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RESUMEN 
 

El trabajo mostrado a continuación, está basado en distintas filosofías y 
teorías, tales como Manufactura Esbelta, mejora continua, Modelo EFQM, 
PDCA y herramientas como REDER orientadas a generar un Sistema de 
Gestión de Procesos Productivos, para que la gestión pueda ser llevada a 
cabo con eficiencia, buscando la reducción de costos, tiempo y 
actividades improductivas como la sobreproducción, y alcanzar de 
manera paulatina mejoras que favorezcan al bienestar de la organización 
y el personal que a ella pertenecen.  Se propondrá el diseño de un 
sistema de gestión  de procesos productivos desde su fase de 
planificación, dando directrices para las fases de ejecución, verificación y 
actuación, para evaluar la eficiencia del sistema y poder llevar a  cabo 
acciones lo mejoren continuamente. Finalmente los resultados del sistema 
propuesto deberían generar cambios positivos en la productividad y 
aumento en el valor de los productos. 
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PRÓLOGO 

     En el presente trabajo, “Diseño de un sistema de gestión de procesos 

productivos en la empresa Paneles Eléctricos PANELEC S.A.”, se han 

desarrollado tres capítulos,  que se detallan a continuación: 

      El primer capítulo expone información  acerca de los motivos por los 

cuales se lleva acabo el estudio, y se menciona información general 

acerca de la empresa Paneles Eléctricos PANELEC S.A.. 

      El segundo capítulo contiene la información teórica, la cual sirve de 

referencia y orientación para la evaluación de la situación actual de la 

empresa acerca del caso de estudio, y a la vez contiene información para 

orientar la propuesta. 

      El tercer capítulo muestra el desarrollo del estudio realizado, 

encontrando en la primera parte la evaluación de la situación actual y el 

diagnóstico del caso de estudio, donde se dan a conocer puntos 

importantes como las causas de los altos costos y la baja productividad, el 

proceso administrativo actual, desde la cotización hasta antes de empezar 

la fabricación, el proceso productivo de una orden de trabajo llevada a 

cabo dentro del sistema actual, y los controles que se ejecutan 

actualmente.  
 

      Luego se plantea un sistema de gestión que podría brindar mejoras en 

tiempo, costos y actividades llevadas a cabo durante las ordenes de 

trabajo, se plantea un proceso administrativo previo a la producción más 

sencillo y eficiente, se prevé cuáles serían los posibles cambios en el 

proceso  productivo,  ahorros  de tiempo, costos y actividades 

improductivas 



 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  Y ANTECEDENTES 

1.1 Introducción 

1.1.1. Antecedentes  

      PANELES ELECTRICOS PANELEC S.A. Fue constituida en la ciudad 

de Guayaquil en Febrero de 1978., pertenece al grupo empresarial de 

INPROEL S.A. el cual inicio actividades en 1972. La empresa brinda una 

amplia gama de productos a sus clientes que son tanto filiales del grupo 

como cliente externos, empresas públicas y privadas. Su producción es 

bajo pedido, es decir con ciclos de producción intermitente. Actualmente 

la planta se divide en tres áreas principales que son: 

      Área de chapas; donde se fabrican tableros eléctricos, electrocanales, 

racks, accesorios eléctricos. 

      Área de herrajes; donde se fabrican, herrajes eléctricos, fundiciones 

en bronce y aluminio, estructuras de metal, y se galvanizan productos. 

      Área de metalmecánica; donde se fabrican tanques para 

transformadores. 

      Luego de  47  años de  actividades el  sistema  de gestión productiva 

a evolucionado,  actualmente  el  control  principal  de  los  procesos  

tanto productivos como administrativos utilizan un sistema ERP en línea 

(on-line) Pero  se  evidencia   que  la  coordinación   de  actividades  aún  



 

 

no  está  
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correctamente encaminadas puesto que se genera una serie de. 

situaciones  adversas en el camino, desde recibir una orden de compra 

por parte del cliente hasta el despacho del producto. 

1.1.2. Justificativo. 

      La empresa PANELES ELECTRICOS PANELEC S.A. actualmente 

atraviesa una etapa desafiante, ya que la competencia en el mercado ha 

aumentado y la necesidad de un sistema de gestión productiva que brinde 

flexibilidad, competitividad y mejora continua es evidente. 

      La producción actualmente se realiza bajo pedido, se proponen plazos 

de entrega competitivos a los clientes con la incertidumbre de poder 

cumplirlos, por diferentes factores; aprobación por parte de terceros 

exentos a las prioridades que requiere la organización, baja fiabilidad de 

las máquinas, mano de obra no capacitada, materia prima en mal estado, 

planificación y programación de producción inexistente, indisciplina de 

personal, proveedores no confiables, falta de diseños, diseños mal 

elaborados. Los factores mencionados influyen el objetivo principal que es 

la satisfacción del cliente no solo referente al cumplimiento de fechas de 

entrega, sino que además afecta en la calidad del producto el cual en 

muchas ocasiones es reprocesado ya sea por la inspección del 

departamento de control de calidad o luego de reclamos del cliente, 

además influye en otro objetivo principal la generación de ganancias 

significativas. 

      Por los motivos descritos se propone el diseño de un sistema de 

gestión productiva con el cual se pueda planificar, organizar, dirigir y 

controlar las diferentes órdenes de trabajo, para finalmente lograr el 

objetivo principal la satisfacción del cliente, por el cumplimiento a  tiempo 

en la cantidad y calidad adecuadas, y la reducción de costos por los 

problemas que genera la descoordinación. 
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1.1.3. Delimitación. 

      Este  estudio  se  limita  a  un análisis  teórico  –  descriptivo  sobre 

gestión  productiva.  La   propuesta  mediante  este  proyecto  de  

graduación es diseñar un Sistema de Gestión de Procesos Productivos, 

que otorgue los puntos clave que orienten a la organización Paneles 

Eléctricos PANELEC S.A. a la satisfacción del cliente y reducción de 

costos. 

1.1.4   Objetivos 

1.1.5   Objetivo general. 

      Proponer un Sistema de Gestión Procesos Productivos para la 

empresa Paneles Eléctricos PANELEC S.A. 

1.1.6   Objetivos específicos 

 Investigar en la literatura científica si existen técnicas aplicables 

al caso de estudio. 

 Identificar las variables que inciden en el adecuado sistema de 

gestión de procesos productivos. 

 Evaluar las principales variables identificadas 

 Diseñar una propuesta. 

1.1.7   Situación problemática. 

      En la empresa PANELEC S.A. actualmente existe descoordinación 

para planificar, organizar, ejecutar y controlar las ordenes de trabajo, 

generadas por los pedidos de los clientes, razón por la cual los reclamos 

son frecuentes y los costos de procesos productivos altos. 
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1.1.8   Formulación del problema. 

      ¿Es posible desarrollar un proceso que conlleve a lograr la 

satisfacción del cliente, y además que permita reducir costos? 

1.1.9   Sistematización del problema. 

 ¿Existe información en la literatura científica-técnica de gestión 

de procesos productivos? 

 ¿Se puede seleccionar una de las técnicas identificadas sobre 

administración de procesos productivos? 

 ¿Es  posible  desarrollar una propuesta metodológica para 

aplicarla al proceso de órdenes de trabajo generadas en la 

empresa? 

1.1.10  Alcance.  

      Este estudio es de carácter exploratorio – descriptivo; y analizará las 

variables que afectan a la gestión de procesos productivos de la empresa 

Paneles Eléctricos PANELEC S.A. 

1.2   La empresa. 

1.2.1.   Datos generales. 

Misión 

      Somos una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, manteniendo una relación a largo plazo, ofreciendo 

productos de calidad y excelencia en el servicio al cliente, laborando con 

cualidades empresariales de alto contenido humano y profesional. 
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Visión 

      Nuestro  primer  compromiso  es convertirnos en la empresa líder de 

nuestro segmento en el mercado nacional e internacional, a través de 

pilares fundamentales de competitividad como Innovación, Eficiencia y 

Capacidad de Respuesta, para ofrecer productos de alta calidad y 

desarrollar nuevos  productos acordes a los estándares internacionales y 

normas de calidad. 

Política de calidad 

      Paneles Eléctricos PANELEC S.A. se dedica al diseño y fabricación 

de productos como: tableros eléctricos, estructuras, herrajes eléctricos, 

con el compromiso de mantener la seguridad y salud ocupacional de todo 

el personal, mejorando las condiciones de trabajo, respetando el marco 

legal vigente en el país, con el compromiso de mejorar continuamente 

nuestros procesos y condiciones de trabajo, respetando el medio 

ambiente.  

 

      La alta dirección está comprometida a entregar los recursos 

necesarios para cumplir con el objetivo de minimizar los riesgos laborales 

para que juntos hagamos de nuestra empresa un equipo eficiente, seguro 

y participativo, para satisfacción de nuestros clientes. 
 

Valores. 

• El Compromiso: con los empleados, los clientes y los 

compañeros de trabajo. 

• El Respeto.- Al trabajo, tiempo, ideas, opiniones y necesidades 

de los otros. 
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• La Responsabilidad.- con  los  clientes,  colaboradores, con el 

país. 

• La Comunicación: Clara, oportuna, constructiva y veraz. 

• La Puntualidad: respuesta oportuna en la prestación de servicios, 

en el lugar de trabajo, a las reuniones.  

• Trabajo en equipo: Gerencia participativa y un liderazgo efectivo 

que aumenta su confiabilidad, respeto mutuo y participación en el 

engrandecimiento de la empresa. 

• La Ética: la actividad personal, puesta de una manera estable y 

honrada al servicio de los demás y en beneficio propio. 

• La Honestidad: con todos los clientes internos, externos, y 

colaboradores” 

1.2.2.   Ubicación 

ILUSTRACIÓN 1  

IMAGEN SATELITAL PANELEC S.A. 

 

Fuente: Google maps 
Elaborado por: García Pérez Leonel 
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      Paneles Eléctricos Panelec S.A. está ubicada al norte de la ciudad de 

Guayaquil. En el Km. 7.5 Vía a Daule, Ciudadela INMACONSA Cedros y 

Calle C Mz. 30 – Solar 5. La imagen adjunta muestra una vista satelital de 

la ubicación de la empresa (dentro recuadro rojo).  

1.2

.3 

  Organización 

 

DIAGRAMA 1  

ORGANIGRAMA PANELEC S.A. 

Fuente: Dpto. Gestión de calidad 

Elaborado por: García Pérez Leonel 
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1.2.4.   Productos 

TABLA 1  
PRODUCTOS FABRICADOS EN PANELEC S.A. 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO 

Área Metalmecánica 

Tanques para transformadores 

 

Tanques contenedores de fluido 

 

Estructuras menores 

 

Área Chapas 

Tableros eléctricos 

 

Racks 
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Bandejas estándar 1 UR 

 

Canaletas 

 

Soporte para celdas 

 

 

Gabinetes eléctricos 

 

Multitomas 

 

Área Herrajes 

Estructuras para centrales 

eléctricas para media y baja 

tensión. 
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Brazos para luminarias 

 

Abrazaderas para postes 

 

Crucetas 

 

Productos fundidos en bronce 

 

Productos fundidos en aluminio 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel 

      Cabe destacar que la empresa Paneles Eléctricos PANELEC S.A. 

fabrica productos a pedido es decir con especificaciones definidas por los 

clientes, por lo que variabilidad de productos es muy amplia. 
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1.2.5.   Recursos Productivos 

Correspondiente al Recurso humano: 

TABLA 2  

PERSONAL DE PANELEC S.A. 

