
Capitulo V 

5.1 Análisis 

 

A lo largo del proyecto hemos pasado las fases de definición y medida. También se hizo 

una recopilación de datos cuya representación en gráficas permitió ver el 

comportamiento de los procesos. Dentro de este capítulo se encontrarán las 

conclusiones, que junto con el grupo de trabajó, se obtuvieron a partir de lo obtenido en 

los capítulos anteriores..  

 Dentro de la sección  que más nos preocupó, que fue el área de bandejas en mal 

estado, se encontró que muchas de las bandejas que se tenían para la fabricación eran 

demasiado viejas, lo cual provocaba que el producto se saliera de especificaciones. 

 Otra de las cosas que pudimos observar, fue que las bandejas que se encontraban 

en mal estado provocaban que las esquinas de ellas mismas chocaran con el riel y 

creaban conflicto en la maquinaria, haciendo que el producto no saliera exactamente en 

la posición establecida para los blocks. 

 Dentro del área de colocación de blocks en el almacén se observó que después 

de sacar el producto de los túneles, (que es necesario ya que los túneles aceleran el 

proceso de fraguado, para que los blocks salgan mucho más rápido de lo normal y 

adquieran la resistencia necesaria  para poder ser aplicados),  el paletizador los toma 

para poder formar lotes de tarimas de 6 niveles entrelazados cada nivel, los cuales son 

expulsados por una banda de rodillos para que el montacargas los pueda tomar y llevar a 



la zona de almacenamiento. Hasta este momento se observó que todo fluye de manera 

correcta. 

 El problema es después, en la colocación de los blocks en el almacén.  Se 

visualizó que el proceso que ya está hecho se está desprocesando, porque los 

trabajadores deshacen las tarimas de blocks de 6 niveles y colocan el material en el 

almacén a mano, obteniendo que el block choque uno contra otro. Que  es un gran 

problema ya que por más que se les ha dicho a los trabajadores se les hace más fácil 

aventarlos, y es cuando más se rompen. 

5.2 Tormenta de ideas y análisis de 5 porqués 

 Dentro de esta fase, de las cosas que más provecho se obtuvo fue, la reunión que 

tuvimos para comentar los diferentes puntos y las diferentes áreas en las que se tienen 

que trabajar o áreas en las que tenemos que cambiar de manera inteligente para tratar de 

disminuir los desperdicios de blocks prefabricados.  Esta junta que se realizó el día de 

viernes 11 de abril del año 2008, se hizo con la finalidad de tomar decisiones respecto al 

rumbo que deberá tomar el proyecto, junto con información obtenida en las fases 

anteriores que demuestran la situación actual de la empresa. 

 La situación actual de la empresa consternó al grupo encargado del proyecto, así 

como también a los directivos de la empresa, ya que el porcentaje de desperdicio de 

blocks prefabricados resultó ser una cantidad considerable. Si éste desperdicio fuera 

controlado, el ahorro podría ser considerable. 

  Lo que se comentó fue que las bandejas que se compraban cada año para la 

fabricación de blocks prefabricados no tienen la durabilidad necesaria para que el 

producto salga adecuadamente durante el año. Ya que la madera necesita mucho 



tratamiento para que no se estropee. También se comentó que las bandejas las compran 

en Europa porque no existe ninguna compañía en México que las fabrique, lo cual 

genera un gasto de más. Este tipo de bandejas se utilizan ya que son económicas y no 

tan pesadas para los obreros.  

 Otro de los temas que se trataron en la junta, fue que en cuanto a la colocación 

de los blocks en el almacén, siempre han tenido problemas con los obreros. Porque 

éstos avientan el material, por lo que se rompe, y se genera desperdicio. Otro de los 

motivos es que quieren terminar más rápido, por lo que no colocan bien el producto y 

por ésta razón, se generan  choques en los blocks. 

