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Conclusiones 

7.1 Conclusiones 

De acuerdo con el objetivo general de este estudio “hacer un análisis de eficiencia para 

los procesos administrativos y operativos involucrados en la fabricación de cajas secas, 

en la planta Tezoyuca de Carrocerías Altamirano de Texcoco S.A. de C.V.” el cual fue 

cumplido satisfactoriamente, ya que se logró analizar a detalle los procesos que tienen 

una fuerte vinculación con la fabricación de cajas. Por lo cual, dentro de los procesos de 

las áreas administrativas que intervienen en el proceso de fabricación de cajas secas, se 

analizaron los procesos del departamento de ventas, departamento de producción quien 

se encarga de la distribución y control de las OT’s, jefatura de suministro de materiales 

y el departamento de compras; que con información recaudada a través de visitas a sus 

instalaciones de trabajo y proveída por los agentes que ejecutan los procesos de estos 

departamentos, se logró plantear estándares de tiempo que sirvieron para mejorar los 

procesos en el rediseño de los mismos. Por otro lado, la empresa también facilito 

información del diseño y operación de la línea de cajas secas, con la cual se 

establecieron parámetros de tiempo y desempeño con los que se logró determinar el 

funcionamiento actual del área operativa. Asimismo estos parámetros sirvieron como 

base para el rediseño de los procesos de las estaciones de trabajo que conforman la línea 

de ensamble de cajas secas.  

 

     El objetivo general del estudio tuvo como soporte a los objetivos específicos, que a 

medida de su cumplimiento permitieron que el objetivo principal fuese alcanzado. Por 

lo cual se realizaron las siguientes tareas: 

 

     Se realizó un análisis de las operaciones de las áreas administrativas antes 

mencionadas, con el fin de identificar las tareas que no generan valor para el proceso. 

Por lo cual se identificó que en el departamento de ventas, algunos agentes no cuentan 

con la capacitación adecuada para exponer las especificaciones del producto a los 

clientes, algunas tareas del proceso son repetitivas y no se maneja el mismo formato 

para cotizaciones y ordenes de trabajo lo que repercute en la captura de datos que pasan 

a producción. En cuanto al departamento de producción se refiere, se identificó que no 

efectúa la tarea de programación de ordenes de trabajo, la cual esta siendo ejecutada por 

la dirección general, la dirección comercial y la gerencia de planta, limitando sus 

actividades al cumplimiento de las OT’s programadas por estas jefaturas, lo cual genera 
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demora ya que el departamento de producción tiene que esperar a que le informen la 

programación del trabajo. En el departamento encargado del suministro de materiales 

solo se identificaron tareas repetitivas, ya que el funcionamiento de este departamento 

depende en su mayoría de la programación de las OT’s y de la rapidez en la ejecución 

del proceso de compras. En cuanto al departamento de compras de materiales se refiere, 

se detectó que existen actividades que pueden ser simplificadas para no crear demoras, 

así mismo este departamento funciona con la programación de OT’s, por lo cual con el 

nuevo método propuesto se agiliza el proceso de este departamento. 

 

     Por otro lado también se efectuó una revisión de los procesos de manufactura de 

cajas secas, por lo cual se analizaron las operaciones de las estaciones de trabajo que 

conforman la línea de montaje de cajas secas. De este modo se determinaron los 

estándares de tiempo y desempeño del proceso actual de manufactura,  además se 

identifico que algunas de las actividades realizadas por los operadores presentan flujos 

escalonados cuando pueden efectuarse en forma simultánea para aminorar el tiempo de 

los procesos. Igualmente pudo observarse que la línea de cajas secas no cuenta con 

áreas destinadas para situar el trabajo terminado de una estación a otra, por lo que al 

operar con distintos tiempos de proceso entre estaciones de trabajo genera cuellos de 

botella y privación en la producción. 

 

     En cuanto a identificar el cumplimiento de los procesos con base al manual de 

procedimientos de la empresa, en las áreas administrativas analizadas en este estudio se 

pudo observar que en su mayoría cumplen con lo que el manual estipula. Solo en el 

departamento de ventas los agentes con mayor experiencia simplificaban las tareas 

descritas por el manual, ya que la práctica de estos agentes permitía que eliminaran 

tareas que no generaban valor al proceso; debido a esta situación las tareas eliminadas 

por los agentes mas experimentados fueron las que se eliminaron del proceso actual de 

manufactura.  

 

     Al identifica el cumplimiento de los proceso de manual de procedimientos de la 

empresa para el área de manufactura, se pudo comprobar que siguen al pie de la letra los 

procesos descritos por este manual. El problema radica, en que las estaciones de trabajo 

no operan con tiempos uniformes que aunado a la no existencia de áreas destinadas a la 
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colocación del trabajo terminado de una estación a otra, genera problemas como el 

cuello de botella y privación. 

