
Capítulo 6 
 

Proceso Mejorado 

6.1 Introducción 

El objetivo de este capitulo es proponer a la empresa nuevos métodos para efectuar sus 

procesos relacionados con la manufactura del producto denominado caja seca. Como ya 

se menciono anteriormente el rediseño de los procesos tiene como objetivo principal la 

minimización de los tiempos de operación de estos. 

 

6.2 Proceso mejorado de ventas  

Para el rediseño de este proceso se tomaron en cuenta las la retroalimentación obtenida 

durante la verificación del cumplimiento del proceso descrito en el manual de procesos 

de la organización; por lo cual en entrevistas realizadas a los agentes de ventas se 

obtuvo información para mejorar el desempeño del proceso. 

 

6.2.1 Responsables del proceso de ventas 

• Agente de Ventas. 

• Asistente de Ventas. 

 

6.2.2 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 y determina si el producto es de línea. 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 determina que el producto que el cliente requiere 

es de línea se procede con normalidad. 

6. El agente de ventas elabora cotización y la presenta al cliente para que la examine. 

7. 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. 
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8. El agente de ventas solicita al asistente registrar al cliente en la base de datos de 

clientes de la empresa. 

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

organización. 

9. El agente de ventas genera pedido. 

10. El agente de ventas gestiona anticipo. 

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

12. El asistente de ventas genera orden de trabajo. 

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

expediente previamente generado para el cliente. 

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

involucrados en la producción de los productos. 

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

empresa o a través de un depósito bancario. 

16. El cliente se retira. 

 

Los gráficos 6.1 y 6.2 muestran el diagrama de flujo del proceso mejorado de 

ventas. 
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Gráfico 6.1 Diagrama de flujo del proceso mejorado de ventas (hoja 1 de 2) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 6.2 Diagrama de flujo del proceso mejorado de ventas (hoja 2 de 2) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.3 Comparación del proceso actual de ventas y el proceso mejorado 

Para minimizar el tiempo de ejecución de este proceso, se tomo como base la 

información proporcionada por los agentes de ventas de la empresa. Ya que ellos 

señalaron las tareas que no ejecutan por que no son necesarias para el desempeño del 

proceso. Por lo cual se llego a un consenso de las tareas que tenían que ser eliminadas.  

 

     Al igual que en el proceso actual, para el cálculo del tiempo normal solo se 

cuantificaron las actividades en las que solo intervienen el agente de ventas y el 

asistente de ventas, evadiendo las actividades desempeñadas por el cliente, que son las 

que generan las demoras para este proceso. La tabla 6.1 muestra una comparación del 

tiempo normal del proceso mejorado y el proceso actual de ventas, donde también se 

puede apreciar el ahorro obtenido con el rediseño del proceso. 

 

Tabla 6.1 Comparación del tiempo normal del proceso de ventas 

 Proceso Actual Proceso Mejorado Ahorro 

 Numero Duración Numero  Duración Numero Duración 

Actividades 16 50 minutos 14 42 minutos 2 8 minutos 

Almacenes 0 0 0 0 0 0 

Decisiones 1 0 1 0 0 0 

Flujos 19 0 16 0 3 0 

Total 36 50 minutos 31 42 minutos 5 8 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     Como se puede observar en la tabla, la eliminación de actividades innecesarias tuvo 

éxito, ya que se mejoro el tiempo de desempeño del agente de ventas y del asistente; ya 

que se logro la reducción de tareas y así mismo el tiempo de operación del proceso. 

 

     Al considerar el tiempo que el cliente toma para la realización de sus actividades, se 

determino el tiempo estándar para este proceso, del mismo modo en que se hizo en el 

análisis del proceso actual de ventas. La tabla 6.1 muestra una comparación del tiempo 

estándar del proceso mejorado y el proceso actual de ventas, donde también se puede 

apreciar el ahorro obtenido con el rediseño del proceso. 
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Tabla 6.2 Comparación del tiempo estándar del proceso de ventas 

 Proceso Actual Proceso Mejorado Ahorro 

 Numero Duración Numero  Duración Numero Duración 

Actividades 22 91 minutos 16 82 minutos 6 9 minutos 

Almacenes 0 0 0 0 0 0 

Decisiones 2 0 2 0 0 0 

Flujos 28 0 19 0 9 0 

Total 52 91 minutos 37 82 minutos 15 9 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     Al igual que en la tabla anterior se puede observar que existe ahorro de tiempo y 

actividades. El tiempo estándar para este proceso no se puede reducir más, ya que 

depende en todo momento de las actividades desempeñadas por el cliente, que para este 

estudio se tomaron estimaciones del tiempo que ocupa el cliente para realizar sus 

actividades. 

