
Capítulo 5 
 

Proceso Actual 

 

5.1 Introducción 

El objetivo de este capítulo es el de enlistar los procesos involucrados en la manufactura 

de las cajas secas, por lo cual se hará una descripción detallada de cada uno de los 

procesos que participan en la fabricación de dicho producto. 

 

5.2. Proceso actual administrativo para fabricación de Cajas Secas 

En el gráfico 5.1 se puede apreciar las actividades que se tiene que llevar acabo para que 

una caja seca u otros productos sean manufacturados. Tomándolo como base, podemos 

definir que actividades son las que se analizaran para este estudio y que son necesarias 

para la fabricación de cajas secas estándar. 

 

Gráfico 5.1 Diagrama de flujo administrativo para la fabricación de cajas secas  
 

 
Fuente: Manual de procesos de la planta Tezoyuca. 
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     Analizando el diagrama de flujo anterior se decidió que las actividades 

administrativas y operativas involucradas en la manufactura de las cajas secas que tiene 

un bajo desempeño y afectan  la producción de este producto son: 

• Ventas 

• Programación y control de la producción 

• Abastecimiento 

• Compras 

• Manufactura 

 

     Las actividades como diseño de productos, diseño de dispositivos, contratación de 

personal, etc. no se consideraran debido a que no están íntimamente relacionadas con la 

fabricación de cajas secas estándar, sino que tiene mayor relación con la manufactura de 

nuevos productos o productos especiales. 
 

5.3 Proceso  actual de ventas de Cajas Secas 

El proceso de ventas involucra las actividades de cotización, levantamientos de pedidos 

y la emisión de órdenes de trabajo, para que subsecuentemente el departamento de 

producción elabore un programa de producción, para las unidades que se manufacturan 

en la planta de remolques. Y ya que la empresa solo trabaja sobre pedido, este proceso 

es el detonante para la manufactura de cajas secas. 

 

     Las oficinas de venta de la empresa están abiertas de 9 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a 

viernes, y cada uno de los seis agentes de ventas atiende aproximadamente 25 

prospectos a clientes a lo largo del día; de los cuales el 48% se presentan físicamente en 

las oficinas de venta, el 32% contacta a los agentes de venta vía telefónica y el 20% 

restante se comunica a través de e-mail. Por lo cual, ya que la mayoría de los clientes se 

acercan personalmente a los agentes de venta,  solo se analizara el proceso de atención a 

clientes que se presentan de forma física en las instalaciones de la organización, aunque 

las operaciones de venta por vía remota son muy similares. 

 

     Por otro lado también cabe mencionar que solo se hará el análisis para la producción 

de productos estándar o de línea, por lo que en el diagrama de flujo del proceso no 

aparecerán las actividades que sean concernientes a la venta de productos espaciales. 
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     El proceso que se describirá es el estándar para la venta de todo tipo de unidades 

fabricadas en la planta Tezoyuca; por lo que se tomara en cuenta para la realización de 

este estudio.  

 

5.3.1 Responsables del proceso de ventas 

• Agente de Ventas: atender profesionalmente al prospecto y auxiliarlo en la 

clarificación de sus necesidades, sin generar falsa expectativas para el mismo. 

Recauda información veraz y oportuna de las necesidades del cliente para ser 

trasmitida a los otros departamentos involucrados en la manufactura de los 

productos, además de recabar la información necesaria para los efectos fiscales y de 

alta en los sistemas informáticos de la empresa. Elabora cotizaciones  y todo tipo de 

documentos que su trabajo requiera, así como solicitar la elaboración oportuna de 

las órdenes de trabajo. 

• Asistente de Ventas: apoyar a los vendedores en la elaboración de cotizaciones y 

demás necesidades secretariales y apoyos que estos soliciten. 

 

5.3.2 Definiciones 

• Prospecto: es la persona física o moral que se acerca a la empresa para recibir 

información acerca de los productos y servicios que presta la misma. 

• Producto de Línea: Es todo tipo de producto que esta relacionado en el “catalogo de 

productos de línea” con los que la empresa cuenta. 

 

5.3.3 Descripción del proceso actual de ventas 

1. El cliente se presenta de forma física en las oficinas de ventas de la empresa. 

2. El asistente de ventas asigna al cliente a un vendedor. 

3. El agente de ventas atiende y auxilia al cliente a determinar sus necesidades y 

expectativas del producto que requiere. 

4. El cliente expone y clarifica las necesidades del producto que requiere. 

5. El agente de ventas captura datos y requerimientos del tipo de producto que el 

cliente requiere. 

6. El agente de ventas determina si las necesidades del producto que el cliente requiere 

concuerdan con las especificaciones de los productos del catalogo de productos de 

línea. 
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7. Si el agente de ventas determina que el producto no es de línea, este procede a 

realizar un proceso de venta de producto especial (no se analizara en este estudio). 

En caso de que el agente de ventas decide producto que el cliente requiere es de 

línea, este solicita al asistente de ventas que registre al cliente en la base de datos de 

prospectos. 

8. El asistente de ventas registra al cliente en la base de datos para control de 

prospectos. 

9. El agente de ventas elabora cotización. 

10. El agente de ventas presenta y entrega cotización al cliente para que la examine. 

11. El cliente recibe y examina la cotización del producto. 

El cliente decide si acepta cotización. En caso de no aceptar la cotización se termina 

el proceso. Si el cliente acepta la cotización comunica su aprobación al agente de 

ventas. 

12. El agente de ventas solicita al asistente registrar al cliente en la base de datos de 

clientes de la empresa. 

13. El asistente de ventas registra al cliente en la base de datos de clientes de la 

organización. 

14. El agente de ventas genera pedido. 

15. El agente de ventas gestiona anticipo. 

16. El agente de ventas solicita al asistente que elabore y emita una orden de trabajo. 

17. El asistente de ventas genera orden de trabajo. 

18. El asistente de ventas archiva orden de trabajo junto con la cotización en el 

expediente previamente generado para el cliente. 

19. Asistente entrega copias de la orden de trabajo vía e-mail a los departamentos 

involucrados en la producción de los productos. 

20. El cliente tramita el pago del anticipo. Puede ser pagado en las instalaciones de la 

empresa o a través de un depósito bancario. 

21. El cliente espera a que el proceso de ventas termine. 

22. El cliente se retira. 

 

     Los gráficos 5.2 y 5.3 muestran el diagrama de flujo del proceso actual de ventas. 
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Gráfico 5.2 Diagrama de flujo del proceso actual de ventas. (Hoja 1 de 2) 

 
Fuente: Elaboración propia con ayuda del manual de procesos de la planta Tezoyuca. 
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Gráfico 5.3 Diagrama de flujo del proceso actual de ventas. (Hoja 2 de 2) 

 
Fuente: Elaboración propia con ayuda del manual de procesos de la planta Tezoyuca. 