Área Cantidad de 

personas 

Chapas 14 

Herrajes 22 

Metalmecánica 16 

Pintura 13 

Personal administrativo 21 

Total 86 

 
Fuente: Dpto. Gestión de Talento Humano 
Elaborado por: García Pérez Leonel  

Correspondiente a máquinas y equipos: 

 Cortadoras hidráulicas (cizallas) 

 Dobladoras hidráulicas convencionales 

 Dobladora CNC 

 Punzadoras convencionales 

 Punzadora CNC 

 Troqueladoras 

 Sierras mecánicas. 

 Soldadoras MIG-MAG, GTAW, FCAW 

 Soldadoras de pernos y tornillos. 

 Máquina fabricadora de disipadores de calor. 

 Maquina roladora de planchas 

 Maquina conformadora de varillas. 

 Máquina conformadora de tubos 
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 Tornos 

 Máquinas roscadoras de varillas. 

 Máquinas roscadoras de  tubos. 

 Taladros de pedestal. 

 Zona de galvanizado en caliente. 

 Zona de fundición de aluminio y cobre. 

 Área de decapado y fosfatado. 

 Cámaras para recubrimiento de pintura electrostática. 

 Puentes grúa. 

 Cabinas de pintura líquida. 

 Prensa hidráulica 

 Línea de preparación superficial para pintura. 

 Línea de preparación superficial para galvanizado. 

 Hornos de fundición de zamack 

 Hornos de fundición de bronce. 

 Hornos de fundición de plomo. 

 Hornos de función de aluminio. 
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1.2.6.   Procesos de producción. 

DIAGRAMA 2 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

Fuente: Departamento de Gestión de Calidad PANELEC S.A. 

Elaborado por: García Pérez Leonel 



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1   Marco teórico. 

      Como resultado de la investigación realizada acerca de sistemas de 

gestión de procesos productivos que aporten resultados satisfactorios, 

rentables, de manera inmediata, se concluye que dicho sistema no existe 

en el término de “inmediato” puesto que son procesos de mejoramiento 

gradual, también conocido como “mejoramiento continuo”. Son necesarios 

para identificar una serie de factores que permitan mantener el enfoque 

para lograr los resultados en el largo plazo. Varios investigadores han 

generado material científico con un valor de aporte muy alto, el mismo 

que se resume a continuación. 

      Se iniciará dejando que un sistema de gestión son los pasos a seguir 

para obtener resultados orientados por los objetivos y metas estratégicas 

de una organización, planteados claramente y de manera concreta, y 

puesto a conocimiento de todos los colaboradores. Para obtener los 

resultados esperados es importante que exista una misión y visión claras, 

sustentadas en valores que se deben comunicar a cada empleado, y a la 

vez ser exigidos a ponerse en práctica. Un sistema de gestión productiva, 

busca  el  desarrollo  de  una  organización  principalmente  en  calidad, 

precio y tiempo, para la satisfacción tanto de clientes externos, como 

internos (trabajadores) y demás personas interesadas (accionistas e 

inversionistas), con un enfoque de sistema evolutivo, sustentado en la 

mejora  continua.  Una  serie  de  factores importantes para lograr 

resultados con una gestión productiva evolutiva son los definidos por 

(Prieto, 2012): 
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      Algunos de los factores del mejoramiento continuo 
son: gerencia de calidad total, producción justo a tiempo, 
mantenimiento productivo total, despliegue de políticas, 
sistema de sugerencias, actividades de grupos pequeños, 
círculos de calidad, aprendizaje continuo, automatización, 
disciplina en el trabajo, sinergia empresarial, 
colaboradores y desarrollo de nuevos productos, entre 
otros. (Pág. 10). 

      Un sistema de gestión productiva altamente difundido es el de 

producción en masa, el cual busca la obtención de ganancias a través de 

la producción de altos volúmenes con procesos altamente 

estandarizados, para reducir costos por volumen, trabajando a la mayor 

capacidad de planta. 

      Por otro lado existe el sistema productivo esbelto “Lean 

manufacturing”, el cual utiliza un conjunto de técnicas con las cuales se 

debe lograr mejorar los procesos reduciendo al mínimo los siete 

desperdicios que el mismo sistema reconoce como los más relevantes, 

dentro de cualquier actividad productiva.  

      Otro modelo de gestión productiva – empresarial, es el conocido 

Modelo EFQM de excelencia, con él se puede evaluar todas las 

actividades de la empresa y de manera muy significativa la actividad 

productiva. Desarrollado por la Fundación Europea para la Gestión de la 

Calidad, el modelo tiene como objetivo brindar orientación teórico - 

práctica a las organizaciones (de cualquier tipo, tamaño, sector, etc), 

permite luego de ser ejecutado correctamente conocerse mejor a sí 

mismas y, en consecuencia, a mejorar su funcionamiento y su sistema de 

gestión. 

      Con base en estos sistemas de gestión se destaca la importancia de 

reconocer que la empresa debe tratar de implantar un modelo mejorado 

de gestión según (Cuatrecasas, 2010) (citado por (Ortiz & et al, 2011)) 



Marco Teórico 18 

 

“basado en la evolución positiva desde el modelo tradicional, cuyas 

características le aproximen a la operativa lean y a la excelencia” (Pág. 

269). 

Lean Manufacturing. 

      El modelo Lean establece la estructura de gestión productiva según el 

enfoque a procesos, definido como el reconocimiento y la gestión 

sistemática de los procesos realizados en la organización y la interacción 

entre los mismos. Lo cual define que los procesos en la organización 

deben ser reconocidos como parte de un sistema dinámico en el cual todo 

interactúa de manera significativa en el sistema, por lo tanto un proceso 

no es aislado de otro y que los resultados obtenidos en cada proceso 

ayudaran o afectaran a él o los procesos posteriores.  

      Así, según (Ruiz de Arbulo, 2007) (citado por (Ortiz & et al, 2011): 

      En lugar de ver los procesos de manera aislada, las 
empresas deben centrar su atención en todo el flujo del 
proceso de producción, desde la recepción de 
componentes y materiales hasta el envío del producto al 
cliente, o lo que es lo mismo, la cadena de valor. (Pag. 269) 

      El proceso esbelto “Lean Manufacturing o Lean” es una derivación del 

Sistema de producción Toyota (SPT). El proceso Lean contiene 

conceptos enfocados en el flujo de procesos y en reducir actividades que 

no agregan valor y que impiden el flujo. Lo que el proceso Lean busca es 

reducir atascos, tiempos de espera, altos inventarios, actividades 

reductoras de valor, que se hacen rutinariamente y no aportan valor. 

      Cualquier cosa o actividad que genera costos pero que no agrega 

valor al producto se considera un desperdicio (muda).  
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      Actualmente dentro del proceso esbelto se sostiene que: Ohno (1988)  

“Existen siete tipos de desperdicio: sobreproducción, esperas, 

transportación, sobreprocesamiento, inventarios, movimientos y 

retrabajos”. citado  por (Gutierrez Pulido, 2010, pág. 96). 

      “Algunos autores han agregado un octavo tipo de desperdicio: el del 

talento humano, debido a que se falla en el uso de las habilidades de la 

gente para incrementar el desempeño de los procesos”. (Gutierrez Pulido, 

2010, pág. 96) 

      “Para el sistema SPT la sobreproducción es el más significativo de los 

desperdicios ya que se considera oculta y causa los demás desperdicios” 

(Gutierrez Pulido, 2010). 

      Por lo tanto el proceso esbelto busca reducir los desperdicios e 

incrementar el flujo, para lograr más en menos tiempo con menos 

recursos y actividades. 

      (Gutierrez Pulido, 2010) menciona: 

      Puesto que la velocidad y el flujo son los objetivos 
clave del proceso esbelto, surge la interrogante de cómo 
medir qué tan rápido o lento es un proceso. La respuesta 
está en comparar la cantidad de tiempo de valor-añadido 
contra el tiempo total del ciclo del proceso. El primero se 
refiere al tiempo en que se hacen actividades que el cliente 
reconocería como indispensables para realizar el producto 
o el servicio; mientras que el segundo se refiere al tiempo 
total del proceso de principio a fin. A esta métrica se le 
llama eficiencia del ciclo del proceso: ECP = (tiempo de 
valor-añadido)/(tiempo total del ciclo del proceso) (Pag 96-
97) 

      De acuerdo con George (2002) citado por (Gutierrez Pulido, 2010), 

“un proceso es esbelto si la ECP es mayor que 25%”. (Pag 98) 
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      Para alcanzar un proceso esbelto, es de suma importancia definir los 

principios básicos que orienten los esfuerzos y actividades a generar flujo, 

eliminar desperdicios, lentitud, actividades sin valor, y paradas en los 

procesos. Los principios serán una guía de acción, para que la 

organización logre superar el caos y grandes periodos de los procesos. 

      Para lograr un proceso esbelto, más que buscar la 
respuesta en una sola técnica en particular, la clave está 
en establecer principios básicos que orienten los 
esfuerzos y acciones enfocados a generar flujo, eliminar el 
desperdicio, la lentitud, las actividades sin valor y los 
atascos de los procesos. Estos principios brindan una guía 
para tomar acción, así como para que los esfuerzos en las 
organizaciones logren superar el caos y la lentitud diaria 
de los procesos masivos. (Gutierrez Pulido, 2010, pág. 98) 

      Directrices importantes las dan los principios propuestos por Womack 

y Jones (2003), para establecer sistemas esbeltos: 

1. Especificar el valor para cada producto desde el punto 
de vista del cliente final (qué se agrega). 

2. Identificar el flujo del valor y eliminar el desperdicio. 
3. Agregar valor en flujo continuo a través de las diferentes 

etapas del proceso. 
4. Organizar el proceso para que produzca sólo cuando el 

cliente lo solicita (Kanban). 
5. Buscar la perfección. (Pág. 43) 

      En muchos procesos de fabricación y de servicios existen una gran 

cantidad de  actividades que generan desperdicios (mudas) como los de 

la tabla 3. Se ha logrado comprobar que poner en práctica los principios 

mencionados es un buen camino ya que, además de definir aquello 

valioso para el cliente, a través de ellos se alinean mejor las acciones 

creadoras de valor, efectuar estas actividades sin interrupciones y 

ejecutarlas frecuentemente y de manera más efectiva.  
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Modelo EFQM de excelencia. 