 

     Algunas recomendaciones que se pudieran tomar en cuenta para mejorar el 

desempeño del proceso son: 

• Manejar un formato estándar para cotizaciones. 

• Capacitar a los agentes de venta en cuanto a especificaciones de los productos 

que la empresa ofrece. 

• Manejar un catalogo de productos para facilitar la determinación de productos 

que el cliente requiere. 

 

6.3 Proceso mejorado para la distribución y control de las órdenes de trabajo en 

los sectores de producción 

El rediseño de este proceso es difícil, ya que depende de la programación de OT’s 

efectuada por la gerencia de planta, la dirección general y la dirección comercial. En la 

propuesta para el rediseño de este proceso se considerara que la gerencia de producción 

es quien realiza la actividad de programación, esto con el fin de minimizar el tiempo del 

proceso y que este departamento no este a expensas de las jefaturas que lo realizan; 

claro que se enviara un reporte de programación de OT’s a las jefaturas mencionadas 

para que estén al tanto y comuniquen desacuerdos para esta actividad. Por otro lado para 
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el rediseño de este proceso se tomo en cuenta el tiempo mejorado  del proceso de 

manufactura. 

 

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

sectores de producción 

• Gerencia de Producción. 

• Unidad de Control de Calidad. 

• Supervisores de producción. 

 

6.3.2 Descripción del proceso mejorado para la distribución y control de las 

órdenes de trabajo en los sectores de producción 

 

1. El gerente de producción recibe, examina y programa OT’s provenientes del 

departamento de venta. Envía OT’s a gerencia de planta, dirección general, 

dirección comercial y asistente de producción. 

2. El asistente archiva cronológicamente las OT’s. Gerencia de planta, dirección 

comercial y dirección general revisan. 

3. El asistente de producción imprime las órdenes de trabajo, las distribuye vía 

electrónica a la dirección general, dirección comercial, contabilidad, gerencia de 

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

abastecimiento, almacén y personalmente a los supervisores del área de producción. 

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

5. 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. 

6.  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. 

7.  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. 

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

al asistente cerrar la orden de trabajo 
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9. El asistente de producción cierra la orden de trabajo y avisa a las dependencias 

necesarias del cumplimiento de la orden de trabajo. 

10. 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 6.3 muestra el diagrama de flujo del proceso mejorado de distribución y 

control de las órdenes de trabajo en los sectores de producción. 
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Gráfico 6.3 Diagrama de flujo del proceso mejorado de proceso de distribución y 

control de las órdenes de trabajo en los sectores de producción 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.3 Comparación del proceso actual de distribución y control de las órdenes de 

trabajo en los sectores de producción y el proceso mejorado 

Como ya se estipulo antes, para el rediseño de este proceso se considero que el 

encargado de realizar la programación de OT’s es el gerente de producción, esto con el 

objetivo de minimizar el tiempo de operación del proceso. También se eliminaron tareas 

innecesarias que prolongaban el proceso. 

 

     De la misma forma que se realizo el cálculo del tiempo normal para el proceso 

actual, solo se tomaron en cuanta las actividades del proceso que no requieren 

correcciones del producto, de esta forma, tomando en cuenta el nuevo diagrama de flujo 

y el tiempo mejorado de la línea de ensamble se obtuvo un tiempo normal de 576 

minutos. La tabla 6.3 muestra la comparación del tiempo normal de este proceso, donde 

también puede ser observado el ahorro que se obtuvo gracias al rediseño. 

 

Tabla 6.3 Comparación del tiempo normal del proceso de distribución de OT’s 

 Proceso Actual Proceso Mejorado Ahorro 

 Numero Duración Numero  Duración Numero Duración 

Actividades 12 695 minutos 8 576 minutos 4 119 minutos 

Almacenes 0 0 0 0 0 0 

Decisiones 1 0 1 0 0 0 

Flujos 12 0 9 0 3 0 

Total 25 695 minutos 18 576 minutos 7 119 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     Claramente la comparación muestra que hay una mejora importante con el rediseño 

del proceso, ya que se acorto el tiempo de ejecución de este en 119 minutos. 
 