 También se hablaron temas como el de sugerir que las herramientas estuvieran 

más accesibles en caso de que la máquina tuviera problemas y también como comprar 

refacciones de repuestos ya que el ir a conseguir las piezas demoraban tiempo en 

traerlas. Así como también enseñar a todos los obreros como resolver un problema en la 

maquinaria. 

 Tomando en cuenta esta información y los puntos que se dieron a conocer en la  

junta así como también la obtenida en las fases anteriores, se hizo una tormenta de 

ideas, con el propósito de que todos los que estuviéramos en la junta pudiéramos aportar  

ideas para tratar de mejorar el desperdicio de blocks prefabricados. 

 Después se hizo una sesión de tormenta de ideas de donde surgieron una gran 

cantidad de propuestas en las cuales se anotaron y se mostraron a los trabajadores y 

jefes de producción y se votó por las propuestas más viables. Todas las propuestas se 

muestran en la tabla 5.1.1 Las propuestas que ganaron más votos fueron: comprar 

tarimas nuevas de plástico y cambiar bandejas.  



Tabla 5.1.1 Propuestas más votadas. Fuente: elaboración propia. 

Propuestas 

• Capacitación y supervisión continua del personal para la colocación de los 

blocks en el almacén  

• Comprar tarimas nuevas de plástico con mayor durabilidad para colocarlas en el 

almacén y eliminar la colocación a mano de los blocks en el almacén  

• Comprar bandejas nuevas de plástico o acero para la fabricación de los blocks  

• Meter un dosificador de aceite para las bandejas de madera 

• Regresar a la fase de definición y rediseñar el proyecto enfocado a la reducción 

de los otros desperdicios  

 

 Con respecto a la adquisición de las tarimas de plástico, puede decirse que se 

podrá almacenar los blocks prefabricados sin tener que desintegrar ese proceso y 

entregar al cliente el material directamente. También la propuesta de cambiar las 

bandejas de madera por las de acero o plástico se tomará en cuenta. 

 Para ratificar las soluciones que se seleccionaron, se llevó a cabo un análisis de 

los 5 porqués sobre la razón de cambiar  las tarimas y las bandejas en la producción de 

blocks prefabricados. Los resultados de éste análisis, pueden verse an las figuras 5.1.2 y 

5.1.3. 

El proceso de producción de blocks prefabricados se hace con bandejas de madera 

¿Por qué? 

Porque así nos recomendaron los fabricantes de la maquinaria  



¿Por qué? 

Porque  es barata y ligera para su manejo pero necesita mucho mantenimiento  

Figura 5.1.2 Análisis de 5 porqués de la utilización de las bandejas de madera  

El almacén de blocks prefabricados se coloca a mano  

¿Por qué? 

Porque no hay las suficientes tarimas y se rompen 

¿Por qué?  

Porque la madera no aguanta con el tiempo y necesita ser tratada  

 

Figura 5.1.3: Análisis de 5 porqués de la colocación de los blocks en el almacén   

 Cabe mencionar que los cambios propuestos conllevan la necesidad de que los 

clientes tengan por lo menos un montacargas. Al hacer una encuesta a los clientes de la 

empresa se mencionó lo anterior. Todas las constructoras opinaban que no habría 

problemas ya que ellos contaban con montacargas y que sería hasta más fácil bajar el 

material de los camiones. De hecho algunas constructoras contaban con tarimas que 

podrían ser prestadas para la entrega de sus propios pedidos.  

 Con respecto a las bandejas y con respecto a las tarimas se investigó y se obtuvo 

mucha información de varias compañías que se dedicaban a la fabricación de tarimas y 

bandejas de plástico y el resultado que obtuvimos fue que el costo de las tarimas y las 

bandejas se elevaba por más del doble, pero la durabilidad de ellas era un porcentaje 

muy elevado con respecto a las de madera por más del triple. 