      Mientras tanto el modelo EFQM a la excelencia define 9  criterios para 

evaluar las actividades de las organizaciones, los cuales de fondo 

enmarcan toda la organización y le permiten a los directivos o a las 

personas que apliquen el sistema de gestión para evaluar y mejorar la 

organización de una manera no prescriptiva, es decir brindan la 

orientación necesaria respetando los ámbitos y la variabilidad de situación 

de una empresa a otra. 
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TABLA 3  

TIPOS DE DESPERDICIO, SÍNTOMAS, POSIBLES CAUSAS E IDEAS Y 

HERRAMIENTAS PARA ELIMINARLAS 

 
  
Fuente: Gutierrez Humberto "Calidad total y productividad" 
Autor: García Pérez Leonel 

      En el año de 1992, la Fundación Europea creó el modelo EFQM de 

excelencia. Este modelo tiene como objetivo ayudar a las organizaciones 

(de cualquier tipo, tamaño, sector, etc), a conocerse mejor a sí mismas y, 

como resultado, a mejorar su funcionamiento. La idea principal del modelo 

de excelencia, es proporcionar a las organizaciones una herramienta de 

mejora continua del sistema de gestión que empleen. El modelo EFQM es 

una herramienta práctica que puede ser utilizada de maneras diferentes, 

como lo indica (Narbarte Hernandez, 2007): 
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• Como referencia de autoevaluación para identificar 
áreas de mejora y así lograr implantar soluciones en las 
mismas. 

• Como una herramienta de aprendizaje colectivo 
(benchmarking). 

• Como método para medir la evolución de la excelencia 
en la organización. 

• Como base para obtener un lenguaje y forma de pensar 
común en la organización. 

• Como herramienta de análisis de la estructura del 
sistema de gestión. (Pág. 3) 

 

La estructura del modelo. 

ILUSTRACIÓN 2  

MODELO EFQM DE EXCELENCIA 

 
 

Fuente: EFQM 
Elaborado por: García Pérez Leonel  

      El modelo europeo de excelencia consta de nueve criterios: 

• Cinco criterios facilitan la gestión y se agrupan en “agentes 

facilitadores”. 

• Cuatro criterios son de “resultados”. 

      El modelo EFQM se interpreta como: Los resultados clave de la 

organización deben estar relacionados a los resultados excelentes 
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logrados con los clientes, las personas y la sociedad mediante la 

orientación inicial  de  un buen liderazgo que influya positivamente sobre 

las personas, las políticas y estrategias, las alianzas y recursos, y los 

procesos. 

      Los cinco criterios “agentes facilitadores” definen aquello que una 

organización debe hacer y la manera cómo debe hacerlo respecto a cada 

criterio. Cada uno de los criterios se centra en un concepto de gestión 

determinado: liderazgo, gestión de las personas, de la estrategia, los 

cuales tienen interacción unos con otros. 

      Según lo sostenido por (Narbarte Hernandez, 2007): 

      Es importante conocer los principios filosóficos pues, 
de alguna manera, cuando se utiliza el modelo EFQM para 
autoevaluar una organización en realidad se evalúa la 
aplicación de dichos principios a  través de las prácticas 
de gestión de la organización. Estos son: 

 
• Orientación hacia los resultados. 
• Orientación hacia el cliente. 
• Liderazgo y constancia de objetivos. 
• Gestión por procesos y hechos. 
• Desarrollo e implicación de las personas. 
• Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora. 
• Desarrollo de alianzas mutuamente beneficiosas. 
• Responsabilidad social de la organización. (Pág. 11) 

La herramienta de análisis del modelo. 

      El modelo EFQM no está concebido solamente como un modelo que 

propone  orientaciones  o  prácticas  de  gestión,  para  evaluar  si se 

realizan  o no  en  la  organización.  Aunque  muchas  organizaciones  se  

limitan  a utilizarlo de esta manera, el modelo es mucho más que eso.  Es 

un modelo que propone una evaluación profunda de las prácticas de 
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gestión  de  una  organización.  Referente  a  la palabra “profunda”, se 

quiere decir  que  va  mucho  más  allá  y  no  simplemente  se  limita  a  

identificar si se realiza o no lo que el modelo propone como prácticas 

excelentes. También evalúa las posibles áreas de mejora en las tareas de 

planificación de esas prácticas. Además analizar posibles áreas de mejora 

en  relación  a  los sistemas de medición y seguimiento de las mismas. Y 

por último, analiza el nivel de excelencia en que se encuentra la 

organización, mejorando continuamente las mencionadas prácticas de 

gestión. 

PDCA Y REDER. 

      El acrónimo PDCA es referente al ciclo de la calidad de Deming por 

sus siglas en inglés (Plan – Do – Check – Act)   Mediante la herramienta 

PDCA se establece lo que una organización necesita, según (Narbarte 

Hernandez, 2007): 

• P (plan): Planificar y desarrollar una metodología 
consistente para producir los resultados deseados, 
ahora y en el futuro, basándose en una mentalidad de 
innovación. 
 

• D (do): Llevar a cabo la metodología de manera 
sistemática para garantizar su plena y efectiva puesta 
en práctica. 
 

• C (check): Evaluar la eficiencia y eficacia del método 
formulado, con base en un seguimiento y análisis de los 
resultados (indicadores) conseguidos y en actividades 
de investigación como las valoraciones comparativas y 
las evaluaciones. 
 

• A (act): Evaluando  los  resultados  de  la  fase  Check 
(comprobar),   identificar,  jerarquizar, planificar y llevar 
a la práctica las mejoras que resulten necesarias. (pág. 
15) 
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      La  herramienta  de  EFQM  es  REDER  la cual toma como base el 

ciclo Deming  y  adiciona  la  importancia  de  evaluar  los  resultados  

para conocer  la  condición  de la empresa. Si REDER es aplicada 

correctamente,  no  sólo  se  identificaran  puntos  fuertes  y  áreas de 

mejora  dependiendo  de   si hacemos  o  no  hacemos  lo  que  propone 

el modelo.  Además,  se identificaran áreas de mejora en la forma de 

planificar,  de  medir  y  en  la  forma  de  mejorar  lo  que  propone el 

modelo. 

      (Narbarte Hernandez, 2007) Considera: 

     El  acrónimo REDER representa las siglas de los 
siguientes conceptos: Resultados, Enfoque, Despliegue, 
Evaluación y Revisión. 

      Resultados: Son los resultados deseados por la 
organización en sus diferentes áreas de gestión. Estos 
resultados son en realidad los indicadores que se 
utilizarán para medir la excelencia de las prácticas de 
gestión planificadas y desplegadas por la organización. 

      Enfoque: Se refiere a la fase de planificación (se trata 
de la  P  ó  plan). El  enfoque  es  la  etapa  en  la  que  se  
definen los   procesos   necesarios   para   realizar   el   
trabajo.   Estos  procesos   deben  estar  claramente  
definidos  y  tener  en  cuenta  las  informaciones  o  
resultados  de  otras  áreas de la organización  para 
desarrollarse de manera eficaz.       

      Despliegue: Se trata de la puesta en práctica de los 
procesos  definidos  en  el  enfoque  (o  sea  la  D  ó  do). 
La aplicación de los procesos definidos de un modo 
sistemático, refuerza las políticas y estrategias de la 
organización en su aplicación día a día. 

      Evaluación:  La  evaluación  se  refiere  a  la  excelencia 
con que  se  realiza  la  medición   y la  evaluación  de  los 
procesos   definidos    y  su  aplicación  (la   C ó  check).  
Esta   evaluación   se  realizará  mediante  la  observación  
de los  resultados  o  indicadores  obtenidos  
principalmente. 
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      Revisión: Fruto de la revisión de las mediciones 
efectuadas tiene lugar las actividades de aprendizaje con 
las que identificar, jerarquizar, planificar y poner en 
práctica las mejoras (la A ó act). 

     Se   puede  concluir  según lo  indicado  que  las  herramientas  PDCA  

y REDER  reconocen  las  mismas  fases   o factores  para  evaluar  y  

actuar en  la  empresa,  con  la  diferencia  que  REDER  considera  la  

importancia de  obtener  resultados  o  indicadores  para  proceder  

apropiadamente. 

Criterios del modelo. 

      Al aplicar la herramienta REDER se debe evaluar la manera en que se 

planifica, aplica, mide y mejora en la organización, de acuerdo a los 9 

criterios del modelo de gestión EFQM. Esta tarea requiere en primer lugar 

conocer y comprender los conceptos de EFQM. 

Liderazgo. 

      El liderazgo busca definir los medios que guíen los pasos para cumplir 

con  la  misión  y  la  visión  de  la  organización,  que  desarrollen valores 

y   los   sistemas  para  que   la   organización   logre   un   éxito   

duradero. En  temporadas  de  cambio  van  acorde  al  propósito  de  la  

organización y,  cuando  es  necesario  pueden  reorientar  la  dirección  

de  la organización  logrando  que  todo  el  capital  humano tome el 

mismo camino. 

Política y estrategia. 

      Las empresas que operan con un modelo EFQM deben desarrollar 

una estrategia centrada en los grupos de interés, el mercado y sector 

donde operan, lo cual les permitirá definir una visión y misión realista y 
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adecuada. Estas organizaciones desarrollan y ponen en práctica política, 

planes, objetivos y procesos para hacer realidad la estrategia. 

Personas. 

      Las organizaciones excelentes buscan que las personas que las 

integran  se  desenvuelvan  demostrando  todo su potencial, tanto a nivel 

de individuo, como de equipos. Fomentan la justicia, el respeto y la 

igualdad. Se interesan por motivar a su personal mediante incentivos, 

recompensas, beneficios. Incrementar su compromiso con la organización 

logrando que utilicen sus capacidades y conocimientos en beneficio de la 

misma. 

Alianzas y recursos. 

      La organización con un modelo EFQM de excelencia planifican y 

gestionan alianzas con sus proveedores, clientes, recursos internos para 

apoyar a su política y estrategia, y el correcto funcionamiento de sus 

procesos. Durante la planificación y al mismo tiempo que gestionan las 

alianzas y recursos, establecen un equilibrio entre las necesidades 

actuales y futuras de la organización, la comunidad y el medio ambiente. 
 

Procesos. 

      En las organizaciones excelentes es constante la mejora de sus 

procesos para satisfacer a sus clientes y demás grupos de interés. 

Resultados en los clientes. 

      Para las organizaciones excelentes obtener resultados sobresalientes 

con sus clientes es muy importante. Estos resultados se orientan por la 
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percepción que tiene el cliente de la organización y se obtienen mediante 

encuestas, grupos focales, clasificaciones de proveedores, felicitaciones y 

quejas, etc. Son medidas internas que la organización utilizara para 

supervisar, entender, anticipar y mejorar su rendimiento, así como prever 

la percepción de sus clientes externos. 

 

Resultados en las personas. 

     Las organizaciones con un modelo EFQM de excelencia miden de 

constantemente  los  resultados  respecto  a  las  personas  que  las 

integran. 

      Las mediciones realizadas son respecto a la percepción de la 

organización según el criterio de esas personas mediante encuestas, 

grupos focales, entrevistas, evaluaciones de desempeño, etc. Los 

resultados los utiliza la organización para supervisar, entender, predecir y 

mejorar el rendimiento del personal que forma parte de ella, así también 

para anticipar sus percepciones. 
 

Resultados en la sociedad. 

     Las empresas excelentes miden permanentemente y buscar lograr 

resultados  sobresalientes  con  la  sociedad.  Los  resultados son 

generados  por  la  medición  de  la  percepción  de  la  sociedad  respecto 

a  la  organización   mediante   encuestas,  artículos  de  prensa,  

reuniones públicas,  representantes  sociales  y  autoridades  de  la  

administración. Son mediciones internas que utiliza la empresa para 

supervisar, entender predecir  y  mejorar  su  rendimiento,  y  también  

para anticipar la percepción de la sociedad. 

