. 

• Número de hojas de la grafica. 

• Personas involucradas en el proceso analizado. 

• Los símbolos que describen e indican el flujo de la actividad. 

• Descripción de la actividad. 

 

El ejemplo de una gráfica de movimiento simultáneo puede ser observado en el 

gráfico 2.1. 
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Gráfico 2.1 Gráfica Mosi 
F O R M A T O  D E   D I A G R A M A   D E  F L U J O   D E   P R O C E S O

Proceso Actividad Tarea
Actual Propuesto
Producto / servicio analizado: Departamento: Fecha:

Inicia en y/o con: Grafica por:

Termina en y/o con: Grafica No.

Responsable del proceso: Hoja No.

DATOS GENERALES
DATOS COMPLEMENTARIOS / 

OBSERVACIONES/RESPONSABILIDADES

No.  Ejecutor de la actividad Descripción de Actividades

1

2

3

4

Inici
o /
Fin

Pro
ces
o

Insp
ecci
ón/
Revi
sión

Pro
ces
o 
pred
efini
do

Doc
ume
nto

Deci
sión

Arc
hivo 
doct
os

Arc
hivo 
mag
néti
co

Con
ecto
r 
pági
na

Tras
lado 
/ 
Enví
o

De
mor
a /
Ret
ardo

Dat
os

Con
ecto
r 
sec
uen
cia

 
Fuente: Modificada de R. Chase, R. Jacobs y N. Aquilano, Administración de la producción y 

operaciones: para una ventaja competitiva,  2006, Pág. 147. 

 

2.8.2 Diagrama de flujo del proceso 

El diagrama de flujo del proceso muestra los elementos básicos asociados con las 

actividades y tareas que se realizan durante el proceso, y describe como se afectan entre 

sí o si ocurren simultáneamente o no. Los elementos básicos del proceso por lo común 

son las tareas o actividades realizados por el personal de trabajo o personal exterior 

(clientes o proveedores), flujos de información o meterías primas, demoras de 

actividades y áreas de almacenamiento. Dichos elementos pueden se representados a 

través de los símbolos del gráfico 2.2. 
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Gráfico 2.2 Símbolos básicos del diagrama de flujo 

 

Tareas u operaciones. 
Puntos de decisión.

Áreas de almacenamiento o 
filas. (líneas de espera) Flujos de material o de 

los clientes 

Conector de 
actividades. 

Demora de 
actividades. 

Base de 
datos. Traslado 

o envió. 

Documento Inicio/fin 

Fuente: Modificada de R. Chase, R. Jacobs y N. Aquilano, Administración de la producción y 

operaciones: para una ventaja competitiva, 2006, Pág. 117. 

 

2.8.3 Escenario del proceso 

Son esquemas o dibujos que se emplean para la investigación de los movimientos del 

personal de trabajo y de las materias primas necesarias para la producción. A diferencia 

del diagrama de flujo del proceso, el cual también muestra los flujos de materiales y la 

secuencia de tareas, el escenario del proceso tiene mayor detalle ya que son 

representaciones a escala de un proceso. Esto quiere decir que el escenario del proceso 

muestra como están ubicadas las estaciones de trabajo de una línea de ensamble, la 

ubicación de las maquinas, la posición del personal y el movimiento del personal y de 

los materiales. 

 

2.8.4 Tipos de proceso 

Existen dos formas de clasificar un proceso, la primera forma consiste en determinar si 

el proceso es de una sola etapa o de múltiples etapas. En el proceso de una sola etapa no 
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existen etapas predecesoras y sucesoras y todas las actividades del proceso se agrupan 

dentro de esta. Por otro lado el proceso de múltiples etapas requiere que haya diversos 

grupos de actividades enlazadas por medio de flujos. El proceso de múltiples etapas 

puede ser amortiguado por un inventario de reserva de existencias, donde se depositan 

los productos de una etapa anterior, este inventario permite que las etapas operen de 

forma independiente. Si la primera etapa del proceso alimenta a su sucesora sin ningún 

inventario de reserva, se puede suponer que las etapas están directamente vinculadas. 

Los tipos de proceso pueden ser observados en el gráfico 2.3. 

 

Gráfico 2.3 Tipos de Proceso 

 
Fuente: R. Chase, R. Jacobs y N. Aquilano (Administración de la producción y operaciones: para una 

ventaja competitiva. 2006), Pág.119. 

 

     Cuando un proceso está diseñado de esta forma los problemas que comúnmente se 

presentan son: el cuello de botella, el bloqueo y la privación. El bloqueo sucede cuando 

las actividades terminadas deben detenerse por que no existe ningún lugar designado 

para depositar el artículo que terminaron. La privación ocurre cuando las actividades 

deben detenerse por que no hay trabajo. El cuello de botella ocurre cuando una etapa 

que suministra a otra con materiales, sub-ensambles, etc. manda más unidades de las 

que la capacidad de la etapa que recibe puede procesar; por lo que se restringe la 

capacidad del proceso. 