 Hablando con el gerente de la empresa nos comentó que para hacer estos 

cambios sería necesario considerar cuántas tarimas se tendrían que utilizar y cuantas 

bandejas se mandarían pedir, lo cual a continuación se mostrarán los datos. 

 

5.2 Análisis de costos 

 En cuanto a las tarimas que se necesitan cambiar para mantener el orden del 

almacén, se contactó con la empresa que se dedica a la fabricación de las tarimas y nos 

dieron los precios. Por lo cual se vió que, dichos precios, se incrementaban un poco más 

del doble. Las tarimas de madera cuestan $170 pesos cada una, las tarimas de plástico 

cuestan $350 pesos cada una y se necesitan 2,800 tarimas para mantener el almacén 

correcto donde nos arroja un costo de $980,000 pesos a comparación de los 476,000 que 

año tras año se gastan en tarimas de madera. Pero la durabilidad de cada una de las 

tarimas de plástico es de dos años y medio en comparación con las de madera que es de 

un año. Ver tablas 5.2.1 y 5.2.2. 

 

5.2.1 Tabla de costo por tarima 

 Precio  

Por tarima 

Duración Mantenimiento 

Tarimas de Plástico $350 2.5 años Ninguno 

Tarimas de Madera $170 1 año  $25,000 al año 

 

 



5.2.2 Tabla de costo por Bandeja 

 Precio por bandeja Duración  Mantenimiento 

Bandejas de plástico $500 2 .5 años  Ninguno 

Bandejas de madera $370 1 año $25,000 al año 

Elaboración Propia 

En la gráfica 5.2.1, podemos observar que las tarimas de plástico tienen una duración de 

más del doble y después de 5 años  la inversión de las tarimas de plástico es menor que 

la inversión de las tarimas de madera. Lo que la empresa se ahorraría en esta área sería 

de $2,249,869. Pesos. 

 



5.2.1 Gráfica de duración y costo de las tarimas 

 

 Se realizó con una tasa bancaria del  7%, método de valor presente. 

 

En la gráfica 5.2.2 podemos observar que las bandejas de plástico tienen una duración 

de más del doble que las de madera. Entonces, después de 5 años  la inversión de las 

bandejas de plástico es menor que la inversión de las bandejas de madera. Lo que la 

empresa se ahorraría en esta área sería de $ 4,157,738 pesos 

 

 5.2.2 Gráfica de duración y costo de las bandejas. 



 

5.3 Análisis SWOT 

 Se utilizó el análisis SWOT con respecto a las tarimas y bandejas de madera con 

las que actualmente se está trabajando con el motivo de evaluar las ventajas y 

desventajas que esto presenta y saber si conviene o no adquirir las tarimas y las 

bandejas de plástico. El análisis SWOT se muestra en las siguientes tablas 5.3.1 y 5.3.2. 

Tabla 5.3.1 Análisis SWOT de tarimas de madera. 

Fuerzas Debilidades 

• Los trabajadores conocen bien su 

funcionamiento 

• Es fácil de conseguir  

• Son  baratas  

 

• Poca durabilidad  

• Se necesita tratarlas (aceites) 

Bandejas de 

Madera

Bandejas de 

Plastico

0 meses $1.198.800,00 $1.620.000,00 0

En 6 meses2

En 12 meses $1.556.113,00 1

En 18 meses

En 24 meses $1.556.113,00 2

En 30 meses $1.620.000,00

Eb 36 meses $1.556.113,00 3

En 42 meses

En 48 meses $1.556.113,00 4

En 54 meses 

En 60 meses $357.313,00 5

Total en pesos de hoy $6.724.442,70 $2.566.703,85

$0,00
$1.000.000,00
$2.000.000,00
$3.000.000,00
$4.000.000,00
$5.000.000,00
$6.000.000,00
$7.000.000,00
$8.000.000,00

Durabilidad de las bandejas



Oportunidades Amenazas 

• Se puede reparar fácilmente 

Pero no duran mucho  

• Producen mucho desperdicio por la 

poca durabilidad de la madera 

Elaboración Propia 

Tabla 5.3.2 Análisis SWOT de Bandejas de madera. 