Resultado clave. 
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     Los resultados de los elementos clave en la política y la estrategia de 

las empresas excelentes son medidos frecuentemente, son medidas 

operativas utilizadas por la organización para supervisar, entender los 

procesos, predecir  y mejorar los resultados clave que se estiman 

conseguir. 

      Otro sistema de gestión productiva generado por profesionales y 

aplicado a varias industrias para demostrar su valor, es el desarrollado 

por Ortiz, Izquierdo, & Rodríguez Monroy. En el cual ellos combinan 

criterios de produccion esbelta y modelo EFQM de excelencia, con los 

cuales luego de realizar evaluaciones matemáticas, estadísticas y de 

comprobacion práctica logran definir los factores mas importantes en la 

gestión productiva de las organizaciones, dirigidas principalmemte a 

PyMES (Pequeñas y Medianas Industrias), puede ser analizado en la 

Tabla 4. 

      Con base en los factores definidos generan un modelo estructurado 

en tres bloques en los cuales tiene participación activa el ciclo Deming 

PDCA (Plan – Do – Check – Act), muy similar al modelo europeo, el 

bloque superior comprende las variables agrupadas en Planificar; el flujo 

principal del proceso que permite que se lleve a cabo la producción se 

muestra a lo largo de la parte central de la figura en el bloque Hacer, el 

cual abarca las diferentes actividades que la gestión productiva necesita 

realizar para generar el producto; el tercer bloque corresponde a las 

acciones Verificar/Actuar, las cuales comprenden el seguimiento y 

medición de la gestión productiva contra los objetivos y planes y la toma 

de acciones correctivas y preventivas. (Ortiz & et al, 2011), pude ser 

analizado en el diagrama 3. 
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TABLA 4  

FACTORES DE GESTIÓN PRODUCTIVA PARA PYMES 

INDUSTRIALES 

 

Fuente: Alexis Ortiz, Henry Izquierdo, Carlos Rodríguez Monroy "Modelo de Gestión    Productiva en las 
PyMES industriales 
Elaborado por: García Pérez Leonel 

      El modelo planteado por los investigadores representa la importancia 

del cliente, razón por la cual aparece al inicio y al fin del esquema del 

proceso global. 
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      Por medio de la gestión de mercadeo y ventas inicialmente se 

reconocen los requisitos que el cliente o el mercado tiene, y al final la 

misma gestión de mercadeo y ventas identifica la satisfacción generada 

sobre aquellos requisitos. De esta manera la parte del sistema de gestión 

que se desarrolla al interior de la empresa obtiene una orientación y 

realiza una evaluación de sus actos. 

DIAGRAMA 3 

MODELO DE GESTIÓN PRODUCTIVA PARA PYMES INDUSTRIALES 

 
 

Fuente: Alexis Ortiz, Henry Izquierdo, Carlos Rodríguez Monroy "Modelo de Gestión Productiva en las 
pymes industriales" 
Elaborado por: García Pérez Leonel 
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      Aquella gestión interna se divide en tres grupos; Planificar, Hacer, 

Verificar y actuar.  

      El primero, Planificar, tiene como base los requerimientos del cliente, 

los cuales  son esenciales para determinar;  el diseño  de  productos,  

para  el  desarrollo de productos existentes, el  diseño de los procesos, la 

planificación y la programación de producción, del abastecimiento 

materias primas, materiales e insumos, puesto que entre los requisitos se 

obtendrá información del tipo calidad mínima requerida, tiempo de 

entrega, cantidades, etc. 

      El grupo Hacer recepta la información generada por Planificar, y 

ejecuta realizando las operaciones de transformación necesarias para 

generar productos, acorde a los requerimientos. Estas operaciones deben 

ser sistemáticas y estandarizadas para que concuerden de manera 

aproximada con lo planificado y manteniendo estándares de calidad 

determinados. 

      Al  final  el  grupo  Verificar  – Actuar  obtiene  información  de  los 

procesos  en  curso  y  los  realizados,   por medio  del  control de 

producción, evalúa su cumplimento, las deviaciones que aparecen y 

ejecuta acciones preventivas o de mejoras de ser necesario. Además 

recepta  información  de  la  satisfacción  lograda  con  el  cliente  y 

retroalimenta   a   las   demás   áreas   para   que   aunque   se  esté  

cumpliendo  con   lo   planificado,   se   evalúe   si   es   lo   que   el   

cliente  valora.   Esta   última  etapa contribuye en gran manera a la 

mejora continua. 

      “Los esfuerzos para disminuir el despilfarro pueden estar dirigidos a 

mejoras en las operaciones manuales, mejoras en las máquinas y 

mejoras en la utilización de los materiales y suministros”.  (Monden, 1996) 

citado por (Ortiz & et al, 2011, pág. 274). 
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2.1.2   Marco conceptual. 

      Desperdicio, 8, 11, 13, 34.- Se deriva de la palabra japonesa muda, 

utilizada en modelo Lean como eje central, se refiere en específico, a 

cualquier actividad humana que consume recursos y no crea valor. 

      Enfoque a procesos, 7.- Es un principio de gestión básico y 

fundamental para la obtención de resultados, y así se recoge en la familia 

de normas ISO 9000. Este principio sostiene que “un resultado se alcanza 

más eficientemente cuando las actividades y los recursos se gestionan 

como un proceso”. 

      Lean Manufacturing, 7, 8.- (‘producción ajustada’, ‘manufactura 

esbelta’, ‘producción limpia’ o ‘producción sin desperdicios’) es un modelo 

de gestión enfocado a la creación de flujo para poder entregar el máximo 

valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos 

necesarios: es decir ajustados. 

      Mejora Continua, 34.- El proceso de mejora continua es un concepto 

del siglo XX que pretende mejorar los productos, servicios y procesos. Se 

plantea como un proceso imprescindible si se busca conseguir la 

excelencia.  La esencia de la mejora continua es poder ir midiendo con 

todo nive de   detalle  lo   que  se va haciendo para ser capaces de 

perfeccionarlo. 

      Modelo EFQM, 7, 17, 38.- El Modelo EFQM es un modelo no 

normativo, cuyo concepto fundamental es la autoevaluación basada en un 

análisis detallado del funcionamiento del sistema de gestión de la 

organización usando como guía los criterios del modelo. 
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      PDCA, 21, 22, 24, 32.- El ciclo de Deming (de Edwards Deming), 

también conocido como círculo PDCA (del inglés plan-do-check-act, esto 

es, planificar-hacer-verificar-actuar) o espiral de mejora continua, es una 

estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en 

un concepto ideado por Walter A. Shewhart. 
 

      Productividad,  10,  38,  42,  43, 44, 45 La productividad es la 

relación entre  la   cantidad   de   productos  obtenida por un sistema 

productivo y los  recursos  utilizados   para   obtener   dicha   producción. 

También puede ser definida como la  relación  entre  los  resultados  y  el  

tiempo  utilizado  para  obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve 

obtener el resultado deseado,  más  productivo  es  el  sistema. En 

realidad la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia 

que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de 

producción obtenida 

 

      REDER, 21, 22, 23, 24, 25 Herramienta de evauación proporcionada 

por el modelo EFQM de excelencia, facilita identificar áreas de mejora en 

la forma de planificar, en la forma de medir y en la forma de mejorar lo 

que propone el modelo. 

 

      Sistema de Gestión Productiva, 5, 35 Es un sistema que propone 

una metodologia   de trabajo  para obtener resultados de crecimiento, 

desarrollo, mejora continua de las actividades productivas de las 

organizaciones. 

 

      Sobreproducción, 8, 9, 34, 42 Considerado como el mas relevante 

de los despilfarros en un proceso productivo. Se define como la 

acumulación de productos (outputs producidos) en espera de 

procesamiento posterior (venta, consumo, eliminación, reciclado, etc.). 
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      Valor,  7,  8,  9,  11,  12,  13,  14,  17,  26,  31,  34 La  relación  entre  

el Beneficio  funcional y emocional percibido por el cliente y el costo 

monetario y no monetario (tiempo, energía, psíquico, etc) percibido por el 

cliente.
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2.1.3   Metodología. 

      Inicialmente se realizará un análisis de los principales problemas 

considerados por la administración, los cuales son los altos costos y la 

baja productividad, generados por las operaciones actuales. Para el 

análisis se utilizara la herramienta de evaluación de la calidad Diagrama 

de Causa – Efecto metodología de los 5 ¿Por qué?. Luego se analizará el 

procedimiento actual de gestión productiva indicando cuales son las 

falencias que se generan de acuerdo a lo evidenciado en el 

procesamiento de las órdenes de trabajo, procurando enmarcar en 

descripciones generales los problemas. 

     Posteriormente se evaluará el procedimiento desde la cotización hasta 

la generación de la orden de trabajo, para la producción de la línea de 

racks, que es una línea de producción en la cual aún no se definen puntos 

importantes como el diseño de los productos que promueve la empresa, y 

razón por la cual el procedimiento productivo se extiende de manera 

considerable. 

      Para evaluar el proceso productivo de racks se elegirá una orden de 

producción, se evaluará desde el momento que  se empieza a fabricar, es 

decir luego de haber sido generada la orden de trabajo y haber pasado el 

procedimiento administrativo actual. 

      Posteriormente se realizara un Modelo de gestión productiva 

propuesto para la organización en estudio, teniendo como referencia el 

modelo propuesto por (Ortiz & et al, 2011) pero añadiendo a la propuesta 

puntos considerados importantes como el mantenimiento y la capacitación 

del personal, como parte de un sistema que mejora continuamente. 

      Finalmente se realizara un análisis al procedimiento administrativo 

actual desde la recepción de la cotización hasta la generación de la orden 
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de trabajo, que puede considerarse como la planificación y programación 

de la producción. Proceso que actualmente se lleva a cabo sin 

consideración  de varios factores clave que afectan al proceso productivo 

desde su etapa inicial. Además se propondrá el procedimiento que 

ayudaría a hacer más eficiente la etapa inicial mencionada, hasta la 

generación de la orden de trabajo. 

     Se realizará un estudio de la propuesta luego de generada la orden de 

trabajo, con lo cual se espera organizar de mejor manera el proceso 

productivo, se analizará la reducción de tiempos, costo de mano de obra y 

a variación en el índice de productividad, el cual se espera aumentar con 

el método propuesto. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

CAPÍTULO III 

SITUACIÓN ACTUAL, DIAGNÓSTICO, PROPUESTA Y EVALUACIÓN 

3.1   Situación actual y  diagnóstico 

3.1.1   Sistema de Gestión Productiva PANELEC S.A. 

El  macro  proceso  muestra  cual  es  el  sistema  de  gestión   

utilizado actualmente,  se  puede  analizar  en  el  anexo  9.  Este  tiene  

un  enfoque a  procesos  como  lo  sugiere  el  sistema  de  gestión   ISO 

9001.  Define que  tres  departamentos  deben tener contacto con el 

cliente los cuales son: 

Comercialización. 

      Este departamento funciona como filial de PANELEC S.A. en la línea 

de tableros y postes exclusivamente, está ubicado en el Km 15.5 Vía a 

Daule, brinda el servicio completo de tableros equipados e instalación. Y 

la fabricación de postes, sin instalación. recientemente se ha empezado 

con la comercialización directa de RACKS y accesorios. 