     Para facilitar el análisis de las operaciones administrativas y de manufactura se 

elaboraron diagramas de flujo de los procesos, con el fin de ejemplificar el 

funcionamiento actual de los departamentos examinados en este estudio. 

 

     De esta manera, después de establecer el funcionamiento actual de los procesos 

seleccionados para este estudio, se propusieron nuevos modelos de los procesos con el 

objetivo de mejorar su desempeño y minimizar los tiempos de ejecución de los mismos. 

Para dicha tarea se tomaron en cuneta las recomendaciones que los autores del enfoque 

principal del marco teórico sugieren que se efectúen para el rediseño de las operaciones; 

por lo cual se eliminaron tareas que no generan valor a los procesos, se implantaran 

tareas en paralelo, se simplificaron tareas repetitivas y en el caso del departamento de 

producción, se le confirió la tarea de programación de OT’s con el objetivo de 

minimizar su tiempo de operación y eliminar su dependencia con la gerencia de planta, 

dirección general y dirección comercial para la ejecución de esta tarea. 

 

     Finalmente se exhibieron los beneficios que el rediseño de los procesos actuales de 

manufactura y operativos pueden tener, entre los que destacan los siguientes: 

 

• Eliminación de tareas que no generan valor al proceso. 

• Eliminación de tareas repetitivas. 

• Ejecución de tareas en paralelo. 

• Reducción de tiempos de operación de procesos de los departamentos 

administrativos seleccionados. 

• Reducción de tiempos de operación de procesos del área de manufactura. 

• En el caso de la estación de trabajo 3, se ahorro el sueldo de un operador que ya no 

es necesario en el proceso mejorado. 

• Se uniformizó los tiempos de operación que conforman la línea de ensamble de 

cajas secas. 

• En el caso del departamento de producción se eliminó la dependencia de este con la 

gerencia de planta, la dirección general y la dirección comercial. 
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• Se hizo evidente las ganancias que la empresa deja de ganar por un desempeño bajo 

en sus operaciones de manufactura. 

 

     Igualmente se hizo una  comparativa de las ganancias que pudiera tener la empresa 

con la adopción del proceso mejorado frente al proceso actual de manufactura y el  

proceso de manufactura óptimo, con el fin de que los directivos se percatarán de cuanto 

esta dejando de ganar la empresa por un desempeño no satisfactorio de sus procesos de 

manufactura. Además se confirmaron las especulaciones del gerente de planta acerca 

del desempeño insatisfactorio de los procesos seleccionados para ser analizados en este 

estudio. 

 

     Existen algunas recomendaciones para le empresa en caso de que se adoptará el 

rediseño de los procesos. 

 

     Primero, se recomienda hacer este tipo de análisis con cierta periodicidad con el 

objetivo de evaluar constantemente los resultados que la empresa este obteniendo y 

mantenerse al margen acerca del funcionamiento de la empresa, para posibles rediseños 

en caso de necesitarse a fin de adoptar una filosofía de mejora continua. 

 

     Segundo, se recomienda capacitar al personal para que ejecuten mejor sus 

operaciones y de este modo cumplan con los estándares estipulados para el rediseño, 

además de esta forma se aprovecha mejor las capacidades de quienes ejecutan los 

procesos administrativos y operativos de la empresa. 

 

     Tercero, disminuir la burocracia que existen entre los departamentos de la 

organización, ya que con esto se elimina la dependencia innecesaria que existe entre 

departamentos que daña el flujo de información que circula por la empresa. Además de 

crear más responsabilidad de quienes son los responsables de un proceso.  

  

     Cuarto, adoptar la filosofía de control total de la calidad en todos los departamentos 

de la organización y no solo en los analizados en este estudio, ya que solo de esta forma 

se reducen las demoras ocasionadas por las correcciones finales que se hacen a los 

productos terminados, documentos u otro tipos de insumos con los que la empresa 
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labora, que son creados, emitidos y utilizados por el personal que labora en la 

organización. 

 

     Quinto, en cuanto al departamento de compras se refiere, se recomienda negociar 

mejora las entregas de materiales suministrados por los proveedores; ya que de esta 

manera no solo agiliza su proceso, si no que impacta de manera positiva el 

funcionamiento del departamento de abastecimiento de material a los sectores de 

producción  y al de manufactura, agilizando sus procesos e incrementando el 

rendimiento de la producción. 

 

     Finalmente, se puede decir que la aplicación del control de operaciones y la 

reingeniería son herramientas necesarias para poder sobrevivir en este mundo donde la 

competitividad es cada vez mas reñida debido a la optimización de las operaciones.  
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