 52



Capítulo 5 
 

5.3.4 Análisis del proceso de ventas 

Para el análisis de este proceso como ya se menciono con anterioridad, solo se tomaron 

en cuenta las tareas concernientes a la venta de cajas secas, por lo cual solo se analizo 

las actividades de venta de productos estándar; esta decisión fue tomada conjuntamente 

con el gerente de la planta Tezoyuca, y se debe a que la cantidad de pedidos especiales 

es menor que la demanda de productos estándar o caja seca para este estudio. También 

se hizo observación de los agentes de ventas (ejecutando sus operaciones) que están de 

planta en las instalaciones de la empresa, los cuales suman un total de seis.  

 

     Este proceso lo podemos clasificar como proceso de múltiples etapas de acuerdo con 

la clasificación que los autores del enfoque principal sugieren. El diagrama de flujo del 

proceso también muestra que los flujos de las actividades de ventas, presentan 

trayectorias alternativas, actividades paralelas y actividades simultáneas con diferentes 

productos producidos. 

 

     Durante la observación del cumplimiento de las actividades del proceso de ventas 

que dicta el manual de procesos de la planta remolques, se pudo observar que no todos 

los agentes de ventas ejecutan todas las actividades que el manual indica. Ya que los 

que cuentan con más experiencia simplifican el total de actividades del diagrama de 

flujo del proceso de ventas, haciendo desde mi punto de vista más eficiente su 

operación, ya que reducen el tiempo y concretan las ventas con resultados satisfactorios 

para la organización. Por otro lado, los agentes de venta con menos experiencia tratan 

de seguir al pie de la letra el manual pero su tiempo de ejecución es mayor al marcado 

por los agentes con más experiencia.  

 

     Otro problema que se pudo detectar durante la observación es que no todos los 

agentes de ventas esta debidamente capacitados para realizar sus tareas; ya que los que 

menos experiencia tienen, no conocen bien los productos que la empresa ofrece y por lo 

tanto no ejecutan bien las tareas de: auxilio a clientes a determinar sus necesidades y 

captura de requerimientos del cliente. Por otro lado también se observo que todos los 

agentes de ventas manejan diferentes formatos para las cotizaciones y órdenes de 

trabajo, lo que representa que se estén manejando diferentes datos en las cotizaciones y 

más serio aun que en las ordenes de trabajo no detallen correctamente las 

especificaciones del producto; por lo que al emitir las ordenes de trabajo al sector de 

 53



Capítulo 5 
 

producción el producto tiene que ser modificado durante su fabricación o peor aun 

cuando el producto ya ha sido terminado. 

 

     El análisis de tiempo de este proceso arrojo los siguientes datos que pueden ser 

observados en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1 Parámetros de tiempo del proceso actual de ventas 

 Parámetros de Tiempo  

Tiempo Normal 50 minutos 

Tiempo Estándar 91 minutos 

Tiempo Ciclo 70.5 minutos 
 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

     Para el cálculo del tiempo normal solo se tomaron en cuneta las actividades que el 

agente de ventas y el asistente realizan para que el proceso se realice. Las Actividades 

realizadas por el cliente registran un tiempo de 41 minutos, y son las que  considere 

como actividades que generan demora, por lo que al sumarlas al tiempo normal tenemos 

un tiempo estándar de 91 minutos para la realización de este proceso; esto tomando en 

cuenta que no se consideraron actividades que se tienen que llevar a cabo cuando el 

cliente rechaza la cotización presentada por la empresa. Por otro lado tampoco se 

registraron los tiempos de las actividades como: tramite de anticipo, espera a que 

finalice proceso de ventas y retiro de instalaciones, todas ellas realizadas por el cliente, 

ya que no impactan de manera considerable el flujo de las actividades del proceso de 

ventas.  

 

5.4 Proceso actual para la distribución y control de las órdenes de trabajo en los 

sectores de producción 

Este proceso se aplica a la distribución y ejecución de las órdenes de trabajo que se 

susciten del requerimiento de fabricación de las unidades tipo caja seca, plataformas, 

tanques y dollies. 

 

     El proceso comienza cuando el departamento de ventas envía la orden de trabajo a la 

dirección general, dirección comercial y gerencia de planta para realicen la 
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programación de las ordenes de trabajo; una vez terminada la programación esta es 

enviada a la gerencia de producción, para que se efectué la manufactura de los 

productos y sean revisados por la unidad de control de calidad. 

 

5.4.1 Responsables del proceso de distribución y control de órdenes de trabajo a los 

sectores de producción 

• Gerencia de Planta, Dirección General y Dirección Comercial: son los encargados 

de hacer la programación de OT’s a conveniencia de la empresa y de los clientes. 

Esta información es la más importante como elemento de entrada al sistema de 

fabricación.  

• Unidad de Ingeniería y Nuevos Productos: es la responsable de elaborar y emitir a la 

gerencia de producción la información técnica necesaria para la fabricación de los 

productos, además emite a la gerencia de abastecimiento y al jefe de compras la 

información técnica para el surtimiento rápido y efectivo de los materiales 

requeridos para la producción de los productos. 

• Gerencia de Producción: es la responsable de distribuir las órdenes de trabajo a los 

diferentes sectores de producción, de acuerdo al programa de fabricación y entregas.  

Registra y controla las órdenes de trabajo, hasta la terminación final del producto y 

una vez que haya sido aprobada por la unidad de control de calidad, o en su defecto 

que haya sido cancelada. Da seguimiento a la elaboración de productos de acuerdo a 

las especificaciones, dibujos, planos y materiales que el área de ingeniería de 

producto emita. Por otro lado también es responsable de la optimización y calidad 

de la mano de obra aplicada en la fabricación de productos, así como la 

optimización de recursos materiales, maquinaria y equipo. 

• Unidad de Control de Calidad: responsable de aprobar la producción de sub-

ensambles y productos terminados para su entrega. Revisa los materiales entrantes 

para la fabricación e inspecciona el desarrollo del proceso de fabricación hasta el 

que el producto este totalmente ensamblado. 
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5.4.2 Descripción del proceso actual para la distribución y control de las órdenes 

de trabajo a los sectores de producción 

 

1. La dirección de general, la gerencia de planta y la dirección comercial reciben del 

departamento de ventas las órdenes de trabajo a producir. Estas gerencias 

proporcionan al departamento de producción la necesidad de fabricación de 

determinadas órdenes de trabajo (mismas que conformaran la lista de 

programación). 

2. El asistente de gerencia de producción recibe vía e-mail las órdenes de trabajo 

originales emitidas por la gerencia de ventas, la dirección de general, la gerencia de 

planta y la dirección comercia. Archiva cronológicamente la orden de trabajo en la 

base de datos de órdenes de trabajo.  

3. El asistente de producción imprime las órdenes de trabajo y las presenta al gerente 

de producción para que la revise. 

4. El gerente de producción revisa programación de las órdenes de trabajo y examina 

las características de las mismas para aprobarlas. 

5. El gerente de producción indica al asistente que emita las órdenes de trabajo a las 

distintas jefaturas y los supervisores y superintendentes del área de producción. 