Fuerza Debilidades 

• Se conoce su funcionamiento  
• Se consigue fácil  
• Son baratas 

• Poca durabilidad 

• Se necesita tratarlas(aceites) 

Oportunidades Amenazas 

• Re pueden reparar fácilmente pero 
no duran mucho  

• Provocan desgastes y se atoran 
en la banda trasportadora y 
crean desperdicio por su 

deformación de la madera 

Elaboración Propia 

 Después de revisar estos análisis y con todo la información que nos brindaron 

los responsables de la producción, el Gerente General y el Jefe de Producción 

comentaron que el hecho de adquirir tarimas y bandejas de plástico era una inversión 

fuerte para la compañía pero después de ver que las tarimas y las bandejas duraban 

mucho más del doble y reducirían el problema de desperdicio podría ser una respuesta 

muy convincente, también el análisis demuestra que sería todavía más barato comprar 

tarimas de plástico por su duración y costo de mantenimiento. Se encontró que dentro 

de la fabricación de blocks, las bandejas de madera provocaron 700 piezas defectuosas 

de las 147,455 piezas hechas en el estudio, lo cual nos arroja un 0.47% de desperdicio 

mostrado en la tabla 5.3.3 y 5.3.4. 

5.3.3 Tabla de resultado de bandejas de madera 

Bandejas de madera Piezas fabricadas en el estudio Pzas def. % def. 



 

147,455 Blocks 700 Blocks def. .47% 

 

Tabla 5.3.4 Tabla de resultados de piezas almacenadas 

Blocks Almacenados Piezas almacenadas  Pzas def. % def. 

 

169,000 Blocks 453 Blocks def. .26% 

 

5.4 Toma de Decisiones 

 Una reducción de desperdicio muy importante podría significar el cambio de las 

bandejas y las tarimas,  ya que analizando los porcentajes que nos arroja el cambio de 

bandejas  es de 0.47 % junto con el porcentaje de tarimas de plástico que es de 0.26% 

que nos muestra que el total es 0.738% una reducción bastante significativa que si la 

comparamos con el porcentaje de desperdicio del año 2007 dado que fue de 1.24% del 

porcentaje total de blocks no aceptados, disminuiría hasta 0.502% (1.24%-.738%) de 

desperdicio lo cual para la empresa representa una importante reducción de desperdicio 

para el proceso. Ver tabla 5.4.1. 

5.4.1 Tabla de resultados  

Área de defecto % año 2008 %Año 2007 

Desperdicio por tarimas de madera .26%  

Desperdicio por bandejas de madera .47%  



Desperdicio total del año 2007  1.24% 

Total % 2008 .73% Si se compara con el 1.24% 

Reducción con la propuesta  .50% 

Piezas defectuosas   4894 piezas def 

Elaboración Propia 

 

 Se obtuvo el valor sigma del proceso con el 0.50% de desperdicio que el equipo 

calculó.  Lo cual resultó 4.07 como process sigma (nivel sigma) mediante el  calculador 

con 4894 defectos por millón. Ver figura 5.4.2. 

  

Figura 5.4.2 Nivel sigma alcanzado.  

Nuevamente nos reunimos para poder presentar los resultados y los análisis ya 

mencionados. Coincidimos en  que el beneficio anterior es alcanzable, solo restará que 

la inversión propuesta se apruebe para introducir el método y empezar a obtener  

resultados. 

 Ya aprobada la propuesta por el Gerente General de la empresa, se iniciaron las 

cotizaciones correspondientes de las diferentes empresas que suministran tarimas y 



bandejas de plástico, obteniendo así el mejor costo para la compra, siendo este un total 

de $2,600,000.00 pesos creando así la orden de compra y esperando que los envíen. 

 