     Al aplicar el tiempo que se necesita para las correcciones, que es la actividad que 

genera demora para este proceso, se determino que el tiempo estándar para el proceso 

mejorado es de 641 minutos. La tabla 6.4 muestra una comparación del tiempo estándar 

para este proceso, y se muestra el ahorro obtenido. 
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Tabla 6.4 Comparación del tiempo estándar del proceso de distribución de OT’s 

 Proceso Actual Proceso Mejorado Ahorro 

 Numero Duración Numero  Duración Numero Duración 

Actividades 14 755 minutos 10 641 minutos 4 114 minutos 

Almacenes 0 0 0 0 0 0 

Decisiones 1 0 1 0 0 0 

Flujos 15 0 12 0 3 0 

Total 30 755 minutos 23 641 minutos 7 114 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     Al igual que la mejora del tiempo normal, el rediseño de este proceso logro que el 

tiempo estándar se disminuyera, ya que demora 114 minutos menos en comparación con 

el proceso actual. 

 

     Aunque el rediseño de este proceso muestra que puede ejecutarse mejor y con menos 

dependencias de los directivos de la empresa, es muy difícil que se acepte por la 

estructura jerárquica de la organización.  

 

6.4 Proceso mejorado de suministro de material para la producción 

El rediseño del proceso de suministro de material para la producción considero el 

tiempo estándar de la actividad de programación del proceso mejorado de control y 

distribución de OT’s, que es menor a la del proceso actual y que con el rediseño de los 

proceso ya es ejecutada por el gerente de producción y no por la dirección general, 

dirección comercial y la gerencia de plana. Asimismo se considero el tiempo estándar 

del proceso mejorado de compras. 

 

6.4.1 Responsables de proceso de suministro de material para la producción 

• Gerencia de producción 

• Jefe de abastecimiento. 

• Asistente de Abastecimiento.  

• Jefe de Almacén. 

• Jefe de Compras. 
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6.4.2 Descripción del proceso mejorado de suministro de material para la 

producción 

1. La gerencia de producción 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, las archiva por 

prioridad e imprime y las entrega al jefe de abastecimiento. (las OT’s llevan consigo 

la lista de materiales requeridos para la fabricación) 

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

fabricación de pedidos. 

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

encuentran en existencia para poder determinar que insumos no se encuentran en el 

almacén de la planta. 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. 

5. Jefe de almacén elabora solicitud de compra de materiales y emite al jefe de 

abastecimiento. 

6. 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.12. 

7. Inicia el proceso de compra de materiales. 

8. El jefe de abastecimiento y el jefe de almacén monitorean las órdenes de compra de 

materiales. 

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

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

materiales. 

11. El jefe de abastecimiento notifica a producción y a compras que ya se cuenta con los 

materiales faltantes para la manufactura. 

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

reenviarla al jefe de abastecimiento. 
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13. 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.7. 

 

     El gráfico 6.4 muestra el diagrama de flujo del proceso mejorado de suministro de 

material para la producción. 
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Gráfico 6.4 Diagrama de flujo del proceso mejorado de suministro de material para la 

producción 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.4.3 Comparación del proceso actual de suministro de materiales para la 

producción y el proceso mejorado 

El rediseño de este proceso mejoro considerablemente su tiempo de ejecución, y para 

lograrlo se simplificaron las actividades del proceso actual de suministro de materiales 

que generaban que el proceso se prolongara.  

      

     El tiempo normal comprende la duración de 11 actividades que son las que se 

realizan normalmente para este proceso. El ahorro de tiempo se puede observar en la 

tabla 6.5, donde se hace una comparación del tiempo normal del proceso mejorado y el 

actual. 

 

Tabla 6.5 Comparación del tiempo normal del proceso de suministro de material 

 Proceso Actual Proceso Mejorado Ahorro 

 Numero Duración Numero  Duración Numero Duración 

Actividades 14 2819 minutos 11 2789 minutos 3 30 minutos 

Almacenes 0 0 0 0 0 0 

Decisiones 1 0 1 0 0 0 

Flujos 17 0 11 0 6 0 

Total 32 2819 minutos 23 2789 minutos 9 30 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

   

     El ahorro observado para el tiempo normal de este proceso es de 30 minutos, los 

cuales se lograron al asignar la tarea de programación al gerente de producción y a la 

simplificación de tareas para este proceso. 

 

     El tiempo estándar se calculo sumándole al tiempo normal las demoras ocasionadas 

por las actividades de corrección de órdenes de compra de materiales, y la mejora puede 

ser apreciada en la siguiente tabla 6.6. 
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Tabla 6.6 Comparación del tiempo estándar del proceso suministro de material 

 Proceso Actual Proceso Mejorado Ahorro 

 Numero Duración Numero  Duración Numero Duración 

Actividades 16 2829 minutos 13 2799 minutos 3 30 minutos 

Almacenes 0 0 0 0 0 0 

Decisiones 1 0 1 0 0 0 

Flujos 18 0 15 0 3 0 

Total 33 2829 minutos 23 2799 minutos 6 30 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     Al igual que en calculo del tiempo normal el ahorro del tiempo estándar de este 

proceso fue de 30 minutos, para lograrlo se eliminaron 3 actividades innecesarias y se 

tomo en cuenta la modificación de la tarea de programación ejecutada ahora por la 

gerencia de producción y no por la dirección general, dirección comercial y la gerencia 

de planta. 