6. El asistente de producción recibe del gerente de producción la orden de distribución 

de la información de las órdenes de trabajo que pasan a producción, para ser 

enviadas vía electrónica a la dirección general, dirección comercial, contabilidad, 

gerencia de planta, gerencia de ventas, jefatura de ingeniería del producto, gerencia 

de abastecimiento y almacén. 

7. El asistente de producción entrega al superintendente y a los supervisores 

encargados de la producción, una copia de las órdenes de trabajo. 

8. Inicia proceso de fabricación, el gerente de producción da seguimiento. 

9. Al término de la fabricación del producto, con un número de orden de trabajo 

asignado de acuerdo a la programación, el gerente de producción avisa a la unidad 

de control de calidad para inspección del producto. 

10.  Inicia proceso de inspección de calidad por la unidad de control de calidad, si  

confirma su aprobación acerca de que el producto cuenta con las especificaciones de 

calidad avisa al gerente de producción. 
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11.  En caso de no cumplir con los requerimientos de calidad, la unidad de control de 

calidad avisa a la gerencia de producción para que se hagan las correcciones 

necesarias, se procede al paso No.14. 

12. El gerente de producción recibe el VoBo de la unidad de control de calidad e indica 

al asistente cerrar la orden de trabajo 

13. El asistente de producción cierra la orden de trabajo y avisa a las dependencias 

necesarias del cumplimiento de la orden de trabajo. 

14. Si el gerente de producción recibe un reporte de no conformidad en el producto por 

parte de la unidad de control de calidad, indica a los supervisores y superintendentes 

del área de producción realizar correcciones, y se procede al paso No. 9 

 

     El gráfico 5.4 muestra el diagrama de flujo del proceso actual de distribución y 

control de las órdenes de trabajo a los sectores de producción. 
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Gráfico 5.4 Diagrama de flujo del proceso actual de distribución y control de las 

ordenes de trabajo a los sectores de producción 

 
Fuente: Elaboración propia con ayuda del manual de procesos de la planta Tezoyuca. 
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5.4.3 Análisis del proceso actual para la distribución y control de las órdenes de 

trabajo a los sectores de producción 

Este proceso se puede clasificar como proceso de múltiples etapas en donde podemos 

encontrar actividades alternativas como lo es pedir información adicional del producto 

al área de ingeniería, actividades paralelas y trayectorias alternativas. 

  

    Asimismo se pudo observar que la dirección general, dirección comercial y la 

gerencia de planta son los que realizan la programación de las ordenes de trabajo que 

entran a las líneas de ensamble; por lo que la gerencia de producción solo se encarga de 

hacer cumplir, monitorear y verificar la realización de las ordenes de trabajo hasta su 

finalización y aprobación de la unidad de control de calidad.  

 

     Para el análisis de tiempo de este proceso se analizaron doce actividades que son las 

que más importancia tiene para el cumplimiento de este proceso; con lo cual se 

determino el tiempo normal para la realización del mismo. El tiempo registrado para la 

actividad opcional que se refiere a pedir información adicional del producto al 

departamento de ingeniería del producto, no se cuantifico por que solo se efectúa en el 

caso de producción de productos especiales, y como las cajas secas son productos de 

línea no es necesaria para la realización del proceso.  

 

     Para la determinación del tiempo estándar se agregaron los tiempos registrados por 

las actividades relacionadas con las correcciones hechas al producto final  y solo se 

llevan acabo en caso de que el producto final no cumpla con las especificaciones de 

calidad estipuladas por la empresa. Por lo tanto se cuantificaron para este análisis 

catorce actividades, solo dos actividades más que el proceso con tiempo normal, y es 

que estas actividades son las que generan demoras para que el flujo del proceso se 

efectuara de forma continua. 

 

     Finalmente se determino que el tiempo normal para la realización de este proceso es 

de 695 minutos, y el tiempo estándar fue de 755 minutos tomando en cuenta las 

actividades que generan demoras. (Ver tabla 5.2) 
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Tabla 5.2 Parámetros de tiempo del proceso actual de distribución y control de OT’s 

Parámetros de Tiempo 

Tiempo normal 695 minutos 

Tiempo Estándar 755 minutos 

Tiempo Ciclo 725 minutos 

 
 Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

     Se puede observar que este proceso demora bastante en ser concluido, y se debe a 

que esta directamente relacionado con el proceso de manufactura, por lo que finaliza 

una vez que el producto sale de la línea de ensamble. 

 

5.5 Proceso actual de suministro de material para la producción 

Este proceso inicia una vez que el departamento de ventas y la gerencia de producción 

emitan las órdenes de trabajo que se han programado previamente, y que se tienen que 

cumplir en un plazo de tiempo determinado. El proceso pretende rastrear la cantidad de 

materiales con los que se cuenta para la fabricación de los productos, y determinar si es 

que hay faltantes para que en dado caso sean pedidos al departamento encargado de la 

compra de materiales; el proceso es clave para la fabricación de los productos, ya que de 

el depende que la línea de ensamble opere sin demoras por la falta de materiales. 

 

5.5.1 Responsables de proceso de suministro de material para la producción 

• Departamento de Ventas: emite órdenes de trabajo a los sectores de producción. 

• Dirección General: revisa y autoriza las órdenes de trabajo emitidas por los 

departamentos de ventas y producción. 

• Asistente de Abastecimiento: recibe y archiva las órdenes de trabajo para 

posteriormente entregarlas al responsable del departamento de abastecimiento. 

• Jefe de Abastecimiento: realiza un recuento de los materiales con los que el almacén 

cuenta en el momento en que la orden de trabajo es emitida, determina si existen 

faltantes y autoriza los requerimientos de compra de los materiales que se necesiten 

para la producción.   
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• Jefe de Almacén: genera las solicitudes de compra de material que se necesiten para 

la producción. También hace la recepción de materiales y notifica el arribo de los 

mismos. 

• Jefe de Compras: realiza proceso de compra de materiales. 

 

5.5.2 Descripción del proceso actual de suministro de material para la producción 

1. La dirección de general, la gerencia de planta y la dirección comercial reciben del 

departamento de ventas las órdenes de trabajo a producir. Estas gerencias 

proporcionan al departamento de abastecimiento la necesidad de fabricación de 

determinadas órdenes de trabajo (mismas que conformaran la lista de programación) 

y con ellas los materiales requeridos para su producción. 

2. El asistente de abastecimiento recibe las órdenes de trabajo y lista de materiales 

autorizadas previamente, y las archiva por prioridad. 

3. El asistente de abastecimiento imprime las ordenes de trabajo (con lista de 

materiales requeridos) que se tienen que cumplir y las entrega al jefe de 

abastecimiento. 

4. El jefe de abastecimiento revisa las órdenes de trabajo y explora los materiales para 

fabricación de pedidos. 

