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CAPÍTULO 6: MEJORA 

Una vez que se sabe con exactitud qué es lo que se va a hacer, para que se va a hacer, si es 

necesario realizarlo  y cómo se va a lograr, se lleva a cabo el proceso de mejora. Por lo que 

es indispensable realizar acciones que ofrezcan soluciones reales y correctas para la 

empresa.  

En este capítulo se muestran las mejoras al proceso, mediante la propuesta 

seleccionada del SLP, se valora la conveniencia de la misma a través del cálculo de los 

beneficios logrados, las cuáles se basaron en las mediciones tomadas y el análisis de la 

información obtenida. 

Para el almacenamiento de la materia prima y el producto final se calculó el espacio 

necesario para cada uno de ellos en base a  la cantidad del material comprado, decimos que  

para la materia prima el área destinada es de 55.30m2 que representa el 2.63% y para el 

producto final el espacio asignado cuenta con 100.50m2 que es igual al 4.79%. Para el 

almacén de producto interior,  se asignó un área del 95.90 m2  equivalente al 4.57% y para 

el almacén de producto exterior su área correspondiente es de 123.50 m2, igual al 5.88% de; 

total, éstas dos áreas se determinan en base al movimiento de cada almacén y al tamaño de 

los materiales que cada una posee.  

El espacio destinado para los contenedores y los camiones se basa en las medidas 

correspondientes de cada uno, incluyendo espacios para un mejor desplazamiento, para los 

contenedores el espacio asignado es de 86.15 m2 equivalentes al 4.10% y  para los camiones 

el área será de 102 m2  igual a 4.86%.  
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En las zonas de carga y descarga las referencias para obtener las medidas de las 

áreas designadas son el tamaño del camión, incluyendo los espacios que se dejan para una 

fácil desplazamiento del material, el espacio para el paso del montacargas y el espacio para 

el acceso del personal, el área destinada para cada uno será de 90.45 m2 equivalentes al 

4.31% para cada zona.  

Los espacios en donde se encuentran las oficinas, el almacén de chatarra, la línea de 

lavado y el almacén de materiales peligrosos como ya se mencionó, son espacios ya 

designados por la misma empresa que ocupan un área de 172.10 m2 igual al 8.20%, 137.75 

m2 equivalente al 6.56%, 334.80 m2  que es igual al 15.95%  y 5.10 m2  lo que representa el 

0.24% respectivamente del total del terreno.  

Por lo tanto las áreas que están previamente establecidas más las áreas que se 

proponen hacen ocupan un total del 66.40% del terreno total. Además con la distribución 

propuesta se tiene un espacio disponible considerablemente grande de 84 m2 un 4% del 

total del terreno, este espacio se puede considerara para el almacenaje de cualquier otro 

producto o para aumentar las áreas de cualquier otro departamento que lo necesite. Y como 

espacios desperdiciados se tiene menos del 1% del total del terreno.  

El resto de terreno es para hacer maniobra con los camiones de la empresa, es 

importante mencionar que las zonas de carga y descarga de material, solo estarán ocupadas 

cuando se esté haciendo carga y descarga de algún material, ya que mientras que no están 

en uso, es un espacio  disponible para la maniobra de camiones y para la transportación de 

cualquier material.  
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Con estos porcentajes se observa que la mejora es satisfactoria, ya que la empresa 

en la actualidad ocupa el 100% del terreno sin tener áreas especificas para cada cosa, así 

mismo no cuenta con el espacio suficiente para hacer maniobra, por lo que se tiene que 

mover cosas de un lado a otro y ocasiona que existan tiempos excesivos en embarque y 

desembarque de contenedores y tiempos de espera de carga y descarga de material. 

Por otro lado, en el capítulo anterior se eligió la mejor propuesta para la distribución 

de planta, quedando elegida la alternativa numero 1, así mismo se dieron a conocer los 

beneficios de cada criterio de decisión, el cual la propuesta seleccionada tiene un índice de 

eficiencia de 0.94, lo que quiere decir que el 94% de las relaciones de actividades entre 

departamentos se cumple, lo que hace referencia a que la empresa trabajara a un nivel 

eficiente. 

