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CAPÍTULO 7: CONTROL 

 Esta fase consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar 

que lo conseguido mediante la implementación del proyecto se lleve a cabo de manera 

correcta. 

   Para esta fase es importante fijar parámetros de control, en este momento es difícil  

establecer su frecuencia de monitoreo ya que no se puede saber con exactitud el 

comportamiento que presentará cuando se implemente la distribución. 

 Para identificar las posibles causas y consecuencias de problemas, que puedan 

surgir, se elaboró un análisis AMEF con el fin de aportar algunas recomendaciones para 

que cuando la distribución se implemente, se tenga conocimiento de cómo evitar  o resolver 

los problemas encontrados. 

Para el análisis se tomo en cuenta los procesos y los recursos que se manejan dentro 

de ella. Se crearon lluvias de ideas para establecer el modo, efecto y causa de la falla.   

El análisis se muestra en la tabla 7.1 
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Tabla  7.1: Análisis AMEF                                                                      Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA 

Proceso  Modo de falla  Efecto de falla 

Se
ve
ri
da
d 

Causa de  la falla 

O
cu
rr
en

ci
a 

D
et
ec
ci
ón
 

R 
P 
N
 

Acciones recomendadas

Mover el 
contenedor 
que estorba 

Tiempos perdidos en 
embarcar y 
desembarcar 
contenedores 

8 
Mala ubicación de 
contenedores 

8  6  384

Asignar a un responsable 
dirigir la forma de 

aparcar los 
contenedores. 

Ubicación de los 
camiones, 

contenedores y 
materiales en sus 
áreas asignadas 

Mover el 
camión que 
estorba 

Tiempos perdidos de 
espera para cargar y 
descargar material 

8 
Mala ubicación de 
contenedores  

8  6  384

Verificar la forma de 
aparcar los 

contenedores y que sea 
en su estacionamiento 

  
Espacio que no 
se puede ser 
ocupado 

Espacios 
desperdiciados 

7 

Mala ubicación de 
contenedores           
No almacenar el 

producto en el área 
asignada 

8  7  392

Verificar la forma de 
aparcar los 

contenedores y que sea 
en su estacionamiento 

  
Mover 

material que 
estorba 

Pérdidas económicas 
por productos 
descompuestos 

10
No almacenar el 

producto en el área 
asignada 

7  8  560
Reasignar áreas para el 

almacenaje de 
productos  

  
Recorrer 
grandes 
distancias 

Mayor cantidad de 
distancias recorridas 

5 
Mala ubicación de 
contenedores 

8  8  320
Verificar la forma de 

aparcar los 
contenedores 

      Desorganización  6 

Mala ubicación de 
contenedores           
No almacenar el 

producto en el área 
asignada 

9  6  324
Verificar la forma de 

aparcar los 
contenedores 
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  Para poder obtener el RPN se estimaron los valores de la ocurrencia contra los valores del 

proceso actual, esto para identificar el  problema más importante al que habrá que enfrentarse y 

tener posibles soluciones del problema. 

 Es este caso el problema con mayor prioridad es pérdidas económicas por productos 

descompuestos, algunas recomendaciones a este problema son: 

• Asignación de nueva áreas para el almacenamiento del producto. 

• Verificar que el producto se almacenen en la zona asignada. 

• Acondicionar otras áreas para el almacenamiento de los productos. 

• Menor adquisición de productos (debido a que no existe el espacio suficiente para su 

almacenaje) 

• Buscar otro lugar para el almacenamiento del producto, para este punto se debe 

considerar si es conveniente pagar un costo extra de almacenamiento. 

 

 Por último se menciona que el trabajo presentado solamente llega a ser una propuesta, en 

consecuencia de esto se desconocen los resultados finales. Por lo tanto solamente se dan 

sugerencias y recomendaciones para llevar un control  ya que no se puede tener una solución 

específica.   

Como recomendación importante es que los supervisores deben estar encargados de 

mostrar a los operadores como se debe de manipular los recursos para evitar que causen 

problemas. 