5. El jefe de abastecimiento y el jefe de almacén verifican si los materiales se 

encuentran en existencia. Esta tarea puede ser físicamente en el almacén o por una 

base de datos emitida por el jefe de almacén, en la cual informa que insumos ya no 

se encuentran en existencia. 

6. El jefe de abastecimiento y el jefe de almacén determinan que materiales no se 

encuentran disponibles para la producción.  

7. Jefe de almacén elabora solicitud de compra de materiales y la envía al jefe de 

abastecimiento. 

8. El jefe de abastecimiento revisa y decide si autoriza la solicitud de compra de 

materiales. En caso de autorizar la solicitud de compra envía esta vía e-mail al 

departamento de compras; las solicitudes de materiales están ordenadas por 

prioridad. En caso de no autorizar la solicitud de compra, se regresa al jefe de 

almacén y se procede al paso No.15 

9. El jefe de compras recibe la solicitud de compra de materiales. 

10. Inicia el proceso de compra de materiales. 
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11. El jefe de abastecimiento y el jefe de almacén monitorean las órdenes de compra de 

materiales. 

12. El jefe de almacén inicia proceso de recepción de materiales. 

13. El jefe de almacén notifica al departamento de abastecimiento el arribo de 

materiales. 

14. El jefe de abastecimiento notifica a producción que ya se cuenta con los materiales 

faltantes para la manufactura. 

15. El jefe de almacén corrige la solicitud de compra de materiales para posteriormente 

reenviarla al jefe de abastecimiento. 

16. El jefe de abastecimiento revisa la solicitud de compra corregida y la envía al 

departamento de compras vía e-mail (con la relación de prioridad de las OT’s) y se 

continua en el paso No.9. 

 

     El gráfico 5.5 muestra el diagrama de flujo del proceso actual de suministro de 

material. 
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Gráfico 5.5 Diagrama de flujo del proceso actual Suministro de material para la producción 

 
Fuente: Elaboración propia con ayuda del manual de procesos de la planta Tezoyuca. 
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5.5.3 Análisis del proceso actual de suministro de material para la producción 

Este proceso se clasifica como proceso de múltiples etapas donde gran parte de sus 

actividades se realizan en forma simultanea entre el jefe de abastecimiento y el jefe de 

almacén. Otro factor importante que impacta considerablemente el desempeño de este 

proceso, son las actividades efectuadas por el departamento de compras, ya que el jefe 

de abastecimiento y el jefe de almacén tiene que seguir de cerca la realización del 

proceso de compras, ya que de el depende que estén informados del arribo oportuno de 

materiales; por lo tanto la ejecución del proceso de abastecimiento depende en gran 

parte de la rapidez con la que el departamento de compras realice sus tareas. 

 

     Para el análisis de tiempo de este proceso se cuantificaron los tiempos registrados de 

catorce actividades, las cuales sirvieron para determinar el tiempo normal para la 

realización de este proceso. El tiempo estándar fue determinado por la sumatoria del 

tiempo normal de este proceso, más las demoras ocasionadas por las actividades 

concernientes a la corrección de las solicitudes de compra. Por lo que se obtuvieron los 

siguientes resultados observados en la tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3 Parámetros de tiempo del proceso actual de suministro de material 

Parámetros de Tiempo 

Tiempo Normal 2819 minutos 

Tiempo Estándar 2829 minutos 

Tiempo Ciclo. 2824 minutos 

 
 Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

5.6 Proceso de actual de compra de materiales 

El proceso de compra de materiales inicia una vez que el departamento de 

abastecimiento de materiales determina que existen faltantes de materiales de algún 

tipo, y que son de importancia para la fabricación del producto denominado caja seca. 

 

5.6.1 Responsables de proceso actual de compra de materiales   

• Jefe de Compras: se encarga de negociar con los proveedores, para conseguir los 

mejores precios y tiempos de entrega de materiales, así como rastrear los pedidos 

para confirmar su cumplimiento de entrega en la fecha estipulada. 
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• Asistente de Compras: se encarga de elaborar las órdenes de compra de materiales, 

enviar las mismas a los proveedores y manejar la base de datos de los proveedores y 

materiales. 

• Jefe de Almacén: realiza recepción e inspección de materiales 

 

5.6.2 Descripción del proceso actual de compra de materiales 

1. El jefe de compras recibe y revisa las solicitudes de compra de materiales 

provenientes del jefe de abastecimiento. 

2. El jefe de compras determina por prioridad que materiales se deben pedir primero. 

3. El jefe de compras evalúa a los posibles proveedores de materiales. 

4. El jefe de compras determina al proveedor al que se le hará el pedido, por lo cual 

sostiene una negociación vía telefónica con el proveedor seleccionado para acordar 

comprar de material. Solicita al asistente de compras generar orden de compra. 

5. El asistente de compras recibe indicación de generar orden de compra de materiales, 

elabora orden de compra y archiva el documento. 

6. El asistente de compras envía la orden de compra vía e-mail o fax al proveedor o 

proveedores previamente seleccionados.  

7. El proveedor recibe orden de compra de materiales, y procede a entregar los 

materiales en las instalaciones de la empresa. 

8. El jefe de almacén recibe al proveedor con materiales. 

9. Jefe de almacén y la unidad de control de calidad realizan inspección de materiales, 

para determinar si puede recibirlos. En caso de que el jefe de almacén y la unidad de 

control de calidad determinen que pueden recibir los materiales se procede al 

siguiente paso. En caso de que el jefe de almacén y la unidad de control de calidad 

determinen que no es posible proceder con la recepción se procede al paso No.11. 

10. El jefe de almacén recibe y almacena materiales suministrados por el proveedor y 

avisa al jefe de abastecimiento, gerencia de producción y jefe de compras. 

11. El jefe de almacén notifica al jefe de compras las causas por la cuales no se pudo 

recibir el material. 

12. El jefe de compras recibe notificación del jefe de almacén que los materiales no 

pueden  ser aceptados; ya sea por que no cumplen con los especificaciones de 

calidad o por que vienen incompletos o por otras causas diferentes no imputables a 

la empresa.  
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13. El jefe de compras determina nuevo proveedor para suministro de materiales, que 

por lo regular es la segunda mejor opción. 

14. El jefe de compras solicita al asistente de compras la elaboración y emisión de 

nueva orden de compra. 

15. Elabora nueva orden de compra y la envía al nuevo proveedor. 

 

     El gráfico 5.6 muestra el diagrama de flujo del proceso actual de compra de material. 
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Gráfico 5.6 Diagrama de flujo del proceso actual de compra de materiales 

 
Fuente: Elaboración propia con ayuda del manual de procesos de la planta Tezoyuca. 

 67



Capítulo 5 
 

5.6.3 Análisis del proceso actual de compra de materiales 

Este proceso se clasifica como proceso de múltiples etapas y no cuenta con la ejecución 

de actividades en paralelo. El tiempo normal estimado para la ejecución de este proceso 

fue determinado por los tiempos registrados de once actividades, las cuales son las que 

se realizan normalmente para la ejecución de este proceso.  