 

6.5 Proceso de mejorado de compra de materiales 

Para el rediseño de este proceso se eliminaron tareas que no son necesarias o que 

pudieran estar inmersas dentro de otras. Un factor importante para el desempeño de este 

proceso es el tiempo de entrega del proveedor, el cual afecta considerablemente la 

ejecución del proceso de compras y no puede ser controlado por la empresa; se puede 

negociar pero aun así es afectado por factores como el clima, aduana, distancias, etc. 

Por lo que para el rediseño de este proceso se tomo en cuenta el promedio de tiempos de 

entrega de proveedores utilizado en el análisis del proceso actual. 

 

6.5.1 Responsables de proceso mejorado 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. 

• 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. 
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6.5.2 Descripción del proceso mejorado de compra de materiales 

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

provenientes del jefe de abastecimiento, determina por prioridad que materiales se 

deben pedir primero. 

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

3. 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. 

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

elabora orden de compra, archiva el documento y envía la orden de compra vía e-

mail o fax al proveedor o proveedores previamente seleccionados.  

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

materiales en las instalaciones de la empresa. 

6. El jefe de almacén recibe al proveedor con materiales y junto con 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.9. 

7. 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. 

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

recibir el material. 

9. 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. El jefe de compras determina nuevo proveedor para suministro de 

materiales, que por lo regular es la segunda mejor opción y realiza negociación. 

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

nueva orden de compra. 

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

 

El gráfico 6.5 muestra el diagrama de flujo del proceso mejorado para la compra de 

materiales. 
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Gráfico 6.5 Diagrama de flujo del proceso mejorado de compras de materiales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.3 Comparación del proceso actual de compras de materiales y el proceso 

mejorado 

El rediseño para este proceso se basa al igual que todos en la minimización de 

actividades innecesarias con el fin de acortar tiempos. Aun que la mejora del tiempo es 

mínima debido al factor exterior que es el proveedor y que afecta en demasía el flujo del 

proceso, se logro reducir lo mas que se pudo. Pero lo más importante del rediseño de 

este proceso es que se eliminaron actividades que pueden estar introducidas en la 

ejecución de otras. 

 

     Para el cálculo del tiempo normal se analizaron siete actividades resultado del 

rediseño, y que son las que normalmente se realizan para la compra de materiales. El 

tiempo normal obtenido para este proceso fue de 2655 minutos, tomando en cuenta el 

tiempo promedio que demora el proveedor en cubrir sus pedidos. El ahorro puede ser 

observado en la tabla comparativa 6.7. 

 

Tabla 6.7 Comparación del tiempo normal del proceso de compra de materiales 

 Proceso Actual Proceso Mejorado Ahorro 

 Numero Duración Numero  Duración Numero Duración 

Actividades 11 2662 minutos 7 2655 minutos 4 7 minutos 

Almacenes 0 0 0 0 0 0 

Decisiones 1 0 1 0 0 0 

Flujos 12 0 7 0 5 0 

Total 24 2662 minutos 15 2655 minutos 9 7 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     La tabla muestra que el rediseño del proceso logro reducción del tiempo normal de 

ejecución de este proceso. 

 

     El cálculo del tiempo estándar considero el tiempo normal del proceso mejorado más 

las actividades relacionadas con la devolución y ejecución de un nuevo pedido de 

materiales, que son actividades que demoran el desarrollo del proceso. La comparación 

del tiempo estándar del proceso mejorado y el actual se puede observar en la tabla 6.8 
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Tabla 6.8 Comparación del tiempo estándar del proceso de compra de materiales 

 Proceso Actual Proceso Mejorado Ahorro 

 Numero Duración Numero  Duración Numero Duración 

Actividades 15 2694 minutos 11 2684 minutos 4 10 minutos 

Almacenes 0 0 0 0 0 0 

Decisiones 1 0 1 0 0 0 

Flujos 15 0 10 0 5 0 

Total 31 2694 minutos 22 2684 minutos 9 10 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     Debido a que el rediseño del proceso logro mejorar el tiempo normal de ejecución 

del proceso de compras, esta remodelación de las tareas también trajo consigo la mejora 

del tiempo estándar para este proceso. 

