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Breve descripción: 
 

 

La empresa se dedica principalmente a fabricar estructuras metal-mecánicas bajo 

los parámetros deseados por sus contratistas en donde se integran diversos 

procesos de manufactura como son: trazo, corte, maquinado, soldadura, rolado, 

doblado, pintura y montaje entre otros. 

 

Actualmente, se requiere que la empresa lleve a cabo una reestructuración 

organizacional para obtener un mejor desarrollo de su trabajo.  En el área de 

producción es necesario delimitar los espacios de trabajo para lo cual, la empresa 

ha adquirido un nuevo terreno en donde se construirá una nave industrial para el 

desarrollo de los procesos de manufactura y se contará con la distribución 

adecuada para operar en cada uno de los sectores productivos.  Para eso es 

necesaria la implementación de un sistema de calidad integral que rija la forma de 

operar en todos los sectores que conforman a la empresa. Esta tesis se enfoca 

principalmente al desarrollo de dicho sistema orientado al proceso de manufactura 

cumpliendo con los requisitos que exige la norma ISO 9001: 2000 [2]. 

 

En esta tesis se van a cubrir los requisitos estipulados en los siguientes puntos de 

la norma ISO 9001:2000 [1] [2] [3]: 

6.3, referente a la infraestructura de la organización;  

7.1, referente a la planificación de la realización del producto;  

7.2, procesos relacionados con el cliente, como los requisitos del producto y su 

revisión; 7.4, enfocado al procedimiento de compra de materia prima. 

7.5, que se refiere a la producción, en donde se cumplirán todos los requisitos 

aplicables. 

 

Para comenzar, es necesario elaborar un plan de trabajo. Una vez teniendo dicho 

plan de trabajo, se tiene que definir la política de calidad a seguir dentro de la 

empresa estableciendo los objetivos a desarrollar para una satisfacción total del 



cliente.  Para llevar a cabo el trabajo es necesario una identificación y análisis de 

todos los procesos de manufactura y de los equipos e instrumentos con que 

cuenta el área de producción. Es importante la elaboración de un mapeo de los 

procesos para tener la información completa de su secuencia.  Una vez que se 

tenga la información necesaria, se procederá a conformar los manuales de 

operación de las máquinas y herramientas.  Posteriormente se crearán los 

instructivos para cada proceso incluyendo los parámetros necesarios para 

asegurar la calidad del producto. Este proyecto abarcará los procesos de 

maquinado y pintura.  Se incluirá una lista detallada de los materiales, equipo y 

herramientas a utilizar durante los procesos anteriormente mencionados.  Debido 

a que el proceso de montaje de las diferentes estructuras es muy diversificado, se 

expondrá un procedimiento generalizado pero sin dejar atrás el aseguramiento de 

la calidad.   

Finalmente se integrara toda la información generada en todo este proyecto para 

conformar el manual de procedimiento de fabricación de la empresa que deberá 

incluir el manual de los equipos, el mapeo del proceso y un instructivo de cada 

proceso.  Todo esto, a su vez, formará parte fundamental del manual de calidad 

que en un futuro cumplirá con un requisito para la certificación de la empresa. 

 



Objetivo general: 
 

Analizar y redefinir los procesos de Manufactura para la empresa 

metalmecánica.  Procesos de Torneado, Fresado y Pintura. 

 
Objetivos específicos: 
 

1) Identificación y descripción de los procesos de manufactura. 

2) Análisis de los procesos de manufactura. 

3) Establecer un mapeo de los procesos. 

4) Identificación y descripción de la maquinaria y equipo de trabajo 

utilizados en los procesos de torneado, fresado y pintura. 

5) Descripción de actividades en las estaciones de trabajo donde se llevan 

a cabo los procesos de torneado, fresado y pintura. 

6) Modificación de los procesos de torneado, fresado y pintura de acuerdo 

al análisis realizado. 

7) Análisis de las características del producto requerido y determinación de 

factibilidad 

8) Control de calidad sobre los procesos de torneado, fresado y pintura. 
 
Alcance del proyecto: 
 

1) Presentar descripción detallada de los procesos actuales. 

2) Presentación de las características y capacidades del equipo utilizado 

en los procesos de torneado, fresado y pintura. 

3) Presentar el mapeo de procesos en forma de diagrama de flujo. 

4) Redefinición de los procesos de torneado, fresado y pintura en donde se 

cumpla con los estándares de calidad establecidos por la empresa. 

5) Presentación del layout de la nave industrial con su óptima distribución 

para asegurar la calidad del proceso. 



6) Presentar una metodología para identificar la factibilidad de la 

fabricación del producto. 

7) Procedimiento de inspección del trabajo de los procesos de torneado, 

fresado y pintura. 

8) Presentar diagrama de hilos donde se aprecie le flujo del material dentro 

del proceso.  
 

Limitaciones: 
 

No se llevará a cabo la implantación del sistema de calidad puesto que 

depende de la disposición de la empresa y el tiempo de implantación requerido 

pudiera ser mayor. 

 

 

Material y equipo a utilizar: 
 

- Computadora Lap-top y PC de escritorio. 

       - Procesador de texto Microsoft Word. 

- Hoja de cálculo Microsoft Excel. 

- Base de datos Microsoft Access. 

- Microsoft Project. 

- Autocad. 

- Microsoft PowerPoint. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Métodos y Técnicas: 
 
 - Revisión Bibliográfica. 

 - Consulta técnica al grupo COMPITE. 

- Asistencia a cursos de sistemas de gestión de la calidad impartidos 

por la Secretaría de Economía del Estado de Puebla. 

- Consulta con el personal de la empresa. 

-  Consulta con los asesores del departamento de ingeniería mecánica 

UDLA-P 

 
Lugar donde se desarrollará el proyecto: 
 
 Empresa metalmecánica y UDLA-P. 

 
 

Estructura: 

 

Capítulos  

1 Introducción. 

2 Antecedentes. 

3 Análisis y definición de problemas en los procesos de 

torneado, fresado y pintura. 

4 Nueva distribución de la maquinaria. 

5 Planteamiento de solución a los procesos de torneado, 

fresado y pintura. 

6 Conclusiones y recomendaciones. 

Apéndices 

A Características generales del equipo. 

 B Herramientas. 

 C Materiales. 



 D Documentación. 

 E  Mapeo del proceso. 

Cronograma 
 

   1er Reporte  Capítulo 2.0. 

           2º Reporte   Capítulo 3.0.  

           3er Reporte  Capítulo 4.0. y Capítulo 5.0. (Parcial) 

           4º Reporte   Capítulo 4.0. y Capítulo 5.0. 

   5º Reporte   Capítulo 1.0 y 6.0. 
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