
Capítulo VI  MEJORA 

En éste capítulo se mostrará el nuevo mapa de proceso , un análisis SWOT y se muestra 

la recuperación de la inversión. También se mencionan otras mejoras posibles al nuevo 

proceso. En esta fase se han tomado decisiones basadas en mediciones, información 

recopilada y análisis estadísticos por parte del equipo ya antes mencionado, buscando la 

mejora de ciertas características del proceso para la reducción de desperdicio de blocks 

prefabricados. En este capítulo se explicará las mejoras logradas con el proyecto, y se 

calcularán los beneficios obtenidos para valorar su conveniencia. 

 

6.1 Nuevo Mapa de Proceso y Análisis SWOT 

 Una vez que las tarimas y las bandejas que se encargaron y arriben a la 

compañía se realizarán las actividades y se capacitará al personal para utilizar 

correctamente las bandejas y colocar los blocks en el almacén junto con las tarimas de 

plástico con el propósito de almacenar los blocks en lotes de seis niveles entarimados. 

 Al cambiar algunas de las tarimas y de las bandejas existentes, fue necesario 

hacer un nuevo mapeo que muestre como deberá quedar estructurado el nuevo método 

de trabajo. El nuevo mapeo de proceso se muestra en la figura 6.1.1. 

 

6.1.1  Figura. Nuevo Mapa de Proceso 
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 A diferencia del mapeo de proceso anterior, el método de operación en que se 

colocan los blocks prefabricados una vez que el paletizador junta los blocks en lotes de 

seis niveles en las tarimas, el montacargas transporta y deposita el producto en el área 

de almacenamiento donde los operadores de la empresa desmontan el lote de blocks y 

acomodan de modo manual uno por uno de los blocks en pilares realizando un trabajo 

que al final se duplica a la hora de entregar el producto al cliente ya que este mismo 

material tiene que ser movido nuevamente para subirlo al camión y bajarlo en obra.  

Este movimiento que podremos omitir en nuestro planteamiento ayudará a eliminar uno 

de los procesos que ayudará a no tener desperdicio por movimiento innecesario. 



 Ahora como se observa en la figura 6.1.1 la única diferencia es que el proceso de 

almacenamiento se genera más rápido y a menor costo ya que no se utiliza a ningún 

operador para desmontar y colocar los blocks, ahora el encargado de manejar el 

montacargas es el encargado de colocar los lotes de blocks en tarimas así como también 

poner las tarimas en los camiones para poder ser desplazados a los clientes. Seguido a 

esta se hizo un análisis SWOT respecto a las nuevas bandejas y tarimas de plástico, 

mostrado en la tabla 6.1.2. 

 Haciendo un análisis de la tabla 6.1.2 del desempeño de las tarimas y bandejas 

de plástico se tienen las mayores fuerzas y oportunidades que aportan al proceso, como 

su rendimiento, menor desperdicio, mayor rapidez de entrega de blocks al cliente y 

menor costo de almacenamiento. Pero por otro lado existen desventajas que dentro del 

campo del desconocimiento, ya que los operadores en especial el del montacargas no 

está acostumbrado a poner lotes de tarimas con blocks en el almacén y al principio 

podría generar atrasos o algunos errores al colocarlos. 

 Es de esperar que como en todo cambio, haya costos de implementación y 

ciertas resistencias a lo desconocido, pero una vez vencida la curva de arranque se 

pronostica encontrar resultados favorables para el proceso. Una vez ya estable el 

proceso se obtendrá beneficios que se mencionaran a continuación. 

 Tabla 6.1.1 Análisis SWOT de tarimas y bandejas de plástico 

Fuerza Debilidades 

• Mejor rendimiento 

• Menor desperdicio  

• Mayor velocidad de entrega 

• Se realiza la colocación de los blocks en 

una sola fase 

• Puede ocasionar problemas al 

implementarse por lo 

desconocimiento del personal  

• Costo de arranque 



 

Oportunidades Amenazas 

• Mejor movilización del material  

• Se moderniza la compañía 

• Más eficientes 

•  

 

6.2 Beneficios, Ventajas y Ahorros del Proyecto 

 El tema mencionando anteriormente tiene como finalidad del proyecto la 

reducción de desperdicio de blocks prefabricados y la solución con que se logró causo 

un efecto de ventajas importantes en diferentes aspectos del proceso. Se ordenaron las 

bandejas y tarimas al proveedor y estos llegarán en un plazo de aproximadamente 5 

meses en donde hablando con los directivos y gerentes de la empresa se determinó que 

fueran enviando poco a poco las tarimas y bandejas para poder ir implementando el 

nuevo sistema de producción  y almacenamiento de los blocks prefabricados 

sustituyendo gradualmente las tarimas y bandejas existentes. 