 

     La mejora de los tiempos normal y estándar es mínima, ya que en todo momento el 

proceso de compra de pende del tiempo de entrega de materiales suministrados por el 

proveedor, pero se logro simplificar actividades que mermaban el flujo del proceso. 

 

     El desempeño de este proceso se pudiera mejora si se lograran hacer mejores 

negociaciones con los tiempos de entrega de los proveedores, ya que este análisis al 

considerar un promedio de los tiempos de entrega solo muestra una visión de lo que es 

en la practica el proceso de compra de material, el cual pudiera durar más debido a que 

no se consideran los tiempos reales de entrega de material por parte de los proveedores.  

 

6.6 Proceso mejorado de manufactura 

El rediseño del proceso de manufactura de la línea de ensamble se basa en implementar 

una uniformidad en los tiempos de proceso de las estaciones 1, 2, 3 y 4, ya que de esta 

forma estas estaciones de trabajo se encuentran ocupadas, por lo cual se supone que 

todas inician y terminan su proceso al mismo tiempo, de esta forma no hay cuellos de 

botella ni bloqueos por inactividad. La estación 5 no uniformiza su tiempo debido a que 

tiene menos actividades y son las mas simples.  La reestructuración de los proceso de 

cada estación de trabajo se basa en  la división de las tareas, repartiéndolas 

equitativamente entre los operadores, ya que algunas de ellas requerían de solo dos de 
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los seis operadores disponibles,  provocando tiempo de ocio por parte de los obreros, 

por lo cual también se implemento la ejecución de más actividades en paralelo. 

 

6.6.1 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. 

2. Operadores A, B, C y D trasladan sub-ensambles y puentes hacia el dispositivo de la 

estación 1. 

Operadores E y F preparan herramientas para barrenar y atornillar. 

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

Operador E y F coloca canal de luces. 

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

5. Operadores A y B marcan posición en el piso para barrenar. 

Operadores C y D barrenan el piso. 

6. Operadores E y F atornillan tablones. 

Operadores A y B cortan y emparejan piso en la parte posterior. 

Operadores C y D hacen escote. 

7. Operador A  barre y limpian la unidad. 

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

estación.  

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

 

     El diagrama de flujo del proceso mejorado de la estación 1 puede ser observado en el 

gráfico 6.6. 
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Gráfico 6.6 Diagrama de flujo del proceso mejorado de la estación 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.6.2 Comparación del proceso actual de la estación 1 y el proceso mejorado 

Como se menciono al inicio de este apartado, el rediseño de las operaciones de la 

estación 1 se baso en la repartición equitativa de actividades entre el numeró operadores 

con los que la estación cuenta, ya que en el análisis del proceso actual existían pequeños 

periodos donde 1 o mas operadores estaba inactivos. 

 

     El tiempo normal para el proceso mejorado es de 82 minutos y el tiempo estándar es 

de 96 minutos. La reducción de estos tiempos en contraste con los que marcado el 

proceso actual, se lograron reestructurando algunas de las actividades para ser 

ejecutadas  simultáneamente y no en forma escalonada. La tabla 6.9 muestra el ahorro 

logrado con el rediseño a través de una comparación de los parámetros de tiempo del 

proceso actual y el proceso mejorado de la estación 1. 

 

Tabla 6.9 Comparación de los tiempos estándar, normal y ciclo del proceso de la 

estación 1 

 Proceso Actual Proceso Mejorado  

Concepto Duración Duración Ahorro 

Tiempo Normal 92 minutos 82 minutos 10 minutos 

Tiempo Estándar 108 minutos 96 minutos 12 minutos 

Tiempo Ciclo 100 minutos 89 minutos 11 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

    

    La tabla muestra claramente que un ahorro de tiempo que oscila entre los 11 minutos. 

 

6.6.3 Estación 2 (6 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. 

Operadores D y E barrenan costado y lo sujetan con remaches piloto. 

3. 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. 

Operadores D y E barrenan costado y lo sujetan con remaches piloto. 

 120



Capítulo 6 
 

4. Operadores A y B con la ayuda de la grúa viajera colocan y sujetan el ensamble 

frontal. 

Operadores C y D efectúan remachando piloto de ensamble frontal con los costados 

izquierdo y derecho. 

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

5. Operadores A y B con la ayuda de la grúa viajera colocan y sujetan el ensamble del 

marco trasero. 

Operadores C y D efectúan remachado piloto de marco trasero  con los costados 

izquierdo y derecho. 