4 
 

Se sugiere reducir los niveles de inventario para ganar espacio y almacenar otros 

materiales. Así mismo se  recomienda el diseño de un manual de procedimientos para el 

transporte y maniobra de material, como un “Entrenamiento para la mejora continua”. 

Así mismo, otra recomendación es estudiar los ajustes de inventario mínimo y máximo 

con un mayor detenimiento, esto será oportuno hacerlo, una vez pasada la curva de arranque del 

proyecto, ya que los datos varían conforme a la demanda. Este estudio beneficiaria ya que existe 

la oportunidad de reducir inventarios y ganar espacios.  

Otras herramientas que se recomienda aplicar para un mejor control del proceso son: 

graficas de control, planes de comunicación, diagrama de proceso. 
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES GENERALES 

En presente capitulo se muestran las conclusiones a las que se llegó en la presente Tesis. Cabe 

mencionar la importancia del uso de las herramientas de Six Sigma y de las herramientas del 

método SLP que siendo aplicadas en su respectivo orden y al ir separando el proyecto en 

diversas fases, resulta más simple su interpretación y reflexión del mismo, es decir, interpretar de 

lo particular a lo general. 

 Tabla 8.1 Resultados finales.  

 Situación Actual Situación propuesta 
Embarcar/Desembarcar contenedor 11:58 minutos 6:57 minutos 
Área ocupada 2098 m2 2014 m2 
Espacios desperdiciados --- 17.11 m2 

Elaboración Propia 

Con los datos finales obtenidos y con los objetivos fijados al inicio del proyecto se 

concluye lo siguiente: 

Para el objetivo de reducción en tiempo de embarque y desembarque de contenedores, 

tomando en cuenta los resultados obtenidos en la simulación, se concluye que el objetivo se 

cumplió con un óptimo resultado ya que como se observa en la tabla 8.1, el tiempo para efectuar 

este proceso se reducirá en aproximadamente 42%, si se llega a implementar la distribución de 

planta propuesta. 

Con la distribución de planta propuesta se redujo el porcentaje de los desperdicios de 

espacios, lamentablemente no se tiene la cifra del área de espacios desperdiciados en el estado 

actual, pero con la distribución de planta los éstos espacios representan menos del 1% del total 

del área del terreno que se analizó para hacer el proyecto. Cabe mencionar que el terreno tiene 
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una forma irregular por lo que es imposible no tener espacios desperdiciados. Por lo tanto el 

objetivo reducción de espacios desperdiciados se concluyo satisfactoriamente.  

La distribución propuesta cuenta con un área disponible de 84.00 m2, se recomienda a la 

empresa emplear esta área para el almacenaje de material de alto valor que se tiene resguardado 

dentro de las oficinas. 

Para el objetivo reducción de tiempos de espera para carga y descarga de material, el 

objetivo se cumplió claramente, ya que esta actividad está fuertemente ligada al embarque y 

desembarque de contenedores y como ya se mencionó el tiempo de este proceso se reducirá en 

un 42%, por lo tanto el  tiempo perdido de espera para empezar a cargar o descargar algún 

material se reducirá significativamente. 

Para el último objetivo de mejora en el entorno laboral se cumple satisfactoriamente, ya 

que la distribución propuesta presenta: áreas asignadas para cada departamento, por lo que no 

habrá material disperso en ningún otro lado más que en el asignado, ofrece espacios más grandes 

en áreas de trabajo, con esto se tiene una mayor libertad de movimientos y un mejor acceso a 

cualquier zona de la planta, por lo tanto el entorno laboral mejora considerablemente ya que se 

podrá trabajar sin interrupciones continuas  y en mejores condiciones. 

Por último se concluye que la distribución propuesta no solo mejorara los objetivos 

mencionados, sino que también habrá mejoras en otros aspectos como es: el manejo, movimiento 

y flujo de materiales, la empresa tendrá una mejor presentación para clientes y/o personas 

externas  a ésta. 
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