 

     Si el proceso es clasificado como un proceso de múltiples etapas se puede 

determinara si tiene trayectorias alternativas, actividades simultáneas y diferentes 
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productos producidos. El gráfico 2.4 muestra los tipos de trayectorias que se pueden 

desarrollar en un proceso.   

 

Gráfico 2.4 Tipos de Trayectorias 

 
Fuente: R. Chase, R. Jacobs y N. Aquilano (Administración de la producción y operaciones: para una 

ventaja competitiva. 2006), Pág. 119.   

 

     Las actividades con trayectorias alternativas se refieren a que existen dos o más vías 

diferentes para completar un proceso, todas con el mismo resultado. Las actividades 

simultáneas representan que dos o más actividades del proceso pueden realizarse al 

mismo tiempo. Y las actividades relacionadas con diferentes productos producidos, se 

refieren a que después de producir cierto número de productos iguales en una etapa del 

proceso, los productos toman diversas trayectorias que conducen a diferentes resultados. 

 

     La segunda forma de clasificación consiste en verificar si la organización fabrica 

para tener en existencia o sobre pedido. Fabricar sobre pedido se refiere a que el proceso 

se activa únicamente en respuesta de un pedido real, y los productos llevan consigo las 

especificaciones y requerimientos que el cliente desee. La fabricación para tener 

productos en existencia produce artículos estándar que pueden entregarse en el 

momento en que el cliente los requiera.  
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2.8.5 Estructura del flujo del proceso 

.La estructura del flujo del proceso se describe como la forma en que las plantas de 

manufactura organizan el flujo de materiales utilizados a lo largo de la línea de 

ensamble, y se clasifica en cuatro formas principales: 

 

• Taller de trabajo: la producción es en pequeños lotes de gran número de diferentes 

productos, de los cuales la mayoría requieren secuencias de pasos de procesamiento. 

Solo se produce bajo pedido. 

• Taller de lotes: es hasta cierto punto un taller de trabajo estandarizado. Las 

organizaciones que trabajan con este tipo de estructura tienen una línea de 

producción relativamente estable, donde cada uno de los lotes se producen en forma 

periódica, ya sea para tener en inventario o sobre pedido. La gran mayoría de los 

productos producidos bajo este sistema sigue los mismos patrones de flujo a través 

de la línea de ensamble o de producción de la planta.  

• Cadena de montaje: la producción de partes que conformaran a un producto se 

mueven de una estación de trabajo a otra a un ritmo controlado,  siguiendo una 

secuencia necesaria para fabricar un producto final. La producción es de alto 

volumen. 

• Flujo continuo: es acerca de la conversión y procesamiento adicional de materiales 

no diferenciados como el petróleo y productos químicos. Esta estructura es 

altamente automatizada y funciona las veinticuatro horas del día, debido al alto 

costo que se incurre por parar la producción. 

 

El gráfico 2.5 muestra una matriz en la cual se puede divisar las distintas estructuras del 

flujo del proceso con las cuales operan las organizaciones. 
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Gráfico 2.5 Matriz de producto-proceso 

 
Fuente: Modificada de R. Hayes y S. Wheelwright, Restoring our competitive edge: competing through 

manufacturing (New York: John Wiley & sons, 1984), Pág. 209.  

 

     La matriz de producto-proceso mostrada, representa la relación entre las estructuras 

del proceso y los requerimientos de volumen. La interpretación de la matriz es que se 

hace mas estrecha en cuanto el volumen aumenta y la línea de productos (dimensión 

horizontal) disminuye, el equipo especializado y los flujos de materiales estandarizados 

(dimensión vertical) se vuelven económicamente realizables. (R. Hayes y S. 

Wheelwright, 1984) 

  

2.8.6 Estudio del tiempo 

Para medir el tiempo de las actividades requeridas para completar un proceso, es 

necesario realizar una medición por medio de un cronómetro, ya sea en el lugar donde 

las actividades son efectuadas o analizando un video del proceso. El procedimiento de 

un estudio de tiempo supone cronometrar una muestra de las actividades de un proceso 

que un trabajador elabora, para fijar un tiempo estándar, por lo cual se deben tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones 

 

1- Definir el proceso a estudiar, después de que se haya realizado un análisis del 

organigrama del proceso o del diagrama de flujo del proceso. 
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2- Dividir el proceso en elementos precisos, lo cual se refiere a diseccionar el 

proceso en las distintas actividades que lo conforman, lo cual se facilita con las 

graficas de mosi, los diagramas de flujo del proceso y los escenarios del proceso. 