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

6. Operadores A y  B realizan remachado final en marco trasero. 

Operadores C y  D realizan remachado final en marco frontal. 

Operador E y F asean la unidad.  

7. Operadores A, B y C trasladan unidad a la estación 3 

Operadores D y E asean estación de trabajo además de preparar sub-ensambles para 

la siguiente unidad. 

 

     El diagrama de flujo del proceso mejorado de la estación 2 puede ser observado en el 

gráfico 6.7. 
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Gráfico 6.7 Diagrama de flujo del proceso mejorado de la estación 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.6.4 Comparación del proceso actual de la estación 2 y el proceso mejorado 

El rediseño de este proceso reasigno 4 tareas para ser ejecutadas en forma paralela, de 

tal forma que se logro la reducción en sus tiempos de ejecución. . La tabla 6.10 muestra 

el ahorro logrado con el rediseño a través de una comparación de los parámetros de 

tiempo del proceso actual y el proceso mejorado de la estación 2. 

 

Tabla 6.10 Comparación de los tiempos estándar, normal y ciclo del proceso de la 

estación 2 

 Proceso Actual Proceso Mejorado  

Concepto Duración Duración Ahorro 

Tiempo Normal 95 minutos 82 minutos 13 minutos 

Tiempo Estándar 111 minutos 96 minutos 15 minutos 

Tiempo Ciclo 103 minutos 89 minutos 14 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     El ahorro observado para los tiempos de proceso de esta estación oscila entre los 14 

minutos. También se asigno un operador más proveniente de la estación 3 en el cual 

existían demasiados operadores para el tipo de trabajo que se realiza en esa estación, 

con el objetivo de balancear las operaciones de la estación 2 que solo contaba con 5 

operadores. 

 

6.6.5 Estación 3 (6 operadores) 

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

Operadores E y F preparan herramienta para engargolar, remachar y punzonar. 

2. Operadores E y F colocan sellador en esquineros y traslapes. 

A y B punzonan y remachan borda inferior izquierda. 

C y D punzonan y remachan borda inferior derecha. 

3. Operadores D, E y F suben toldo y lo colocan en base. 

Operadores A, B y C desenrollan toldo hacia el frente. 

4. Operadores D, E y F engargolan el toldo con la borda superior. 

Operadores A, B y C detallan el engargolado. 

5. Operadores H y G punzonan el toldo con la borda. 

Operadores F y E remachan el toldo y la borda. 
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6. Operadores A, B, C y D sellado general de remaches y  terminado de trabajo interior 

en frente con costados y marco con costados. 

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

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

Operadores E y F limpian estación de trabajo. 

 

     El diagrama de flujo del proceso mejorado de la estación 3 puede ser observado en el 

gráfico 6.8. 
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Gráfico 6.8 Diagrama de flujo del proceso mejorado de la estación 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.6.6 Comparación del proceso actual de la estación 3 y el proceso mejorado 

Para el remodelado de este proceso al igual que en los anteriores, se reestructuraron las 

actividades de tal forma que se puedan ejecutar en forma simultánea. Por otro lado, esta 

estación es la que contaba con más operadores (8 en total) por lo cual se reasigno a uno 

de ellos a la estación dos para balancear las actividades de sus operadores. El operador 

que sobra puede ser asignado a otra área de la planta o en su defecto prescindir de sus 

servicios. 

 

     El ahorro registrado para este proceso se muestra en la tabla 6.11 donde se compara 

el proceso actual de la estación con su proceso mejorado. 

 

Tabla 6.11 Comparación de los tiempos estándar, normal y ciclo del proceso de la 

estación 3 

 Proceso Actual Proceso Mejorado  

Concepto Duración Duración Ahorro 

Tiempo Normal 120 minutos 82 minutos 38 minutos 

Tiempo Estándar 140 minutos 96 minutos 44 minutos 

Tiempo Ciclo 130 minutos 89 minutos 41 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.6.7 Estación 4 (6 operadores) 

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

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

Operadores D, E y F efectúan soldado y atornillado de patines.   

3. Operadores A, B y C atornillan boggie y hacen la instalación general. 

Operadores D, E y F colocan esquineros y forro frontal con zoclo. 

4. Operadores A, B y C colocan y alinean ejes.  

Operadores C y D completan forro trasero con costados. 

5. Operadores A, B y C realizan instalación principal del boggie. 

Operadores D, E y F montaje de porta llantas. 

6. Operadores A, B, C y D colocan puertas traseras. 

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

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

Operadores E y F limpian estación de trabajo. 
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     El diagrama de flujo del proceso mejorado de la estación 4 puede ser observado 

en el gráfico 6.9. 