 

     Un factor importante que afecta considerablemente el desempeño de este proceso es 

el tiempo de entrega de los insumos requeridos, y es que esto depende de la rapidez con 

que el proveedor realice sus entregas. Por lo que para determinar el tiempo en que un 

proveedor suministra los insumos requeridos, se realizo un promedio del tiempo de 

entrega de los proveedores y es el que se cuantifico para el análisis. 

 

     El tiempo estándar es la sumatoria del tiempo normal estimado para el proceso más 

el tiempo que demoran las actividades relacionadas con la devolución de materiales que 

no cumplen con las especificaciones de calidad que demanda la empresa o por otras 

causas no imputables a la organización, y las actividades relacionadas al pedido de los 

insumos a un nuevo proveedor. La tabla 5.4 muestra los tiempos estimados para este 

proceso. 

 

Tabla 5.4 Parámetros de tiempo del proceso actual de compra de materiales 

Parámetros de Tiempo 

Tiempo Normal 2662 minutos 

Tiempo Estándar 2694 minutos 

Tiempo Ciclo 2678 minutos 

 
 Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

5.7 Proceso actual de manufactura 

El proceso de manufactura se refiere a la fabricación de los productos que la empresa 

Altamirano produce y distribuye. Este proceso se lleva acabo en las instalaciones de las 

plantas Atenco y Tezoyuca e inicia cuando las órdenes de trabajo han sido revisadas y 

aprobadas por la gerencia de producción y demás dependencias involucradas. Para este 

estudio y como ya se menciono con anterioridad, solo se analizará la línea de ensamble 

 68



Capítulo 5 
 

del producto denominado caja seca, que se encuentra ubicada en las instalaciones de la 

planta Tezoyuca y que opera durante 8 hrs. al día. 

     El proceso de manufactura esta dividido en cinco estaciones de trabajo, en donde 

operan cuadrillas de obreros que realizan la labor de ensamble de las sub-partes que 

constituyen el producto. Estas estaciones de trabajo son suministradas por las células de 

trabajo encargadas de la fabricación de los sub-ensambles. 

 

5.7.1 Responsables del proceso actual de manufactura 

• Gerencia de Planta:  

• Gerencia de Producción. 

• Supervisores y Superintendentes. 

• Unidad de Control de Calidad. 

• Operadores. 

 

5.7.2 Abastecimientos y Sub-ensambles 

Debido a que las cajas secas están conformadas por distintos sub-ensambles, este 

aparatado enlistara cada uno de ellos (ver tabla 5.5) así como la materia prima que los 

conforma, a fin de facilitar el entendimiento de la descripción del proceso. 

 

Tabla 5.5 Lista de abastecimientos y Sub-ensambles 

Abastecimientos Sub-ensambles 

Acero estructural Puentes intermedios 

Patines Sub-bastidor superior 

Kit de luces Acoplador 5ta rueda 

Lamina galvanizada Ensamble canal sombrero 

Kit de pisos Canal de luces 

Misceláneos  Pre-ensamble de marco trasero 

Tornillo Torx Marco trasero 

Rines y llantas Ensamble Boggie 

Perno rey y gancho de arrastre Sub-bastidor patines 

Kit de frenos Ensamble brazos suspensión 

Aluminio Ensamble ejes con brazo 

Paneles y puertas Ensamble defensa 
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Ejes Ensamble costados 

Kit de suspensión  Ensamble frente 

Triplay Ensamble toldo con cerchas 

 Pre-ensamble de puertas 

 Ensamble de rines y llantas 

 Ensamble portallantas 
 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

     El abastecimiento denominado “misceláneos” se refiere a tortillería, remaches, 

selladores, soldadura, herramienta, etc. Este abastecimiento se utiliza en casi todo el 

proceso de manufactura y se encuentra ubicado en el almacén de la planta. 

 

5.7.3 Demoras y tolerancias del proceso 

Las demoras y tolerancias se refieren a necesidades personales de los operadores, 

traslado de materias primas de una estación a otra, preparación de maquinas etc. y 

afectan el desempeño del proceso pero son inevitables. Para poder cuantifica el tiempo 

que se ocupa en demoras, se aplicara al tiempo normal las siguientes tasas de tiempo 

determinadas por el gerente de planta.  

 

• Demoras y tolerancias: 1.17% del tiempo normal. 

• Preparación de maquinas: 1.006% del tiempo normal. 

 

5.7.4 Diagrama de flujo del proceso actual de manufactura 

En el diagrama de flujo mostrado continuación (ver gráfico 5.7) se puede observar que 

las estaciones de trabajo de la línea de ensamble de cajas secas de la planta Tezoyuca, 

son alimentadas por las células encargadas de producir los sub-ensambles que 

conforman las cajas secas. Los procesos relacionados con la manufactura de los sub-

partes que constituyen a las cajas sacas no serán analizados en este estudio, debido a 

que las células que los producen operan de manera continua sin importar que haya o no 

orden de trabajo que cumplir. Por lo que solo se examinaran los procesos ejecutados por 

las estaciones de trabajo. 
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Gráfico 5.7 Diagrama de flujo del proceso actual de manufactura 

 
Fuente: Elaboración propia con ayuda del manual de procesos de la planta Tezoyuca. 
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5.7.5 Descripción del proceso actual de manufactura 

Las operaciones relacionadas con el corte y doblez de materiales, así como la 

fabricación de sub-ensambles no serán descritas y analizadas, ya que estas operaciones 

se realizan continuamente, para mantener los almacenes de estos  

 

5.7.6 Estación 1 (6 operadores) 

1. Operadores A y B preparan sub-ensambles: acoplador quinta rueda, bastidor patines 

y bastidor suspensión y los enganchan polipastos. 

Operador C prepara puentes intermedios en sobre carro deslizable. 

Operador D prepara dispositivos de estación 1. 

Operadores E y F preparan kit de piso. 

 

     El gráfico 5.8 muestra la preparación de la estación 1. 

 

Gráfico 5.8 Preparación de la estación 1 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 
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2. Operadores A, B, C y D trasladan sub-ensambles y puentes hacia el dispositivo de la 

estación 1, E y F ayudan. 

El gráfico 5.9 muestra el traslado de los sub-ensambles y puentes a la estación 1. 

 

Gráfico 5.9 Traslado de sub-ensambles y puentes a la estación 1 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

3. Operadores A, B, C, y D montan sub-ensambles y puentes intermedios. 

4. Operador E y F coloca canal de luces. 

5. Operadores A, B y C bajan y colocan kit de piso (tablones) sobre el ensamble. 

Operadores D, E y F preparan herramientas para barrenar y atornillar. (ver gráfico 

5.10) 

 

Gráfico 5.10 Montaje del Kit de Piso 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 
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6. Operador A marca posición en el piso para barrenar. (ver gráfico 5.11) 

Operadores B y C barrenan el piso. (ver gráfico 5.11) 

7. Operadores D y E atornillan el tablones con puentes frontales. (ver gráfico 5.11) 
 

Gráfico 5.11 Atornillado de Kit de piso 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

8. Operador F corta y empareja piso en la parte posterior. (ver gráfico 5.11) 

Operador A hace escote. 