Para las distancias recorridas la propuesta que se desarrollo muestra que las 

distancias entre departamento no es extensa y mejor aún es que el tiempo y manejo de 

materiales mejorara ampliamente. 

Por último la propuesta de distribución seleccionada, permite tener la menor 

cantidad de espacios desperdiciados, lo deseable es que no hubiera espacios desperdiciados 

pero debido a que el terreno es de forma irregular es imposible la inexistencia de éstos, si se 

lleva el proyecto a la práctica, se cree que no habrá espacios desperdiciados, ya que éstos 

espacios se pueden adecuar para almacenaje de algún otro producto. 

Para verificar que la propuesta de distribución de planta de PSE cumple los 

objetivos que se plantearon al principio del proyecto, se hizo una simulación del proceso 
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que afecta  el  tiempo de espera de carga y descarga de material y el tiempo de embarque y 

desembarque de los contenedores. 

Primeramente se tomaron tiempos de embarque y desembarque de contenedores y 

movimientos que el camión hace  para acomodarse y así poder embarcar un contenedor. 

Los tiempos fueron tomados bajo el teorema del límite central, para considerarlos bajo el 

supuesto de que siguen una distribución normal, por lo que se tomaron 30 datos de cada 

proceso. 

6.1 Teorema del límite central  

Si X1, X2,…,Xn es una muestra aleatoria de tamaño n tomada de una población (finita o 

infinita) con media µ y varianza finita  σ2, y si X es la media muestral, entonces la forma 

límite de la distribución de:   

Cuando n→∞,  es la distribución normal estándar. 

La aproximación normal para X depende del tamaño n de la muestra. Aunque en 

muchos casos el teorema del límite central funciona bien para muestras pequeñas (n=4,5), 

en particular donde la población es continua, unimodal y simétrica, en otras situaciones se 

requieren muestras grandes, dependiendo de la forma que tenga la población. En muchos 

casos de interés practico, si n≥30, la aproximación normal será satisfactoria sin importar 

cuál sea la forma de la población. Si n <30, el teorema del límite central funciona si la 

distribución de la población no es mucho muy alejada de una distribución normal. 

Probabilidad y estadística aplicada a la ingeniería.  
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Douglas C. Montgomery 

Los tiempos obtenidos de cada proceso son los siguientes. 

 

Tabla 6.1: Tiempos para embarcar contenedor 

Embarcar Contenedor 
No. Obs. Tiempo No. Obs. Tiempo No. Obs. Tiempo 

1 2:49 11 3:29 21 5:15 
2 4:38 12 3:39 22 4:01 
3 6:09 13 5:56 23 3:48 
4 3:12 14 4:24 24 3:26 
5 5:29 15 5:25 25 2:37 
6 4:55 16 3:38 26 3:58 
7 5:07 17 4:16 27 5:31 
8 6:20 18 3:00 28 4:00 
9 7:02 19 3:04 29 4:46 

10 4:27 20 5:41 30 6:15 
 

 

Tabla 6.2: Tiempos para acomodar camión 

Acomodar Camión 
No. Obs. Tiempo No. Obs. Tiempo No. Obs. Tiempo 

1 3:49 11 1:51 21 2:59 
2 3:04 12 3:23 22 1:48 
3 2:53 13 2:41 23 2:34 
4 2:57 14 1:57 24 2:18 
5 3:10 15 2:21 25 2:07 
6 1:48 16 3:00 26 3:30 
7 2:12 17 2:54 27 3:19 
8 2:22 18 2:47 28 1:55 
9 2:49 19 2:04 29 2:43 

10 3:01 20 3:15 30 3:51 
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Tabla 6.3: Tiempos para desembarcar contenedor. 