Cotización. 

      El departamento evalúa y propone listas de precios a las filiales del 

grupo INPROEL, de los productos considerados estándar, y además 

cotiza a clientes externos directamente, según los productos con 

requerimientos especiales que tengan. Entre sus funciones están. Cotizar 

los requerimientos de clientes externos 
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• Generar hoja de costo  por producto 

• Coordinar tiempos de entrega con producción (Planta) para las 

cotizaciones por ser enviadas a cliente. 

• Coordinar con Departamento de Producción la fabricación de 

productos semi elaborados       

• Presentar indicadores de cotizaciones enviadas a tiempo y fuera 

de tiempo         

• Actualizar periódicamente los precios de los productos, según 

variación  de Materia Prima, Mano de Obra, Gastos Generales, 

etc. 

 

Servicio al cliente. 

 

      Esta actividad es realizada por la asistente de gerencia y sus 

funciones comprenden: 

 Correcto desarrollo da cada liquidación. 

 Cumplir fecha de entrega de las liquidaciones. 

 Receptar y revisar las Órdenes de Compra  de cada cliente o filial 

de forma correcta y oportuna. 

 Generar Orden de Venta bajo Pedido de Producción. 

 Generar Orden de Venta por Servicios Especiales. 

 Generar Orden de Trabajo  por la Orden de Compra  o Solicitud 

Interna. 

 Notificar oportunamente a Planificadores y Supervisor General 

procesamiento de Orden de Trabajo. 

 Imprimir Orden de Trabajo previa liberación de la misma. 

 Distribuir correctamente cada orden de trabajo (en físico) con los 

diseños adjuntos a Supervisor de Área y notificar mediante 

Correo Electrónico a Supervisor General y Planificadores. 
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 Realizar Modificaciones en Órdenes de Trabajo en caso de ser 

solicitadas por el cliente, previa cotización. 

 Reprogramar tiempos de entrega de Orden de trabajo según 

solicitud de programadores. 

 Realizar Verificaciones Mensuales de Horas Extras en el Sistema 

de Roles “Evolution” 

 Otras funciones delegadas por el Jefe Inmediato 

      Dentro del macroproceso se encuentran los siguientes departamentos 

de los cuales se dan detalles generales: 

Diseño. 

      Departamento  que diseña con respecto  los requerimientos del cliente 

y se requiere su revisión y aprobación. Además valida los diseños de 

aquellos clientes que envían sus propios planos. Posteriormente envía los 

planos a Cotizaciones y producción. 

      El problema con este departamento es que no procesa todas las 

órdenes de producción porque tan solo una persona pertenece a este 

departamento y no abastece para la  cantidad y la variedad de productos 

que son requeridos por los clientes. 

       Normalmente revisa, valida y diseña productos como estructuras de 

subestaciones, cabinas, estructuras en general, además genera planos 

con dimensiones generales de ciertos racks.  

Planificación y Control de Producción. 

      Proceso que engloba las tres áreas de la empresa, chapas, 

metalmecánica y herrajes. 
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      Dentro de la coordinación general están las siguientes funciones. 

 Elaborar plan de trabajo 

 Realizar la liberación de órdenes de trabajo en sistema 

JDEdwards 

 Dar charla del trabajo a realizar al personal nuevo que ingresa. 

 Planificación  semanal de producción de la planta. 

 Solicitar y coordinar el mantenimiento de máquinas y equipos. 

 Revisar y Evaluar los reportes de producción diario y/o semanal. 

 Revisar informes semanales del cumplimiento de los programas 

de producción. 

 Identificar requerimientos de uniformes y equipos de protección 

del personal. 

 Mejorar y automatizar los procesos productivos. 

 Aplicar y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene del 

trabajo y 5 S. 

 Implementary presentar mensualmente indicadores de 

producción. 

Almacenamiento de producto terminado y Despacho. 

      Bodega tiene como función distribuir la materia prima, suministros 

accesorios y consumibles a las distintas áreas de producción. 

      Además bodega es responsable de receptar la producción terminada 

y distribuirla a los distintos clientes o filiales. Su función va  relacionado a 

la baja retroactiva de producto realizado por asistencia de gerencia y la 

validación de la facturación realizado por compras. 

Adquisiciones y contrataciones. 
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      Actividad llevada a cabo por compras, comprende la gestión  con 

proveedores para obtener los subproductos para stock de bodega, 

suministros, materiales, equipos. Además realiza la contratación de 

servicios de terceros. 

Control de calidad. 

      Actividad realizada para evaluar el cumplimiento de los requisitos del 

cliente. Va de la mano con la programación de producción.  

      Comunica las desviaciones que aparecen para reducirlas o eliminarlas 

en coordinación con producción de manera inmediata. 

      De manera más detalla se analizan dos problemas considerados 

como los más relevantes actualmente, los mimos a los que está orientado 

el modelo propuesto. 

 Son frecuente los incumplimientos en las fechas de entrega 

definidas a los clientes. 

 Los largos periodos de productos en proceso, por falta de materia 

prima, indisponibilidad de maquinarias y equipos. 

 La planificación de órdenes de entrega se genera sin considerar 

disponibilidad de materia prima, disponibilidad de maquinarias, 

ordenes en proceso, estándares de tiempo. 

 La alta rotación de personal tanto operativo como administrativo 

de producción genera alta concurrencia de conflictos, por 

inexperiencia de procesos. 

 Reprocesamiento frecuente. 

 Desperdicio alto. 
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     El proceso de planificación, al tener ausencia de diseños de productos, 

no puede evaluar modificaciones a la distribución en planta sin considerar 

el flujo del proceso. 

      La reprogramación constante por introducción de órdenes urgentes de 

última hora, genera problemas.  

      No existe la comunicación adecuada entre la gestión de producción y 

la de marketing y ventas, por lo que en muchas ocasiones se fabrican 

productos que no son requeridos con la misma urgencia, por los clientes. 

      El proceso de producción, se ve afectado por cuellos de botellas, un 

alto nivel de inventario transitorio, por atender emergencias. 

      No se han establecido estándares para las operaciones por lo que 

estas se llevan a cabo bajo patrones basados en la experiencia de los 

trabajadores, cada uno de ellos trabaja de la manera que mejor considera 

conveniente, no existen tareas estandarizadas. 

 

      El proceso de control, no existen registros de tiempo de paradas, 

sistemas de control de procesos prácticamente inexistentes, en esta 

empresa todos los esfuerzos se dirigen a favor de cumplir con los 

requerimientos de los clientes, y al tiempo requerido sin medir costos. 

 

      Mejora continua, no existe motivación para llevar a cabo mejoras en el 

proceso productivo; desconocimiento de las herramientas de análisis y 

mejora, en general no se conoce claramente la definición de despilfarro.      

      Dentro de los principales problemas que genera la falta de un sistema 

de gestión claro, que defina el procedimiento productivo, está. 
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3.1.2   Altos Costos. 

      ¿Cómo la Materia prima influye en los altos costos? 

      Se consideran escasos los proveedores disponibles pues 

frecuentemente la mayoría de ellos tarda varios días en entregar la 

materia prima, lo cual  genera retrasos, producción fabrica hasta recibir el 

material 

DIAGRAMA 4  

ISHIKAWA ALTOS COSTOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Autor: García Pérez Leonel 

faltante, el problema está en que en ocasiones se debe parar el proceso 

de producción pues  no llega la materia prima a tiempo. 

      La  calidad  de  varios  productos  es  baja,  ya  que  se  evalúan  tan 

solo  costos  y  no  calidad  de  producto,  o  proveedores  nuevos  con 
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buenas   propuestas   pero   sin   evaluar   su   confiabilidad.   En  planta  

no toda  la  materia  prima  e  insumos es revisada adecuadamente al 

recibirse, y al utilizarse genera problemas, y provoca defectos luego de 

utilizarse. 

      ¿Por qué la Mano de obra genera altos costos? 

      Porque es inexperta por la alta rotación de personal, variando de 

acuerdo al volumen de producción. 

      Porque no está capacitada por falta de un programa de capacitación, 

de acuerdo a alguna evaluación de que conocimientos estandarizados o 

de mejores prácticas de trabajo. 

      ¿Por qué el método de trabajo actual genera altos costos? 

      Es  desorganizado,  al  no  existir  estándares  de  proceso  cada  vez 

que  se  fabrica  nuevamente  algún  producto,  los  pasos  para  la 

fabricación  del  mismo  quedan  a  criterio  del  equipo  de  trabajo  

asignado. 

      Sin diseño, comúnmente se empieza la producción de algún pedido 

sin planos de fabricación o tan solo con bosquejos enviados por el cliente, 

de manera que el trabajador debe asumir muchas decisiones, trabajar con 

incertidumbre. 

      Ensayo y error, dentro de las decisiones tomadas frecuentemente 

muchas de ellas no son las adecuadas y se identifican luego de fabricar la 

pieza y ensamblar el producto. 
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      Ordenes con urgencia, la cantidad de órdenes de urgencia para 

cumplir con clientes exigentes es significativa, lo cual genera consigo 

productos en procesos, tiempo de preparación, tiempo de indicaciones, 

desorden, reprogramación. 

      Sobreproducción, en este punto se reflejan los problemas causados 

por todos los problemas de desorganización, la pérdida de continuidad y 

falta de control en los trabajos que se realizan.       

      ¿Por qué las maquinas generan altos costos? 

      Las maquinas no se encuentran en condiciones operativas 

adecuadas, puesto que los productos procesados a través de ellas no  se 

producen con las características y en las cantidades adecuadas, por 

varias razones, ideología de los trabajadores, no conocen la capacidad de 

trabajo a la que puede ser sometida la máquina, características 

inadecuadas luego de procesar (Ej: al cortar en las cizallas; bordes 

irregulares). 

      La ubicación de las maquinas generan procesos con distancias y 

tiempos de recorridos extensas, llegando a caminar cerca de 100 m tan 

solo para realizar una perforación, o doblar. 

 

      ¿Cómo el Medio ambiente de trabajo influye en los altos costos? 

 

      Los trabajadores laboran sin el equipo de protección adecuado. 

Frecuentemente manipulan planchas de metal sin guantes, cortan en la 

tronzadora sin guates, sin gafas, esto conlleva a tener en consideración 

su desprotección y tomar medidas de cuidado personal que aumentan 

tiempos de manipulación. 
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      Sobretiempo frecuente, en este punto también se refleja los tiempos 

perdidos con tiempos de preparación excesivos, tiempos perdidos por 

falla en decisiones tomadas, falta de control de unidades en proceso, 

ritmo de trabajo impuesto por el obrero. 

 

      El sobretiempo frecuente de última hora, genera mayor variación a los 

costos de lo planificado. Normalmente no es para producir más, sino tratar 

de producir lo que no se ha logrado. 

      Los bosquejos cambiantes, por no exigir a cliente que requiera sus 

productos con las características definitivas al iniciar la orden de trabajo, 

causan reprocesos, revisiones, reducción de la velocidad por precaución, 

sobreproducción, tiempos de preparación. 

      ¿Cómo la medición puede causar altos cotos? 