Operadores B y C barren y limpian la unidad. 

9. Operadores D, E y F limpian estación de trabajo y trasladan la unidad a la siguiente 

estación. (ver gráfico 5.12) 

Operadores A, B y C preparan sub-ensambles para la siguiente unidad. 

 

Grafico 5.12 Traslado de la unidad a la estación 2 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

     El gráfico 5.13 muestra el diagrama de flujo del proceso actual de la estación 1. 
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Gráfico 5.13 Diagrama de flujo del proceso actual de la estación 1 

 
Fuente: Elaboración propia con ayuda del manual de procesos de la planta Tezoyuca. 
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5.7.7 Análisis del proceso actual de la estación 1 

Este proceso se clasifica como proceso de múltiples etapas con actividades simultaneas. 

El tiempo normal registrado para las actividades de la estación 1 es de 82 minutos, al 

cual se le aplico la tasa de 1.17% de tiempo de tolerancias; de esta forma se determino 

que el tiempo estándar para esta estación es de 96 minutos. La tabla 5.6 muestra los 

parámetros de tiempo para esta estación, y los tiempos por actividad. 

 

Tabla 5.6 Parámetros de Tiempo de la estación 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad Duración 
(minutos) 

1 5.85 

2 9.36 

3 11.7 

4 9.36 

5 11.7 

6 19.305 

7 19.305 

8 9.36 

9 11.7 

Total en min. 108 

Parámetros de Tiempo 
 

Tiempo Normal 92 minutos 

Tiempo 
Estándar 

108 minutos 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

     Se puede observar en la descripción del proceso así como en el diagrama de flujo 

que en ciertos momentos algunos operadores están inactivos, por lo cual prolongan el 

tiempo de duración del proceso.  
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5.7.8 Estación 2 (5 operadores) 

1. Operadores A, B, C y D reciben unidad proveniente de la estación 1. 

2. Operadores A, B y C con ayuda de la grúa viajera toman del rack de costados el 

costado izquierdo, lo colocan en el ensamble principal. (ver gráfico 5.14) 

3. Operadores D y E barrenan costado y lo sujetan con remaches piloto. (ver gráfico 

5.14) 

 

Gráfico 5.14 Montaje del costado izquierdo 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

4. Operadores A, B y C con ayuda de la grúa viajera toman del rack de costados el 

costado derecho, lo colocan en el ensamble principal. (ver gráfico 5.15) 

5. Operadores D y E barrenan costado y lo sujetan con remaches piloto. (ver gráfico 

5.15) 
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Gráfico 5.15 Montaje del costado derecho 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

6. Operadores A, B, C y D con la ayuda de la grúa viajera colocan y sujetan el 

ensamble frontal. (ver gráfico 5.16) 

Operador E prepara material para el soporte frontal, frenos y luces. 

7. Operadores A y C efectúan remachando piloto de ensamble frontal con los costados 

izquierdo y derecho. (ver gráfico 5.16) 

 

Gráfico 5.16 Montaje del ensamble frontal 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 
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8. Operadores A, B, C y D con la ayuda de la grúa viajera colocan y sujetan el 

ensamble del marco trasero. (ver gráfico 5.17) 

9. Operadores B y C efectúan remachado piloto de marco trasero  con los costados 

izquierdo y derecho. (ver gráfico 5.17) 

Operador E monta soporte para cada una de las manitas de acople, frenos y luces. 

(ver gráfico 5.17) 

 

Gráfico 5.17 Montaje del marco trasero 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

10. Operadores B y  C realizan remachado final en marco trasero y marco frontal. 

11. Operadores D y E asean y trasladan la unidad a la siguiente estación. (ver gráfico 

5.18) 

Operadores A, B y C asean estación de trabajo además de preparar sub-ensambles 

para la siguiente unidad. El diagrama de flujo  de la estación 2 se puede ver en el 

gráfico 5.19. 

Gráfico 5.18 Traslado de la unidad a la estación 3 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 
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Gráfico 5.19 Diagrama de flujo del proceso actual de la estación 2 

 
Fuente: Elaboración propia con ayuda del manual de procesos de la planta Tezoyuca. 
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5.7.9 Análisis del proceso actual de la estación 2 

Este proceso se clasifica como proceso de múltiples etapas y solo presenta en una 

ocasión la realización de actividades simultáneas. El tiempo normal registrado para las 

actividades de la estación 2 es de 95 minutos, al cual se le aplico la tasa de 1.17% de 

tiempo de tolerancias; de esta forma se determino que el tiempo estándar para esta 

estación es de 111 minutos. . La tabla 5.7 muestra los parámetros de tiempo para esta 

estación, y los tiempos por actividad. 

 

Tabla 5.7 Parámetros de Tiempo de la estación 2 

 

 Parámetros de Tiempo 
 

Tiempo 
Normal 

95 minutos 

Tiempo 
Estándar 

111 minutos 

Actividad Duración 
(minutos) 

1 5.85 

2 11.7 

3 11.7 

4 11.7 

5 11.7 

6 8.775 

7 8.775 

8 8.775 

9 8.775 

10 11.7 

11 11.7 

Total en min. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

      

     En la mayoría de las actividades de este proceso el operador E interviene en cortas 

ocasiones, también se observa que en general las actividades son secuenciadas cuando 

pudieran realizarse en forma paralela. 
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5.7.10 Estación 3 (8 operadores) 

1. Operadores A, B, C, D y E reciben unidad proveniente de la estación 2. 

2. Operadores G y H colocan sellador en esquineros y traslapes. (ver gráfico 5.20) 

3. A y B punzonan y remachan borda inferior izquierda. (ver gráfico 5.20) 

C y D punzonan y remachan borda inferior derecha. (ver gráfico 5.20) 

4. Operadores E y F suben toldo y lo colocan en base. (ver gráfico 5.20) 

 

Gráfico 5.20 Preparación de toldo y punzonado de borda 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

Operadores E y F colocan el rollo del toldo sobre la unidad y comienzan a 

colocarlo desenrollándolo hacia el frente. (ver gráfico 5.21) 

 

Gráfico 5.21 Montaje de toldo 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 
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Operadores G y H preparan herramienta para engargolado, punzonando y 

remachando. 

 

Gráfico 5.22 Engargolado de toldo 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

5. Operadores G y H engargolan el toldo con la borda superior. (ver gráfico 5.22) 

Operadores E y F detallan el engargolado. (ver gráfico 5.22) 

6. Operadores H y G punzonan el toldo con la borda. (ver gráfico 5.23) 

7. Operadores F y E remachan el toldo y la borda. (ver gráfico 5.23) 

8. Operadores A, B, C y D sellado general de remaches y  terminado de trabajo interior 

en frente con costados y marco con costados. (ver gráfico 5.23) 
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Gráfico 5.23 Remachado de toldo 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

9. Operadores E, F, H y G hacen la instalación de luces superiores (plafones) sobre la 

borda. (ver gráfico 5.24) 

10. Operadores A, B, C, D, y E trasladan unidad a la estación No. 4 

Operadores F y G limpian estación de trabajo. 