 

Gráfico 6.9 Diagrama de flujo del proceso mejorado de la estación 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.6.8 Comparación del proceso actual de la estación 4 y el proceso mejorado 

Al igual que el proceso actual de al estación 3, el proceso actual de esta estación tenia 

un tiempo estándar largo, por lo cual el rediseño de su proceso trajo consigo una 

considerable reducción de tiempo para la ejecución de las operaciones de esta estación. 

 

     El rediseño de esta estación se baso en la elaboración de las tareas en paralelo, y la 

mejora se observa en la tabla 6.12, que es una comparativa de los parámetros de tiempo 

del proceso actual y el mejorado de la estación 4. 

 

Tabla 6.12 Comparación de los tiempos estándar, normal y ciclo del proceso de la 

estación 4 

 Proceso Actual Proceso Mejorado  

Concepto Duración Duración Ahorro 

Tiempo Normal 120 minutos 82 minutos 38 minutos 

Tiempo Estándar 140 minutos 96 minutos 44 minutos 

Tiempo Ciclo 130 minutos 89 minutos 41 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

     

     La reducción de los tiempos de este proceso es similar al de la estación 3, ya que 

compartían el mismo tiempo de ejecución en el proceso actual.  

 

6.6.9 Estación 5 (6 operadores) 

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

2. Operadores A, B y C efectúan soldado de vigas al puente inferior del marco. 

Operadores D, E y F montan defensa. 

3. Operadores A, B y C instalan sistema de frenos. 

Operadores C, D y F instalan gancho de arrastre. 

4. Operador E y F instala plafones (luces) en marco trasero. 

Operadores A y B montan llantas de traslado. 

5. Traslado de la unidad al área de maniobras, con ayuda del tracto camión. 

 

     El diagrama de flujo del proceso mejorado de la estación 5 puede ser observado en el 

gráfico 6.10. 
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Gráfico 6.10 Diagrama de flujo del proceso mejorado de la estación 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.6.10 Comparación del proceso actual de la estación 5 y el proceso mejorado 

Al contrario del rediseño de las otras estaciones, el proceso mejorado para esta estación 

no presenta ahorro de tiempo, si no que se manutuvo igual debido a que el número de 

actividades es menor y también son las más simples. Por lo que el rediseño solo fue en 

la secuencia de actividades, ya que en el modelo propuesto se realizan en paralelo para 

mantener ocupado a todos los operadores. . La tabla 6.13 muestra el ahorro logrado con 

el rediseño a través de una comparación de los parámetros de tiempo del proceso actual 

y el proceso mejorado de la estación 5. 

 

 Tabla 6.13 Comparación de los tiempos estándar, normal y ciclo del proceso de la 

estación 5 

 Proceso Actual Proceso Mejorado  

Concepto Duración Duración Ahorro 

Tiempo Normal 60 minutos 60 minutos 0 minutos 

Tiempo Estándar 70 minutos 70 minutos 0 minutos 

Tiempo Ciclo 65 minutos 65 minutos 0 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.6.11 Análisis del general del proceso mejorado de manufactura de la línea de 

ensamble 

En este apartado se analizara el desempeño total del proceso de manufactura, aplicando 

las medidas de desempeño y comprándolas con las del proceso actual. La tabla 6.14 

muestra la sumatoria de los tiempos estándar y normal para el proceso mejorado de 

manufactura, y también se observan los tiempos normal y estándar por estación de 

trabajo. 

Tabla 6.14 Tiempo normal y tiempo estándar del proceso mejorado de manufactura  

Estación TN TS 
E1 82 96 
E2 82 96 
E3 82 96 
E4 82 96 
E5 60 70 

Total en minutos 388 454 
Fuente: Elaboración propia. 

 130



Capítulo 6 
 

     El tiempo estándar del proceso actual de manufactura es de 569 minutos y el tiempo 

estándar con el proceso mejorado es de 454 minutos, por lo cual hay un magnifico 

ahorro de tiempo de 115 minutos al día. El tiempo ciclo o tiempo promedio para 

terminar una unidad en el proceso actual es de 528 minutos y con la mejora del proceso 

el tiempo promedio es de 421 minutos, por lo cual hay un ahorro de 107 minutos que a 

la semana significa que existen 535 minutos más para operar. Con el tiempo ahorrado se 

puede manufacturar una caja más por semana; lo que representa ganancias para la 

empresa. 