      Al cotizar (medir la oferta) no se considera todos los procesos y 

requisitos del cliente para producir, se cotiza con estimaciones 

aproximadas incluso muchas ocasiones no se incluyen actividades, o las 

cantidades cotizadas de subproducto, insumos, suministros son inferiores 

a las requeridas. 

      Controles de calidad por lo general se dan al final del proceso, donde 

se identifican no conformidades y el producto se reprocesa, se vuelve a 

fabricar, en ese momento inicia la gestión para resolver el problema, si es 

necesario se para el proceso, entre otras situaciones. 

      ¿El Managing (Gestión) cómo genera altos costos?  

 

      Los acuerdos con los clientes no definen claramente sus 

requerimientos por lo que piden cambios en cualquier momento incluso 
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cuando los productos ya han sido fabricados, teniendo que reprogramar la 

reparación o fabricación nuevamente. 

 

      La dependencia de decisiones de gerencia general, causa atrasos ya 

que evalúan pedidos de varias empresas al mismo tiempo,  por lo que no 

responde a las necesidades de la empresa PANELEC S.A., en el tiempo 

adecuado. Las órdenes de compra de requerimientos internos, deben ser 

aprobadas inmediatamente, pues PANELEC S.A. trabaja por pedidos, y el 

tiempo de respuesta por orden de trabajo es importante.  

 

      Las órdenes de compra de requerimientos internos toman mucho 

tiempo en aprobarse, de 2 hasta 6 días, y en ocasiones son dejadas sin 

respuesta,  lo cual retrasa varios procesos que son consecuentes uno del 

otro como lo son; compras, recepciones y producción y despacho. 
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3.1.3   Baja productividad.  

       

¿Cómo la materia prima influye en la baja productividad? 

      La materia prima no llega al lugar de producción, los coordinadores de 

área deben buscarla cada vez que la necesiten y hacer la gestión 

necesaria para obtenerla y trasladarla al lugar de trabajo. En muchas 

ocasiones la materia prima no cumple con las especificaciones 

requeridas, por ende el devolverla genera retrasos y gastos. 

Frecuentemente no está disponible, ya que la empresa produce por 

pedido y requiere materia prima solo para cubrir las necesidades por cada 

pedido. 

DIAGRAMA 5 

ISHIKAWA - BAJA PRODUCTIVIDAD 

Fuente: Investigación de campo 
Autor: García Pérez Leonel 
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      ¿Por qué la mano de obra genera baja productividad? 

      La inexperiencia por una parte del personal nuevo causa retrasos en 

prepararlos o al darles indicaciones además de los errores que realizan y 

los cuales generan reprocesos. La selección del personal contratado en 

ocasiones suele ser con formación en áreas distintas al área técnica, es 

decir con conocimientos nulos de soldadura o instrumentos de medición, y 

poca familiaridad con máquinas herramientas. 

      ¿De qué manera los métodos de trabajo influyen en la baja 

productividad? 

      No se han generado diagramas de proceso, cada grupo de trabajo 

asignado a una orden de producción procede según su criterio. Las 

decisiones de cómo proceder por cada grupo muestran claramente 

desorden, pues sus decisiones se ven influenciadas por disponibilidad de 

máquinas o materia prima o simplemente por criterios de trabajo. El 

tiempo que se toman en realizar las diferentes actividades varía 

significativamente puesto que no conocen cual sería el tiempo adecuado 

para realizar una actividad específica.  

      ¿Respecto a las máquinas como contribuyen a la baja productividad? 

      La maquinas son muy anticuadas, los tiempos preparación de 

máquinas, o de cambio de herramienta de trabajo son muy amplios, 

llegando  a  durar  de  20  a  30  minutos.  Constantemente se generan 

paros  por  desajustes,  o  cambio  de  partes.  No  se  tienen  disponibles 

todas  las  herramientas,  y  al  menos  un  reemplazo  para  utilizar  por 

alguna  eventualidad  con  las  que  se  encuentran  en  uso.  Luego  de 

dañarse  alguna  recién  entonces  se  realiza  la  gestión  para  conseguir 

el  repuesto.  Frecuentemente  ciertas  maquinas  no  están disponibles 
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para  procesar  producto  inmediatamente,  es  decir  tienen  producto  en 

cola  esperando  a  ser  procesados,   o  simplemente  porque  se  han 

dañado.  No  confiables,  al  empezar  a  usar  una  máquina,  no  se  

tiene certeza  de  las  condiciones  en  las que se generara el producto 

porque las primeras muestras sirven para probar lo que se obtendrá, es 

decir se toma tiempo para ensayar, preparar y en ocasiones echar a 

perder producto. 

 

      ¿Cómo el medio ambiente de trabajo influye en la baja productividad? 

      La atención frecuente de urgencias de pedido provoca dejar productos 

en proceso por mayor tiempo, reduciendo espacio para operar, realizar 

traslados o manipular los productos.  

      Ruido excesivo, añadido a la falta de protección auditiva al estar 

expuestos por periodos prolongados altera la conducta de los 

trabajadores. Parecen estar más irritados en las últimas horas de la 

jornada. La baja protección del personal hace que tomen medidas 

alternativas para ciertas actividades, las que toman más tiempo para 

evitar lastimarse o para hacer a su manera más seguro el trabajo. La 

acumulación de cansancio de los trabajadores es evidente a medida que 

avanza la semana cuando han trabajado tres  o cuatro horas extra diarias, 

su atención al trabajo y eficiencia se ven reducidas.  Programación de 

última hora,  frecuentemente trabajadores ponen excusas de no poder 

laborar en aquellas programaciones inesperadas puesto que tenían 

actividades personales planificadas previamente. 

 

        ¿Cómo la medición inadecuada conlleva a la baja productividad? 

      Los procesos no se miden por lo tanto no se controlan, no se 

comparan con la planificación. Los registros de avance no se han 
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establecido como parte del proceso de control de producción, tan solo se 

conoce que ordenes están en proceso y en qué estado se encuentran 

cuando se realiza un recorrido por planta, aun así no es un control de 

avance preciso. La eficiencia no es evaluada, ya que no existen 

parámetros con los cuales comparar el trabajo que se realiza en un lapso 

determinado de tiempo, ni para comparar los materiales o insumos 

utilizados. La calidad normalmente se revisa al final del proceso, y al 

detectar no conformidades en el producto, este se reprocesa y genera 

perdida de tiempos, y productos utilizados. 

 

      ¿Cómo Managing (Gestión) produce baja productividad? 

      La administración no está dispuesta a invertir. La burocracia para 

aprobar requerimientos de planta ya sea en compra de materias primas, 

actividades de desarrollo, mantenimientos, entre otros, es inadecuada 

puesto que sin mayor evaluación de importancia son rechazadas o 

aplazadas, por gerencia general. 

 

3.1.4  Proceso de gestión productiva desde cotización hasta 

empezar a producir. Actual. 

      Muchos  de  los  problemas  que  desaceleran  el  proceso  productivo 

están  en  el  proceso  administrativo  actual, el  cual  se  lleva  a  cabo  en 

mayor   parte   antes   de   empezar   a  producir,  desde  la  cotización  

hasta  empezar   a   producir.  En  el  Diagrama 6,  mostrado,  el  cual  

puede  ser observado  con  mayor  claridad  en   el  anexo  1   mediante  

el  diagrama multicolumnar   se  puede  observar  a  detalle  el  

procedimiento  del  mismo. 

 

      El procedimiento mostrado en el anexo 1 es el procedimiento general 

que se da regularmente con las órdenes de trabajo referentes a todas las 
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áreas, metalmecánica, chapas y herrajes. Los bosquejos que se reciben 

para las órdenes de trabajo de metalmecánica, se reciben directamente 

por parte del cliente, y los mismos bosquejos son entregados a 

producción sin ninguna revisión, frecuentemente falta información clara 

sobre accesorios, ubicación de accesorios, dimensiones y requisitos,  por 

lo cual el personal operativo debe requerir indicaciones más claras 

directamente al cliente, lo cual conlleva tiempo de averiguaciones, espera 

por parte de operadores, errores en la fabricación, reprocesos, reclamos 

del cliente, gestión para el cambio de información en la receta,  retiro de 

los accesorios adecuados en bodega, inadecuada revisión de calidad, ya 

que normalmente un gran porcentaje del bosquejo no concuerda con lo 

fabricado. 

 

      Respecto al área de herrajes se reciben bosquejos enviados por el 

cliente que se revisan, se corrigen y se generan nuevos diseños de ser 

necesario, pero solo para estructuras de subestaciones. El diseñador 

probablemente dedica un 95% de su trabajo a las órdenes de trabajo 

mencionadas para el área de herrajes. 

 

      Para el área de chapas también se recibe bosquejos por parte del 

cliente, los mismos que no se someten a revisión del diseñador de 

PANELEC, y se entregan directamente a producción. Estos bosquejos 

contiene información muy limitada como dimensiones generales de los 

productos, como son altura, ancho, y profundidad, los detalles de un gran 

número de accesorios y dimensiones, son definidas por el obrero líder del 

área, siendo esto una desventaja importante para la empresa, puesto que 

al faltar esta persona una gran cantidad de averiguaciones deben ser 

realizadas, para fabricar los productos. 

 

      El coordinador del área normalmente llama al cliente y le pide 

mayores detalles de lo que requiere obteniendo respuesta inmediata pero 
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en ocasiones la confirmación del cliente toma varios días, siendo hasta 

semanas que deben pasar para que confirme lo que requiere. 

 

      Los racks también forman parte de los productos que la empresa ha 

decidido proveer al mercado, se fabrican en el área de chapas, pero para 

la mayoría de ellos existen ni bosquejos ni diseños definidos, puesto que 

aún se considera una línea nueva, prototipos que sin medir costos se 

vende al cliente. 

DIAGRAMA 6 

PROCESO DE GESTIÓN PRODUCTIVA DESDE COTIZACIÓN HASTA 

EMPEZAR A PRODUCIR 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel 

      El proceso administrativo desde la cotización hasta empezar a 

producir, referente a los racks puede ser analizado en Diagrama 7, y 

observado con mayor claridad en el anexo 2. 

      Respecto a la cotización, existe variabilidad al producir puesto que los 

requerimientos de los clientes cambian luego de emitida la orden de 

trabajo, e incluso una vez que ha empezado el proceso productivo. Esta 

situación ocurre con mayor frecuencia en la fabricación de estructuras, 

una de las líneas de producción más representativas en precio y tiempos 

de fabricación del área de herrajes. 

      Cotización se encarga de recibir la solicitud de cotización de parte del 

cliente. Este realiza la consulta a producción por tiempos de entrega 

estimados, evalúa costos de producción y define el precio, realiza una 

recopilación de la información mencionada y la envía al cliente, para 

supervisión y aprobación de ser el caso. Caso contrario le envía un correo 

con la negación para producir, indicando los motivos. Frecuentemente los 

requerimientos del cliente no son transmitidos a producción,  ya sea 

porque no fueron aclarados por el cliente o porque cotización lo paso por 

alto, lo cual termina en reproceso o modificaciones durante o luego la 

fabricación del producto requerido. 