Desembarcar Contenedor  
No. Obs. Tiempo No. Obs. Tiempo No. Obs. Tiempo 

1 3:59 11 4:44 21 4:29 
2 5:48 12 4:21 22 4:03 
3 3:00 13 3:51 23 3:40 
4 4:47 14 3:31 24 3:33 
5 3:02 15 3:49 25 2:46 
6 3:20 16 5:07 26 5:11 
7 4:22 17 4:03 27 3:30 
8 4:58 18 5:12 28 3:12 
9 2:26 19 3:43 29 4:42 

10 2:40 20 4:48 30 3:45 
 

Una vez que se tienen los tiempos de cada proceso, se obtuvieron la media y la 

desviación estándar de cada uno, ya que éstos datos son necesarios para emplearlos en 

planteamiento de la simulación. 

Los datos fueron obtenidos usando el criterio del teorema del límite central, aun así 

se obtuvo el P-value de ellos, para verificar que éstos siguen una distribución normal bajo 

la hipótesis de que los datos se comportan normalmente si P-value ≥ α=0.05. 

  Los datos obtenidos de cada proceso se muestran en la siguiente tabla. 

Nota.- Los datos que se muestran fueron tomados en minutos, se hizo la conversión 

a segundos para una mejor manipulación de ellos en la simulación.  

                                        Tabla 6.4: Tiempos estándar para acomodar camión 

Tiempos para acomodar el camión 
Media  162.63 segundos 
Desviación estándar   35.36 segundos
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P-value 0.479 
 

                  Tabla 6.5: Tiempos estándar para embarcar contenedor 

Tiempos para embarcar el contenedor
Media  272.60 
Desviación estándar 70.80 
P-value 0.655 

 

                                    

                                Tabla 6.6: Tiempos estándar para desembarcar contenedor 

Tiempos para desembarcar el contenedor
Media  238.73 
Desviación estándar 47.52 
P-value 0.515 

 

Una vez teniendo los datos necesarios se simuló el proceso de embarque de un 

contenedor, tomando en cuenta todos sus problemas y tiempo perdidos que en la actualidad 

existen, lo datos que la simulación arrojó son los siguientes. Los datos se mostrados son en 

segundos. 

Tabla 6.7: Resultados de la simulación. 

Resultados de la simulación 
corrida # tiempo corrida # tiempo corrida # tiempo corrida # tiempo corrida # tiempo

1 746 11 1118 21 401 31 959 41 458
2 699 12 697 22 613 32 433 42 987
3 358 13 623 23 395 33 460 43 600
4 1168 14 589 24 623 34 651 44 706
5 667 15 709 25 617 35 451 45 412
6 561 16 638 26 1042 36 479 46 939
7 994 17 961 27 1208 37 673 47 502
8 1514 18 1028 28 717 38 347 48 430
9 683 19 781 29 1145 39 415 49 1291

10 453 20 992 30 469 40 449 50 1078
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  Con dichos datos se sabe que el tiempo promedio en embarcar un contenedor en las 

instalaciones de la empresa es de 718.6 segundos, lo que es igual a 11:58 minutos. 

 Para validar los datos que se obtuvieron de la simulación, se hizo una prueba           

t-student con el fin de comparar las medias entre los procesos de la simulación y el proceso 

actual. Los datos de los tiempos tomados del proceso actual se muestran en segundos en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 6.8: Resultados de los tiempos reales 

Resultados tiempos reales 
obs # tiempo obs # tiempo obs # Tiempo obs # tiempo obs # tiempo 

1 597 11 581 21 913 31 636 41 1350
2 1384 12 1405 22 741 32 713 42 691
3 578 13 763 23 689 33 1319 43 641
4 1307 14 1430 24 681 34 722 44 639
5 904 15 593 25 1259 35 667 45 706
6 565 16 481 26 641 36 584 46 649
7 707 17 700 27 707 37 1154 47 732
8 491 18 746 28 584 38 589 48 694
9 1425 19 738 29 1200 39 472 49 800

10 585 20 1216 30 748 40 686 50 682
 

Con los datos obtenidos se hizo la prueba de t-student, bajo la hipótesis de que los 

datos obtenidos en la simulación son justamente bien modelados si el P-value ≥ α=0.05. 