3- Decidir cuantas veces se va a medir la actividad, lo cual se refiere al número de 

mediciones que se necesitan para obtener una muestra confiable.  

4- Cronometrar y registrar los tiempos. 

 

2.8.7 Parámetros de tiempo 

Los parámetros de tiempo permiten establecer estándares de trabajo que permitan crear 

un sistema de operaciones eficiente. Los estándares de tiempos son necesarios para la 

planificación de la producción, la planificación de la mano de obra, la determinación de 

costos y la evaluación de la ejecución de procesos. También pueden ser tomados como 

base para la creación de sistemas de incentivos. Los estándares se utilizan tanto para las 

plantas de fabricación como para las oficinas. 

 

     Los parámetros de tiempo son los siguientes: 

 

• Tiempo normal: es el tiempo que demora del proceso para ser concluido, no se 

toman en cuenta tolerancias. 

 

• Tiempo estándar: es el tiempo normal más las tolerancias y demoras inevitables 

durante la ejecución del proceso. Las demoras y tolerancias se refieren a 

necesidades personales de los operadores, traslado de materias primas de una 

estación a otra, etc. Su formula para su calculo es la siguiente: 

 

TE =  stolerancianormaltiempo +

 

• Tiempo ciclo: es el tiempo promedio del tiempo transcurrido entre el inicio y la 

terminación de una actividad. 

 

2.8.8 Parámetros de desempeño 

Los parámetros de desempeño permiten establecer estándares de funcionamiento del 

proceso. Los estándares de desempeño son importantes ya que proveen una medida de 

 27



Capítulo 2 
  

comparación del funcionamiento real de un proceso con relación al funcionamiento 

deseado del proceso o se puede comparar el funcionamiento de nuestra organización 

con relación a otra del mismo sector. Los estándares se utilizan tanto para las plantas de 

fabricación como para las oficinas. 

 

     Los parámetros de tiempo son los siguientes: 

 

• Tiempo de operación: es la sumatoria del tiempo que toma prepara una maquina 

más el tiempo de operación de la maquina. 

 

• Velocidad: también conocida como razón de rendimiento, es el tiempo de 

rendimiento total con el tiempo de valor agregado. El tiempo de valor agregado es el 

tiempo que el trabajo útil se desempeña realmente en la unidad. Su formula para su 

cálculo es la siguiente: 

 

V = 
soperacionedetiempo

procesodeltiempo  

 

• Eficiencia: es la razón de la producción real de un proceso en relación con algún 

estándar. Su formula para su cálculo es la siguiente: 

 

      Eficiencia = 
estándartiempo
actualoutput  

 

• Utilización: es la razón del tiempo en que sea activa realmente un recurso en 

relación con el tiempo que esta disponible para su utilización. Su formula para su 

cálculo es la siguiente: 

 

      U = 
disponibletiempo

actividaddeTeimpo  

• Capacidad efectiva: es el porcentaje de capacidad con el que se puede contar para la 

producción. Su formula para su cálculo es la siguiente: 
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       CE = 
capacidad

EsperadaCapacidad  

 

2.8.9 Mejora del proceso 

La mejora de los procesos, significa optimizar la efectividad y la eficiencia de los 

procesos, mejorando también los controles, reforzando los mecanismos internos para 

responder a las eventualidades y las demandas de nuevos y futuros clientes. La mejora 

de procesos es un reto para toda empresa de estructura tradicional y para sistemas 

jerárquicos convencionales. Para mejorar los procesos, debemos de considerar:  

1- Análisis de los flujos de trabajo. 

2- Fijar objetivos de satisfacción del cliente, para conducir la ejecución de los procesos. 

3- Desarrollar las actividades de mejora entre los protagonistas del proceso. 

4- Responsabilidad e involucramiento de los actores del proceso. 

2.9 Leyes del mejoramiento de la productividad 

La administración de operaciones ha desarrollado un sistema de leyes que se refieren al 

fenómeno de la productividad. Estas leyes deben ser consideradas para el rediseño de 

los procesos ya que afectan simbólicamente el funcionamiento de los mismos. 

 

• Ley del embotellamiento: la productividad de un proceso puede ser mejorada por 

medio de la eliminación o mejor control de sus embotellamientos.  

• Ley de la calidad: la mejora de la calidad puede afectar la mejora de la 

productividad. 

• Ley de la variabilidad: variabilidad en el tiempo de desempeño de los procesos 

disminuyen la productividad del proceso. 

• Ley del enfoque de fábrica: las fábricas que tienen un enfoque limitado de tareas 

pueden ser más productivas que fábricas similares con un arsenal más amplio de 

tareas.  
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