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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. 

 