 

     La tabla 6.15 ejemplifica una comparativa entre los parámetros de desempeño del 

proceso actual y el mejorado del el proceso de manufactura de cajas secas 

 

Tabla 6.15 Parámetros de desempeño 

Parámetros de desempeño 

Concepto Proceso Actual Proceso Mejorado Ahorro 

Tiempo ciclo 528 minutos 421 minutos 107 minutos 

Tiempo de operación 572.41 minutos 456.72 minutos 115.6 minutos 

Velocidad 1.17 minutos 1.17 minutos 0 

Eficiencia 50% 125% 

Utilización 119% 100% 

Capacidad efectiva 50% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Los parámetros de desempeño confirman que existe más tiempo disponible para la 

producción. Ya que con el tiempo disponible por semana que el ahorro genero, la tasa 

de producción semanal aumenta de 20 cajas secas por semana a 21, con una eficiencia 

de 125% utilizando las estaciones de trabajo al 100% de su capacidad.  
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6.7 Beneficios 

6.7.1 Beneficios en los procesos administrativos que intervienen en el proceso de 

manufactura de cajas secas  

En este apartado se enlistaran los beneficios que el rediseño del proceso actual genera: 

• Reducción de tiempos de operación. 

• Eliminación de tareas innecesarias o redundantes. 

• Reducción de dependencias entre departamentos. 

• Aceleración en los flujos de los procesos. 

• Mejora en el desempeño del proceso. 

 

6.7.2 Beneficios en el proceso de manufactura de cajas secas  

En este apartado se enlistaran los beneficios que el rediseño del proceso actual genera: 

• Reducción de tiempos de operación. 

• Eliminación de tareas innecesarias o redundantes. 

• Aceleración en los flujos de los procesos. 

• Mejora en el desempeño del proceso. 

• Eliminación de flujos escalonados. 

• Eliminación de embotellamientos. 

• Reducción de tiempos de ocio de operadores. 

• Aumento de la producción. 

  

     El ultimo punto enlistado quizás sea el mas importan, ya que si existe un aumento en 

la producción significa que hay mas ganancias para la empresa como lo muestra el 

siguiente análisis. 

 

• 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. 
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     Las tablas 6.16, 6.17 y 6.18 muestran la utilidad bruta para la producción en forma 

óptima, producción en punto de equilibrio y producción con el proceso mejorado. 

 

Tabla 6.16 Utilidad bruta de producción optima 

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. 

 

Tabla 6.17 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. 

 

Tabla 6.18 Utilidad bruta de producción con mejora del proceso 

Producción  
No de 

unidades Ventas Costo por unidad Utilidad bruta 
mensual  84 $21,871,080.00 $20,046,956.16 $1,824,123.84 

anual 1008 $262,452,960.00 $240,563,473.92 $21,889,486.08 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa. 

 

     Se puede observar que la mejora del proceso obtiene una utilidad bruta mensual de 

$1,824,123.84 y una utilidad bruta anual de $21,889,486.08 que son superiores a las 

utilidades brutas del proceso optimo, punto de equilibrio y sobre todo a la de la 

producción real. 

 

     Pero para la ganancia puede ser apreciada mejor en el análisis de la utilidad neta que 

muestran las tablas 6.19, 6.20 y 6.21 donde se observan las utilidades netas de la 

producción óptima y la producción con el proceso mejorado. 
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Tabal 6.19 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. 

 

 

 

 

Tabal 6.20 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. 
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Tabal 6.21 Utilidad neta de producción con mejora del proceso 

Concepto Mensual Anual 
Ventas $21,871,080.00 $262,452,960.00 
Costo de Ventas $20,046,956.16 $240,563,473.92 
Utilidad Bruta $1,824,123.84 $21,889,486.08 
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 $1,559,123.84 $18,709,486.08 
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 $1,385,530.84 $16,626,370.08 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa. 

 

     Con este análisis se puede determinar que con la mejora del proceso de manufactura 

la empresa incrementaría sus ganancias $86,863.04 al mes,  y el incremento de las 

ganancias al año serian de $1,042,356.48 con respecto a la producción optima de la 

línea de estable. Pero aun mas critico es la cantidad que la empresa deja de ganar con 

respecto a la producción real que es de $95,5493.44 por mes y $11,465,921.28 

anualmente.  

 

     Finalmente se puede decir que el beneficio del rediseño de las operaciónes del 

proceso actual de manufactura no solo es el ahorro de tiempo, si no que tambien se 

incrementan consideralblemente las ganacias que esta linea de ensamble puede dar a la 

organización, considerando que la demanda se mantuviera favorable como ha sucedido 

en los últimos años. 
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