Se tiene un P-value=0.113 ≥ α=0.05 por lo tanto los datos obtenidos en la 

simulación son validos, ya con los datos validados se continua la demostración de la 

mejora. 

 Ahora para observar las mejoras que la propuesta de la nueva distribución ofrece, 

igualmente se hará una simulación y se compararán los resultados. 
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 Los datos que se usaron en la simulación para la nueva distribución, se estimaron 

conforme a los datos reales obtenidos, empleando los datos que más se ajustan para la 

estimación de tiempos del a propuesta de distribución.   

 En este caso los únicos tiempos estimados fueron los de los movimientos que se 

hacen con el camión para acomodarse y poder embarcar el contenedor. Ya que para la 

propuesta de distribución no habrá nada que le estorbe, o que lo obligué a hacer 

movimientos innecesarios que originan tener tiempos perdidos en: embarcar o desembarcar 

algún contenedor o en tiempos de espera para carga y descarga del material. 

 Para los tiempos de embarque y desembarque del contenedor, se tomaran los 

tiempos reales debido a que para esto el problema de distribución no afecta a estas acciones 

especificas. 

Los tiempos estimados para los movimientos del camión se muestran en la siguiente 

tabla. 

                 Tabla 6.9: Tiempos estimados de movimientos del camión. 

Movimientos del camión 
No. Obs. Tiempo No. Obs. Tiempo No. Obs. Tiempo 

1 2:01 11 2:15 21 1:51 
2 2:41 12 1:54 22 2:45 
3 2:38 13 1:54 23 2:28 
4 1:53 14 2:25 24 1:54 
5 2:47 15 1:53 25 2:10 
6 2:10 16 2:23 26 2:21 
7 2:23 17 2:14 27 2:15 
8 2:11 18 2:28 28 2:15 
9 2:07 19 1:51 29 2:06 

10 2:31 20 2:40 30 2:01 
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Los datos necesarios obtenidos para crear la simulación de la propuesta de 

distribución son los siguientes: 

 

                      Tabla 6.10: Tiempos estimados para acomodar camión 

Tiempos para acomodar el camión 2 
Media   134.83 
Desviación estándar  17.28 
P‐value  0.254 

 

Los datos se tomaron bajo el teorema del límite central y se verificó que siguen una 

distribución normal bajo la hipótesis de que los datos tienden a una distribución normal si 

el P-value ≥ α=0.05. 

Con los resultados que arrojó la simulación se tiene en el tiempo promedio de 

embarcar un contenedor en la propuesta de la nueva distribución es de 417.57 segundos lo 

que es igual a 6:57 minutos. Se observa que con la propuesta de distribución se estaría 

ahorrando aproximadamente en promedio 5:01 minutos cada vez que se embarque algún 

contenedor para hacer un servicio. 

Es notable que con la propuesta de distribución de planta, se reducen 

considerablemente los tiempos perdidos para embarque y desembarque de contenedores, así 

como para los tiempos de espera de carga y descarga de material. Por otro lado los espacios 

desperdiciados disminuyen en gran cantidad. 

Por otro lado es obvio que con la distribución de planta propuesta, el manejo y 

movimiento de materiales mejorara ya que existe un mayor espacio para estas actividades. 
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Es importante mencionar que con estas mejoras en la empresa ayudara a tener una 

mejor área de trabajo por lo que todo empleado tendrá mejores condiciones para hacer su 

labor. Así mismo la empresa tendrá un aspecto presentable para personas externas a ésta. 

Para las mejoras descritas en este capítulo, se elaborará un plan de control con el fin 

de que cuando el proyecto se implemente se tenga las acciones preventivas y correctivas en 

caso de que se presente algún problema. Las propuestas de control se explican en la fase de 

Control del ciclo DMAIC,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


