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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DE 

LA SITUACIÓN INICIAL 

 

De lo presentado en el capítulo anterior se logran identificar cinco 

problemas, los cuales se describen a continuación. También se incluye la 

propuesta de solución y el resultado obtenido de cada uno de ellos. 

 

Problema 1: Se realizan las órdenes de los materiales 

mentalmente sin un sistema de planeación.  

Propuesta de solución: Adquisición de un software. Debido al 

cambio de administración que hubo en la empresa, ya no se hizo un 

análisis posterior para recomendar el software adecuado; pues la nueva 

Dirección ya tenía en mente su proveedor.  Sin embargo, se apoya a la 

empresa elaborando una base de datos en donde se registra 

información importante respecto a la producción de las piezas. Esta 

información incluye los siguientes datos: el número de la pieza (como se 

ve en la Tabla 1), los diferentes componentes que la constituyen, y las 

células se requieren para procesar cada uno de esos componentes. 

Para ver el detalle de esta base de datos, consultar el Anexo A.    

Resultado obtenido: Respecto a la base de datos desarrollada, 

se entrego (a los responsables de las áreas de producción y logística de 

la empresa) y se observo que existe una disparidad de conocimiento en 

cuanto a las diferentes rutas de producción que sigue cada uno de los 

componentes manufacturados en la empresa. Es decir, que al mostrar la 

base de datos, los responsables se vieron sorprendidos al saber que no 
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conocían exactamente las rutas de producción de cada una de las 

piezas. La base de datos se puede utilizar, entonces, para ingresar 

correctamente los datos al software adquirido. 

 

 

Problema 2: El material en proceso se tiene en un área particular 

fuera de la nave. En la Figura 5 se observa como están las áreas 

distribuidas y la cantidad de material en proceso que se tiene “parado” 

(se indica con color amarillo). Se me informo que el material en proceso 

“parado” equivale aproximadamente a 2 millones de dólares. También se 

sabe que se renta un lote a 50 mil pesos mensuales para guardar 

material que se importa de Brasil. Estos son gastos y espacios que se 

pueden utilizar de mejor forma. 

 

El tener el material fuera de la nave genera dos subproblemas. 

Uno: las piezas se están deterioran aumentando un paso el ciclo de 

producción. Este paso extra es revisar las piezas aquí cuando ya han 

sido verificadas en los pasos anteriores y re-trabajarlas para eliminar los 

deterioros. Dos: el tiempo y distancia de traslado adicional para mover el 

material del almacén externo a cada una de las células de manufactura. 

Este se presenta en la Tabla 7. 

 

Propuesta de solución: Introducir el material en proceso a la 

nave industrial y tenerlo cerca de las células. 
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Resultado obtenido: Los trabajadores no tendrían un re-

proceso, ni una revisión cada vez que metan un material, ya que las 

piezas no se deterioraran por el medio ambiente, y los obreros tendrían 

más tiempo para producción ya que se elimina a la mitad los  tiempos 

que se dan en la Tabla 12 (tiempos de traslados iniciales). Esto se indica 

y se detalla en la Tabla 11 (tiempos de traslados actuales), y  en el 

capítulo 6. 

 

Problema 3: Se pierde tiempo de mano de obra, cuando el 

obrero tiene que interrumpir su trabajo para ir por material, ya que 

requiere de un tiempo de desplazamiento para ir por el material al 

almacén; y a veces, un tiempo de espera para recibir el material del 

almacén, como se muestra en la Tabla  8 (Tiempos de Traslado de 

obreros Diarios). 

 

Tabla 8. Tiempos de Traslado (ir, venir y espera) de obreros Diarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célula Promedio en min. Promedio en seg. 

1 24 1390 

2 18 1080 

3 15 900 

4 15.5 750 

5 10.5 640 

6 7.5 440 
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Propuesta de solución: El material puede estar en un rack 

próximo a la célula  para que el material este listo en su lugar de uso.  

 

Resultado obtenido: Se tiene mayor tiempo disponible para 

producción en cada turno y en la semana. Este tiempo corresponde a 

lo mencionado en la Tabla 8. Es decir, en lugar de tener “tiempos de 

traslados” como titulo de la Tabla 8, se tendría “tiempo adicional 

disponible para producción”.  De la Tabla 8 se puede apreciar que en 

la célula 1 se tienen 24 minutos mas por turno diarios para la 

fabricación de otras, o mas, piezas. Si se multiplica por 5 días de la 

semana son 120 min. más,  esto considerando que solo va una vez por 

material. Pero si se toma en cuanta que hay veces que dan 5 vueltas 

por turno, el tiempo se incrementa a 600 min. a la semana.  

 

Problema 4: El obrero no tiene indicaciones para seleccionar el 

material que debe de recoger en el almacén. Es decir, que el obrero 

llega al almacén y recoge de los que están disponibles (si es que 

existe alguno), el material mas cercano a él (recordando que el 

material ya esta fuera del almacén esperando a ser recogido). Por lo 

que el obrero no sigue ningún criterio de selección, ni tampoco se le 

indica la secuencia en las órdenes de trabajo.  Por lo tanto, el obrero 

pierde tiempo escogiendo material, o bien,  esperando a que le pasen 

el material. 
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Así mismo, los montacargas no reciben órdenes de un 

departamento en específico. A veces lo hace planeación, a veces 

almacén, y van turnando el mando de los montacargas cada semana o 

cada día sin tener alguien fijo. 

 

Propuesta de solución: Al contar con el software que se 

menciona en el “problema 1”, el encargado tendrá tiempo disponible 

para coordinar la entrega de materiales así como de las tareas de los 

montacargas (2 montacargas). Se recomienda esta coordinación de 

tareas al encargado actual de procesar las órdenes pues él conoce el 

movimiento diario del los materiales. 

 

Resultado obtenido: El tiempo de espera, y la confusión del 

obrero se elimina. 

 

  

 

 