 De esta manera se obtuvo un ahorro de dinero, un menor porcentaje de 

desperdicio, una forma más veloz, eficaz y ordenade de trabajo. Con lo que se produce 

con menos errores y  se podrá cumplir con una entrega más rápida y eficiente del 

producto. 

 Anteriormente se mencionó que en el año 2007 se tuvo un 1.24% de desperdicio 

en la fabricación de blocks prefabricados de 12-20-40, y al implementar las nuevas 

bandejas y tarimas de plástico se prevé un máximo de 0.502 % de defectos. Se hizo la 

suposición de que al comenzar a producir con las nuevas bandejas  y a colocar los 

blocks en las nuevas tarimas se obtendrá el beneficio esperado. Aunque, en este 



momento no se pueden calcular con exactitud los beneficios de los nuevos equipos de 

trabajo.   

 Los porcentajes presentados indican que el proyecto genera una reducción de 

desperdicio del proceso de al menos 7,403 partes por millón, que al multiplicarse por las 

oportunidades se obtiene un ahorro de 7,218 por año. Tomando en cuenta que el costo 

de producir un block prefabricado de 12-20-40 es de $3.91 Pesos por pieza el ahorro 

anual de producto insatisfactorio resulta de $28,133 Pesos. 

 El reducir el número de fases del proceso de colocación de blocks en el almacén 

genera también un ahorro por mano de obra, ya que en el proceso actual se encuentran 2 

operadores por turno en desmontar y montar los blocks en el almacén, y al haber dos 

turnos se tienen  4 operadores en esa área. Para las bandejas existe un ahorro muy 

considerable ya que la madera necesita ser tratada con aceites lo cual genera al año un 

gasto de $25, 500 pesos al año 

 Tomando en cuenta que cada trabajador gana en promedio $1460 a la semana 

con todo y sus impuestos que paga la empresa por ellos anualmente y que se redujeron 4 

operadores. El ahorro por mano de obra resulta de $303,680 pesos por año. Si se suman 

la reducción de mano de obra, mantenimiento de la madera y desperdicio  se obtiene un 

ahorro directo total de $357,313 pesos al año. 

 Existen otras mejoras que se sabe aparecerán pero no se conoce la magnitud de 

estas mejoras, siendo estas mencionadas en la Tabla 6.2.1. 

Tabla 6.2.1 Otras mejoras del nuevo proceso 

 

OTRAS MEJORAS DEL NUEVO PROCESO 



 

• REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CALIDAD  

 

• REDUCCIÓN DE NÚMERO DE OPERACIONES DE PROCESO 

 

• REDUCCIÓN DE MOVIMIENTOS  

 

• REDUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL 

 

• REDUCCIÓN DE TIEMPO PARA CAPACITACIÓN  

 

• REDUCCIÓN DE LIBERACION POR LOTES ENTARIMADOS 

 

• REDUCCIÓN DE TIEMPO DE ENTREGA 

 

 

La tabla 6.2.1 muestra beneficios importantes obtenidos en el proyecto, donde se 

mejoran aspectos del proceso, algunos más significativos que otros pero todos nos 

revelan aspectos de gran importancia. El tratar de disminuir el tiempo que se mantiene 

el producto en el inventario y movilizar más fácil los procesos para poder distribuir el 

producto hasta el cliente, es de gran magnitud ya que la metodología seis sigma dice 

que el inventario es un gasto muy considerable. 

 La reducción de inventario agiliza el movimiento de materia que junto con la 

reducción de los procesos que se tenían anteriormente hace que el proceso sea más 

esbelto y ahí es donde se encuentra la manufactura esbelta de la metodología seis sigma. 

6.3 Recuperación de la inversión  

 Es importante no solo saber que los ahorros logrados del proyecto, también es 

importante calcular la recuperación de la inversión por lo que se hizo un análisis que 

refleja la cifra total que la empresa se ahorraría satisfactoriamente. 



 Para este análisis se tomaron en cuenta únicamente los beneficios calculados 

anteriormente ya que se desconoce la magnitud de estos beneficios. Al implementar las 

tarimas y las bandejas de plástico la madera que se tiene actualmente en la empresa se 

podría vender como cimbra para construcciones aledañas a la fábrica o de sus mismos 

clientes.  Suma que podrá ayudar como ingreso a la inversión propuesta.  Esta inversión 

se ve reflejada a 5 años lo cual con estudios anteriores se demuestra que la propuesta 

redujera  la cantidad de $6,407,607 pesos en 5 años.  

 Esto conlleva a que la compañía quedará con equipos más nuevos y de mejor 

calidad lo cual mejora el trabajo de los operadores, la maquina no pararía por problemas 

de las bandejas y se tendría una mejor distribución de los productos en el almacén, 

también vencido el plazo de recuperación se podrá reducir los costos del producto para 

tener una mejor competencia en el mercado. 

 