 

Gráfico 5.24 Instalación de luces 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

El diagrama de flujo del proceso actual de la estación 3 se muestra en el gráfico 

5.25. 
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Gráfico 5.25 Diagrama de flujo del proceso actual de la estación 3 

 
Fuente: Elaboración propia con ayuda del manual de procesos de la planta Tezoyuca. 
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5.7.11 Análisis del proceso actual de la estación 3 

Este proceso se clasifica como proceso de múltiples etapas y presenta actividades 

simultáneas. El tiempo normal registrado para las actividades de la estación 3 es de 120 

minutos, al cual se le aplico la tasa de 1.17% de tiempo de tolerancias; de esta forma se 

determino que el tiempo estándar para esta estación es de 140 minutos. . La tabla 5.8 

muestra los parámetros de tiempo para esta estación, y los tiempos por actividad. 

 

Tabla 5.8 Parámetros de Tiempo de la estación 3 

 
Parámetros de Tiempo 

 
Tiempo 
Normal 

120 minutos 

Tiempo 
Estándar 

140 minutos 

Actividad Duración 
(minutos) 

1 5.85 

2 11.7 

3 35.1 

4 17.55 

5 11.7 

6 11.7 

7 11.7 

8 11.7 

9 11.7 

10 11.7 

Total en min. 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

      

     En la mayoría de las actividades de este proceso no intervienen todos los operadores, 

debido a que parte de la gente se destina a la preparación de herramienta y al remachado 

general de la unidad; estas actividades se realizan simultáneamente mientras el flujo de 

actividades del proceso continuo. Este proceso pudiera tener el mismo rendimiento con 

menos operadores que los que actualmente lo efectúan. 
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5.7.12 Estación 4 (6 operadores) 

1. Operadores A, B, C, D y E reciben unidad proveniente de la estación 3. 

2. Operadores A y B colocan al bastidor la suspensión (boggie) con carro molinete.  

Operadores C y F efectúan soldado y atornillado de patines. (ver gráfico 5.26) 

3. Operadores A y B atornillan boogie y hacen la instalación general. (ver gráfico 5.26) 

4. Operadores E y F colocan y alinean ejes.  

 

Gráfico 5.26 Montaje de Boggie y patines 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

5. Operadores A y B colocan esquineros y forro frontal con zoclo. 

6. Operadores C y D completan forro trasero con costados. 

7. Operadores E y F montaje de porta llantas. 

8. Operadores A y B realizan instalación principal del boggie. 

9. Operadores C y D colocan puertas traseras. (ver gráfico 5.27) 

10. Operadores E y F hacen instalación eléctrica de luces inferiores y laterales. (ver 

gráfico 5.27) 

11. Operadores A, B, C y D trasladan unidad a la estación 5. 

Operadores E y F limpian estación de trabajo. 
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Gráfico 5.27 Montaje de puertas 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

      El diagrama de flujo del proceso actual de la estación 4 puede ser observado en el 

gráfico 5.28. 
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Gráfico 5.28 Diagrama de flujo del proceso actual de la estación 4 

 
Fuente: Elaboración propia con ayuda del manual de procesos de la planta Tezoyuca. 
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5.7.13 Análisis del proceso actual de la estación 4 

Este proceso se clasifica como proceso de múltiples etapas con actividades simultáneas. 

El tiempo normal registrado para las actividades de la estación 4 es de 120 minutos, al 

cual se le aplico la tasa de 1.17% de tiempo de tolerancias; de esta forma se determino 

que el tiempo estándar para esta estación es de 140 minutos. La tabla 5.9 muestra los 

parámetros de tiempo para esta estación, y los tiempos por actividad. 

 

Tabla 5.9 Parámetros de Tiempo de la estación 4 

 
Parámetros de Tiempo 

 
Tiempo 
Normal 

120 minutos 

Tiempo 
Estándar 

140 minutos 

Actividad Duración 
(minutos) 

1 5.85 

2 35.1 

3 17.55 

4 17.55 

5 11.7 

6 5.85 

7 5.85 

8 5.85 

9 5.85 

10 11.7 

11 17.55 

Total en min. 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

     En este proceso existen actividades que pueden ser desarrolladas en paralelo, con el 

reducir el tiempo en que es desempeñado el proceso en general, ya que no en todas las 

tareas intervienen todos los operadores. 
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5.7.14 Estación 5 (6 operadores) 

1. Operadores A, B, C, y D reciben unidad proveniente de la estación 4. 

2. Operadores E y F efectúan soldado de vigas al puente inferior del marco. 

3. Operadores A y B montan defensa. 

4. Operadores C y D instalan sistema de frenos y gancho de arrastre. 

5. Operador E instala plafones (luces) en marco trasero. 

6. Operadores A y B montan llantas de traslado. 

7. Traslado de la unidad al patio de maniobras, con ayuda del tracto camión. (ver 

gráfico 5.29) 

 

Gráfico 5.29 Caja seca terminada 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

     El diagrama de flujo del proceso actual de la estación 5 puede observarse en el 

gráfico 5.30. 
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Gráfico 5.30 Diagrama de flujo del proceso actual de la estación 5 

 
Fuente: Elaboración propia con ayuda del manual de procesos de la planta Tezoyuca. 
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5.7.15 Análisis del proceso actual de la estación 5 

Este proceso se clasifica como proceso de múltiples etapas con actividades simultáneas. 

El tiempo normal registrado para las actividades de la estación 5 es de 60 minutos, al 

cual se le aplico la tasa de 1.17% de tiempo de tolerancias; de esta forma se determino 

que el tiempo estándar para esta estación es de 70 minutos. La tabla 5.10 muestra los 

parámetros de tiempo para esta estación, y los tiempos por actividad. 

 

Tabla 5.10 Parámetros de Tiempo de la estación 5 

 
Parámetros de Tiempo 

 
Tiempo 
Normal 

60 minutos 

Tiempo 
Estándar 

70 minutos 

Actividad Duración 
(minutos) 

1 5.85 

2 11.7 

3 11.7 

4 11.7 

5 17.55 

6 11.7 

Total en min. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

5.7.16 Análisis del general del proceso actual de manufactura de la línea de 

ensamble 

En este apartado se analizara en su totalidad el proceso actual de manufactura, en donde 

se aplicaran los parámetros de desempeño relacionados con el tiempo de operación, 

velocidad, utilización, eficiencia y capacidad, los cuales indican el desempeño total de 

la línea de ensamble. 