      En la cotización se estima el tiempo de entrega del producto, pero el 

cual puede variar dependiendo de varios factores como; el tiempo que 

tome aprobar la compra de aquellos materiales o materia prima no 

existentes en stock, del tiempo de respuesta los proveedores con los que 

cuenta la empresa, ya sean de productos o servicios. Los proveedores de 

materia prima pueden tomar de 2 a 5 días en entregar el material en 

planta. Los proveedores de servicio varían en tiempos de respuesta de 3 

a 12 días. 



Situación Actual y Diagnóstico 57 

 

      Servicio al cliente es el departamento encargado de generar las 

ordenes de trabajo, socializarlas a todas las personas involucradas en la 

producción, imprimir la órdenes y los diseños, y entregarlos al 

departamento de producción.  

      El problema con el departamento de servicio al cliente es que en 

ocasiones recibe órdenes de compra, directo de los clientes, de aquellos 

productos que ya existen en lista de precios de familias de productos. Los 

clientes solicitan fechas de entrega y cantidades, con las cuales la orden 

de trabajo se genera sin consultar la carga de trabajo en producción. Las 

fechas de entrega y cantidades no son negociadas, y se debe 

reprogramar las ordenes de producción emitidas previamente, generando 

producto en proceso, cambios de herramientas en las máquinas, tiempo 

extra de trabajo, tiempos de preparación de puesto de trabajo, tratando de 

cumplir con la petición del cliente. 

      Según  el  procedimiento  interno,  al generarse  la orden de trabajo, 

esta debe ser impresa junto al diseño y entregada a producción, 

regularmente con productos como estructuras, esta condición no se 

cumple.  

      Primero se genera la orden de trabajo con fechas de entrega 

prometidas  al  cliente,  y  producción  debe  gestionar  la obtención  de 

diseños   o   esperar   hasta    que  estos  sean  terminados  por  el  

diseñador, lo cual resta tiempo para producir e incluso para requerir 

materiales. 

      Otra situación respecto a los diseños es que existen productos que se 

han fabricado por mucho tiempo, y las ordenes de trabajo son entregadas 

a producción sin diseño. Y se produce apelando a la experiencia de los 

trabajadores más antiguos. El problema está cuando estas personas 

gozan de sus vacaciones o faltan por motivos de salud o de otra índole la 
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producción se paraliza o al menos se ralentiza, porque la mayor parte del 

personal no conoce el producto. 

DIAGRAMA 7 

PROCESO DE GESTIÓN PRODUCTIVA DESDE COTIZACIÓN HASTA 

EMPEZAR A PRODUCIR RACKS -  ACTUAL 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel 

      Respecto a planificación de materiales, por tratarse de una empresa 

de producción intermitente generalmente varios componentes de los 

productos se compran al generarse a orden de trabajo. 
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     Los requerimientos de compra deben esperar a ser aprobados por 

gerencia general, aprobación que toma de 3 a 5 días, incluso en 

ocasiones 6 días.  En  ocasiones  gerencia  rechaza   la solicitud de 

compra, ordenando utilizar materiales alternativos disponibles en bodega.  

Posteriormente se solicita a los proveedores lo necesario para producir, 

material que tarda de 2 a 5 días en llegar, luego de haber sido aprobada 

la orden de compra interna. 

      Otra función de planificación de materiales es controlar las salidas de 

materiales y materia prima de bodega. Realiza la salida en el sistema 

ERP  de la empresa y luego la imprime, la entrega en bodega y ésta 

entrega  a los coordinadores de área cuando lo requieren. 

      Frecuentemente el personal de producción se acerca a bodega a 

requerir el material para empezar o continuar con la producción, pero 

bodega indica que no han realizado la salida de material, con lo cual el 

personal de producción debe acercarse al departamento de planificación 

de materiales que se encuentra a 30 metros aproximadamente, solicitar la 

salida de material y esperar a que esta sea entregada a bodega, o volver  

solicitar en bodega luego de veinte a treinta minutos. Esta acción causa 

molestias al personal productivo ya que la frecuencia con que se debe 

realizar es alta, según los coordinadores de área la deben realizar de 4 a 

6 veces por día. 

      Otro problema que disminuye la eficacia del departamento de 

planificación de materiales es proveer de materiales o accesorios 

alternativos  a  los  utilizados  comúnmente  en  los productos. Todos  los 

productos  tienen  una  lista de  materiales  que  son  indicados  en la 

orden  trabajo,  pero  que   por orden de gerencia deben ser cambiados 

por aquellos disponibles en bodega.  
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      Estos cambios de accesorios causan cambios  en  la  producción  ya   

que suelen  tener  medidas  distintas  a  los  utilizados  usualmente,   lo  

cual  conlleva a modificaciones o reprocesos. 

 

      Otro de los problemas respecto a materia prima es la calidad de la 

misma, en ocasiones se recibe materiales no requeridos o  con 

especificaciones diferentes que terminan siendo aceptados para 

procesarlos en planta debido a las urgencias de entregas. 

 

      Producción, este departamento tiene entre sus problemas la falta de 

procedimientos productivos, tiempos de actividades y orden de 

operaciones,  por  lo  tanto  la  programación  que genera es estimada y 

muy variante debido a las urgencias de clientes importantes por sus 

niveles de compra y exigencias de tiempo. Aunque se realiza una 

programación semanal  no  se  cumple  en  gran porcentaje. Los 

problemas más frecuentes son los retrasos en fechas de recepción y la 

calidad de los productos. 

 

      Diseño,  el  departamento  de  diseño cuenta con una persona, la cual 

se encarga  de  diseñar  un  grupo  selecto  de  productos  como  lo  son  

los  de  estructuras  de  subestaciones.   

 

      Los  principales problemas que tiene es la variación de los 

requerimientos  de  los  clientes  con  lo  cual  durante  el  proceso   de  

producción  reciben  cambios   en los  bosquejos   que  conllevan  a  

reprogramación,  o  reprocesamientos.  Además la culminación  de 

diseños suele  ser  posterior  a   la generación  de  la  orden  de  trabajo  

con  lo  cual  la  producción  y  el  requerimiento  de  materiales  también  

se  retrasa. 

3.1.5   Proceso productivo actual. 
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      Para comprobar cómo se desarrolla el proceso de transformación de 

la materia  prima  se  realizó  el seguimiento a uno de los procesos 

productivos. 

      Con el estudio se trata de dar a conocer los inconvenientes y, tiempos 

innecesarios en los que la empresa incurre y seguirá incurriendo si no 

mejora el proceso de gestión productiva. Se analiza el proceso productivo 

de 3 unidades de Rack cerrado Data Center de 42 UR de 1991x600x1070 

mm, siendo 1991 la altura, 600 el ancho y 1070 la profundidad. La 

producción empezó el 17 de febrero de 2016 y culminó con el ingreso a la 

bodega de producto terminado el 26 de febrero de 2016. 

      Si analizamos el diagrama de análisis de proceso, en el Diagrama 8, 

podremos evaluar la cantidad de veces que el mismo coordinador de área 

de acuerdo a su experiencia en la fabricación de cajas metálicas realiza 

cálculos para el corte de los subproductos que conforman los racks,  ya 

sean estos, partes de la estructura principal, puertas, tapas laterales, 

tapas para suelo del rack, techo, parantes, entre otros subproductos que 

conforman el rack. 

      Estos tiempos de cálculos suman 118 minutos, los cuales podrían 

aumentar  dependiendo  la disponibilidad que tenga de acuerdo a las 

demás órdenes de producción en curso, referentes a productos 

completamente diferentes. Pero se observa que los 118 minutos que 

toman los cálculos no son en un solo momento, estos se dividen en varias 

ocasiones, ya que se va calculando a medida que cumple con varias 

etapas, de las cuales se puede identificar, cálculo de partes para 

fabricación de estructura principal; cálculo de dimensiones de puertas, 

tapas y fondo; cálculo de dimensiones para parantes de montaje y 

soportes de parantes. 
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DIAGRAMA 8  

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO ACTUAL (1 DE 2) 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel 
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DIAGRAMA 8 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO ACTUAL (2 DE 2) 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel 

      El  procedimiento  actual  muestra  claramente  el  gran  recorrido  que 

se  realiza  a  lo  largo  de  la  fabricación,  por  el  mismo  hecho  de  que 

al no contar con un diseño se fabrica en etapas. Por ejemplo primero se 

fabrica  la  estructura,  luego  que  esta  esta  armada  se fabrican las 

puertas, fondos y techo, posteriormente se fabrican los parantes y los 

soportes, por ultimo rigidizadores y esquineros lo cual alarga el tiempo de 

fabricación. 
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      En el resumen del diagrama de análisis de proceso, Tabla 5 ,  se 

puede observar que el tiempo de operaciones es de 3613 minutos lo cual 

es excesivo por los frecuentes cálculos que se realizan, las constantes 

programaciones de la máquina EUROMAC por cada vez que se punzan 

subproductos, las ocasiones que se prepara la máquina, ya que al ser 

muy variada la cantidad de productos de otras áreas que llegan a esta 

estación de trabajo, su preparación prácticamente varia por cada grupo de 

productos con características similares que arriban. 

TABLA 5  

RESUMEN DEL DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO ACTUAL 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel 

TABLA 6  

CÁLCULOS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO T.O. (min) 

CALCULO DE TAMAÑO DE PARTES PARA ESTRUCTURA 40 

CALCULO DE TAMAÑOS DE LAS PUERTAS, TECHO Y FONDO 30 

CALCULO DE DIMENSIONES PARA PARANTES Y SOPORTES 30 

CALCULO DE TAMAÑO DE RIGIDIZADORES Y ESQUINEROS 18 

OBRERO PIEZA DOC. M AQ. ESTUDIO NO.:

HOJA: RESUM EN

TRABAJO ESTUDIADO: FABRICACION DE RACKS FECHA: POR NUM ERO TIEM PO NUM ERO TIEM PO NUM ERO TIEM PO

POR:

HECHO POR: LEONEL GARCIA TALLER:

APROBADO POR: SECCION:

EMPEZADO EN: HORA: --- PIEZA:

TERMINADO EN: HORA: --- No. DIBUJO

HOJA No. _______ de ________ HOJAS

TOTAL

Distancia 925,4

5

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO
RACK CERRADO DATA CENTER 42 UR 1991x600x1070mm         

OT 34010 CODIGO R001050 3 UNIDADES

HOJA DE RESUMEN

175

17/02/2016

26/02/2016

20

15

4

45

4358

3613

160

405

M ETODO ACTUAL M ETODO PROPUESTO DIFERENCIA

1

85

D
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TOTAL 118 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel 

      El cálculo de los distintos subproductos conlleva 118 minutos. 

TABLA 7  

PROGRAMACIÓN EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO T.O. (min) 

PROGRAMACIÓN DE EUROMAC PARA PARTES PARA ESTRUCTURA 80 

PROGRAMACIÓN DE EUROMAC PARA PUERTAS, FONDOS, TECHO 275 

PROGRAMACIÓN DE EUROMAC PARA PARANTES Y SOPORTES 35 

PROGRAMACIÓN DE EUROMAC PARA  RIGIDIZADORES Y ESQUINEROS 28 

TOTAL 418 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel 

      La sumatoria de tiempo en programación es de 418 minutos, que 

convertidos a horas son cerca de siete horas de trabajo, prácticamente 

una jornada completa, además dando a conocer que en dicha actividad 

participan dos personas, el operador de la máquina y el coordinador de 

área que es quien conoce el producto. 