 

     La tabla 5.11 muestra la sumatoria del tiempo normal y el tiempo estándar de todas 

las estaciones de trabajo, así como el tiempo normal y estándar registrado por estación. 
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Tabla 5.11 Tiempo normal y tiempo estándar del proceso actual de manufactura  

Estación TN TS 
E1 92 108 
E2 95 111 
E3 120 140 
E4 120 140 
E5 60 70 

Total en minutos 487 569 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     La tabla 5.12 muestra los resultados de los parámetros de desempeño para el proceso 

actual de manufactura. 

 

Tabla 5.12 Parámetros de desempeño del proceso actual de manufactura 

 
 

Parámetros de Desempeño 
Tiempo Ciclo 528 minutos 

Tiempo de 
operación

572.41 minutos

Velocidad 1.17 minutos 

Eficiencia 50% 

Utilización 118.54% 

Capacidad 
efectiva

50% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

     El diseño de las estaciones de trabajo de la línea de ensamble están diseñadas para 

que cada una de ellas realice sus operaciones en 120 minutos, lo que quiere decir que en 

total para que una caja seca recorra toda la línea de ensamble se requieren de 600 

minutos; por lo cual el análisis muestra que el tiempo de operación actual del proceso de 

manufactura esta dentro de este parámetro, ya que el tiempo estándar de operación es de 

572.41 minutos y en promedio el proceso se realiza alrededor de 528 minutos, que es el 

tiempo promedio que tarda una unidad en salir de la línea de ensamble.  
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     El problema real es que la línea esta trabajando solo al 50% de su capacidad y por lo 

tanto su eficiencia es del 50%, y es que la línea de ensambles esta diseñada para fabricar 

4 cajas secas al día lo que representa un producción semanal de 20 cajas, un producción 

mensual de 80 cajas y una producción anual de 960 cajas; pero en realidad la 

producción diaria es de 2 cajas lo que representa que a la semana se ensamblen 10 cajas 

y al mes 40 cajas. Lo cual es critico ya que el índice de utilización indica que la línea 

esta siendo utilizada en 119% que representa que las instalaciones son usadas más haya 

del tiempo que requiere una unidad para ser completada. Además para que la línea de 

cajas secas sea rentable se necesitan producir 60 unidades al mes para estar en punto de 

equilibrio, y la producción real esta por debajo de este parámetro y causa perdida para la 

empresa. 

 

     El análisis siguiente muestra la perdida que tiene la empresa por tener un bajo 

rendimiento en su proceso actual de manufactura: 

 

• Capacidad de la línea: 4 cajas por día, 20 cajas a la semana y 80 cajas al mes. 

• Precio de venta de caja seca: $260,370.00 

• Costo de producción: Mano de obra $22,447.30 más costo de materiales 

$216,206.94 es igual a un costo de producción de $238,654.24 

• Costos fijos mensuales: aproximadamente $1, 313,706.86 

 

CPPV
CFPE
−

= = 60 unidades al mes para mantenerse en punto de equilibrio. 

 

     Las 5.13, 5.14 y 5.15 muestran la utilidad bruta mensual y anual que la empresa 

obtiene con la producción óptima, producción en punto de equilibrio y la producción 

real. 

  

Tabal 5.13 Utilidad bruta de producción óptima 

Producción  
No de 

unidades Ventas Costo por unidad Utilidad bruta 
semanal  20 $5,207,400.00 $4,773,084.80 $434,315.20 
mensual  80 $20,829,600.00 $19,092,339.20 $1,737,260.80 

anual 960 $249,955,200.00 $229,108,070.40 $20,847,129.60 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa. 
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Tabal 5.14 Utilidad bruta de producción punto de equilibrio 

Producción  
No de 

unidades Ventas Costo por unidad Utilidad bruta 
mensual  60 $15,622,200.00 $14,319,254.40 $1,302,945.60 

anual 720 $187,466,400.00 $171,831,052.80 $15,635,347.20 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa. 

 

Tabal 5.15 Utilidad bruta de producción real 

Producción  
No de 

unidades Ventas Costo por unidad Utilidad bruta 
mensual  40 $10,414,800.00 $9,546,169.60 $868,630.40 

anual 480 $124,977,600.00 $114,554,035.20 $10,423,564.80 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa. 

 

     Estas cifras muestran claramente que la organización deja de ganar el 50% de la 

utilidad bruta anual que la producción óptima genera, y un 20% menos de la utilidad 

bruta anual que genera la producción en punto de equilibrio. 

 

     Las tablas 5.16 y 5.17 muestran un análisis financiero de la utilidad neta mensual y 

anual para la producción óptima y la real, donde se aprecia la verdadera perdida que 

tiene la empresa al operar con un desempeño bajo. 

 

Tabal 5.16 Utilidad neta de producción optima 

Concepto Mensual Anual 
Ventas $20,829,600.00 $249,955,200.00 
Costo de Ventas $19,092,339.20 $229,108,070.40 
Utilidad Bruta $1,737,260.80 $20,847,129.60 
Gastos de Operación     
Gastos de Venta $187,000.00 $2,244,000.00 
Gastos de Administración $78,000.00 $936,000.00 
Total gastos de operación $265,000.00 $3,180,000.00 
Utilidad de operación $1,472,260.80 $17,667,129.60 
gasto financiero $106,593.00 $1,279,116.00 
otros gastos $67,000.00 $804,000.00 
total gastos  $173,593.00 $2,083,116.00 
Utilidad neta $1,298,667.80 $15,584,013.60 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa. 
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Tabal 5.17 Utilidad neta de producción real 

Concepto Mensual Anual 
Ventas $10,414,800.00 $124,977,600.00 
Costo de Ventas $9,546,169.60 $114,554,035.20 
Utilidad Bruta $868,630.40 $10,423,564.80 
Gastos de Operación    
Gastos de Venta $187,000.00 $2,244,000.00 
Gastos de Administración $78,000.00 $936,000.00 
total gastos de operación $265,000.00 $3,180,000.00 
Utilidad de operación $603,630.40 $7,243,564.80 
gasto financiero $106,593.00 $1,279,116.00 
otros gastos $67,000.00 $804,000.00 
total gastos  $173,593.00 $2,083,116.00 
Utilidad neta $430,037.40 $5,160,448.80 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa. 

 

      En las tablas anteriores se puede observar que la empresa deja de ganar al mes 

$868,630.40 y al año $10,423,564.80 lo cual es perjudicial para la empresa y es 

generado por un desempeño ineficaz del proceso de manufactura. 

 

     El problema que se detecto en la línea de ensamble y causante del bajo desempeño 

de esta, es que no existe una uniformidad en los tiempos de operación de las estaciones. 

Ya que la estación 3 y 4 son las que mayor tiempo utilizan para terminar su proceso, lo 

cual provoca un cuello de botella con las estaciones precedentes con menor tiempo de 

proceso, y al no existir almacén para colocar el avance que las estaciones 1 y 2 provoca 

un bloqueo e inactividad de los operadores de estas estaciones ya que tiene que esperar 

a que la estación 3 y 4 termine su proceso para poder enviarles más avances de las 

unidades.  
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