      La preparación de máquina consiste en ubicar los punzones correctos 

en  la  herramienta  multitool  que se acopla a la maquina EUROMAC, 

limpiar el multitool de polvo y cuerpos extraños que puedan rayar o tener 

un efecto abrasivo durante su funcionamiento ya que es una pieza móvil 

cuando está en funcionamiento, gira continuamente a distintas posiciones 

según la programación que se haya introducido en la máquina. Los 

punzones deben estar en posición adecuada con la herramienta multitool. 

      Para la fabricación de racks se acoplan a la máquina EUROMAC otras 

herramientas como el mutipunzon tipo panal para realizar la malla en las 
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puertas de racks, y una serie más de punzones necesarios para realizar la 

gran cantidad de perforaciones, definido en los diseños. 

      La sumatoria de tiempos por preparación de la maquina punzadora da 

como resultado 241 minutos actualmente, los cuales mediante un análisis 

mostrado en la siguiente sección del trabajo, se estima que puedan ser 

reducidos. 

TABLA 8  

PREPARACIÓN EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO T.O. (min) 

PREPARACIÓN DE MAQUINA EUROMAC 50 

PREPARACIÓN DE MAQUINA EUROMAC 105 

PREPARACIÓN DE MAQUINA EUROMAC 40 

PREPARACIÓN DE MAQUINA EUROMAC 46 

TOTAL 241 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel  

      En traslados el procedimiento actual toma 160 minutos 

aproximadamente, lo cual es una sumatoria de 20 ocasiones en que se 

realiza la actividad de transporte de material a las distintas estaciones de 

trabajo. Además se recorren 925,4 mt durante todo el proceso de 

fabricación.  Es probable que con un método propuesto esta cantidad de 

tiempo, traslados y por ende longitud recorrida se reduzcan, en un 50%. 

TABLA 9 

 TRASLADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  dist (mt) T.O. (min) 

TRASLADO DE PLANCHA EN PERCHA A CIZALLA  1,6 5 

TRASLADO DE MATERIAL CORTADO A EUROMAC  25 5 

TRASLADO A DOBLADO EN AREA DE CHAPAS  28 7 
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TRASLADO A AREA DE DOBLADO METALMECANICA  103 10 

TRASLADO A ZONA DE ARMADO Y SOLDADURA  107 8 

TRASLADO DE PLANCHA EN PERCHA A CIZALLA  1,6 5 

TRASLADO DE MATERIAL CORTADO A EUROMAC  25 6 

TRASLADO A DOBLADO EN AREA DE CHAPAS  28 8 

TRASLADO A AREA DE DOBLADO METALMECANICA  103 9 

TRASLADO A ZONA DE ARMADO Y SOLDADURA  107 10 

TRASLADO DE PLANCHA EN PERCHA A CIZALLA  1,6 4 

TRASLADO DE MATERIAL CORTADO A EUROMAC  25 7 

TRASLADO A DOBLADO EN AREA DE CHAPAS  28 8 

TRASLADO A AREA DE DOBLADO METALMECANICA  103 10 

TRASLADO A ZONA DE ARMADO Y SOLDADURA  107 10 

TRASLADO DE PLANCHA EN PERCHA A CIZALLA  1,6 5 

TRASLADO DE MATERIAL CORTADO A EUROMAC  25 6 

TRASLADO A DOBLADO EN AREA DE CHAPAS  28 7 

TRASLADO A PINTURA TODAS PARTES DEL RACK  25 15 

TRASLADO A AREA DE ENSAMBLE  52 15 

TOTAL  925,4 160 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel 

      Otra de las desventajas de no contar con un diseño definitivo de 

racks, es que se necesita comprobar el acople de los distintos 

subproductos que se fabrican, marcarlos acorde a la estructura con la que 

encajaron, y en el ensamble buscar las piezas que pertenecen a cada 

estructura. Ese es un problema evidente de no estandarización. Las 

pruebas realizadas por el personal operativo actualmente toman 115  

minutos.  Todo  lo  que  se  fabrica  debe  ser  pre  ensamblado  para 

comprobar  el  acople,  de  no  ser  así,  se  puede  realizar  

modificaciones menores  tratando  de  reutilizar  lo  que  ya  se  ha  

fabricado  o  en  el  peor de  los  casos  volver  a  fabricar  la  parte  del  

producto  que  no  acopla.  
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      Todas  estas  actividades  alargan  el  proceso  productivo,  y  

suceden  con una  gran frecuencia  generando  además  costos  en  la  

utilización  de materiales y máquinas. 

TABLA 10 

PRUEBAS DE ENSAMBLE EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

T.O. 

(min) 

PRUEBA DE ENSAMBLE DE ESTRUCTURA CON PUERTAS TECHO Y FONDO 55 

PRUEBA DE ENSAMBLE PARANTES Y SOPORTES 60 

TOTAL 115  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel 

      Las esperas de subproductos a ser procesados también son un 

problema  en   el  procedimiento  actual,  ya  que  cada  una de las 

estaciones  de trabajo  tiene  normalmente  producto  en  cola de las 

distintas  órdenes  de  trabajo  en  curso.  

      Los  productos  en cola se atienden  de  acuerdo  al  orden en  que  

llegan,  y  cuando  existen urgencias en  diferentes  órdenes,  estos  

pasan  a  ser  prioridad  retrasando  otros  que  se  encontraban   en  la  

cola  para  ser atendidos. El  resultado  por  motivo  de  esperas  es  de  

325  minutos,  esto   se da ya que se procesa de acuerdo se construye en 

las etapas antes mencionadas. 

      Como resumen del procedimiento actual utilizado se muestra la Tabla 

5, cuya información completa se encuentra en el Diagrama 8. Para 

entender mejor el procedimiento de la fabricación de racks, se muestra el 

diagrama de recorrido en el Diagrama 9, mejor observado en el anexo 6, 

la sumatoria de todas las distancias recorridas es aproximadamente 925,4 

metros como se muestra en la Tabla 5 en el resumen de la distancia 

recorrida en el procedimiento.   
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      El lyout de la planta se muestra en el anexo 7, en él se pueden 

observar las distintas área de la empresa, sus dimensiones, la ubicación 

de la máquinas utilizadas en el proceso. La separación entre la empresa 

MORETRAN S.A. Y PANELEC S.A., empresas que desempeñan 

actividades en el mismo sitio, ambas pertenecen al mismo grupo 

empresarial. 

TABLA 11 

ESPERAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

Elaborado por: García Pérez Leonel 
Fuente: Investigación de campo 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

T.O. 

(min) 

ESPERA A SER PROCESADO EN EUROMAC PLANCHAS PARA ESTRUCTURA 35 

ESPERA A SER RAYADO DE PLANCHAS PARA ESTRUCTURA 20 

ESPERA A SER PROCESADAS PLANCHAS PARA ESTRUCTURA EN DOBLADORA 

DE METAlMECANICA 25 

ESPERA A SER PROCESADO EN EUROMAC PUERTAS, FONDOS Y TECHO 50 

ESPERA A SER RAYADO PUERTAS, FONDOS Y TECHO 15 

ESPERA A SER PROCESADO PUERTAS, FONDOS Y TECHO  DOBLADORA 

METALMECANICA 30 

ESPERA A SER PROCESADO EN EUROMAC PARANTES Y SOPORTES 40 

ESPERA A SER PROCESADO PARANTES Y SOPORTES EN DOBLADORA 

METALMECANICA 35 

ESPERA A SER PROCESADO RIGIDIZADORES Y ESQUINEROS EN EUROMAC 25 

ESPERA A SER RAYADO RIGIDIZADORES Y ESQUINEROS 15 

ESPERA A SER PROCESADOS LAVADO DE PARTES 35 

TOTAL 325 
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3.1.6   Controles de producción. 

      Actualmente los controles de producción se realizan de manera 

general, el 

coordinador general 

DIAGRAMA 9 

DIAGRAMA DE RECORRIDO - FABRICACIÓN DE RACKS - ACTUAL 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: García Pérez Leonel 
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de producción actualiza la lista de productos fabricados, mediante la 

descarga de estado de órdenes del sistema ERP empresa, logrando 

conocer cuántos productos han sido terminados y cuantos están 

pendiente por terminar de fabricar. En la información descargada también 

se puede encontrar fechas de apertura de la orden, tiempos de duración 

de las actividades, los cuales tampoco son controlados de manera 

eficiente ya que aunque se generan reportes diarios de producción, no 

existen procedimientos establecidos con los tiempos de ejecución ni el 

orden de las actividades. 

      La inexistencia de procedimientos productivos, conlleva a que el 

personal asuma los tiempos que consideran convenientes para fabricar un 

producto, con lo cual la empresa alarga la jornadas laborables pagando 

tiempo extra, para poder cumplir con los pedidos de producción. 

      El orden de las actividades que se llevan a cabo para fabricar los 

productos también cambia de un pedido a otro dependiendo en gran parte 

de la apreciación de trabajador de como producir mejor, según su criterio. 

Frecuentemente el trabajador elige la manera más cómoda para él de 

trabajar, lo cual muy a menudo conlleva a utilizar más recursos materiales 

y tiempo, hasta que el coordinador general detecta la ineficiencia y pues 

de alguna manera propone un método que acelera la producción y reduce 

uso de recursos, pero que no sucede con todas las ordenes de trabajo, 

con todos los equipos de trabajo por la gran variación de actividades y 

producto llevándose a cabo al mismo tiempo.  

      Bodega, este departamento debería entregar a tiempo los materiales, 

o suministros a producción, función que no realiza completamente por 

diferentes factores como lo son, falta de órdenes de salida emitida por el 

departamento de planificación de materiales,  gran cantidad de 

actividades diferentes a la despacho de materiales asignadas al personal 

de bodega que no se abastece ya que actualmente el departamento tiene 
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dos personas, además falta de un programa detallado de actividades 

productivas. Los registros con fechas de culminación y facturación cuando 

las ordenes se cumplen en su totalidad, no se han realizado durante 

varios meses, los mismos que sirven para elaborar el indicador de 

cumplimiento el único que se mide en cada una de las áreas, de acuerdo 

con el sistema de gestión actual. 

      Además no se lleva un registro detallado de las fechas de entregas 

parciales de órdenes de trabajo con grandes cantidades de producto, 

como es el caso de herrajes los cuales en ocasiones de solicitan miles de 

unidades, y tan solo se registra la fecha de la última entrega, cuando se 

ha cubierto la totalidad de la orden. Así no se mide el porcentaje cumplido 

de acuerdo a las fechas de entregas parciales definidas con el cliente, 

evaluando solamente la fecha de entrega final, y calificando de eficiente o 

ineficiente la gestión de producción. Cada una de las tres áreas debe 

tener un indicador de cumplimiento el mismo que se rige a las fechas de 

apertura y cierre de las ordenes de trabajo, el cierre se legaliza en el 

sistema cuando el producto se reporta como terminado  y se factura. 

      La  dirección  tan  solo  evalúa  en  que  porcentaje  se  cumplió  o  no 

a  tiempo  los   pedidos   de   los  clientes.  No existen  más  indicadores, 

razón  por  la  cual   no  se  evalúan  temas  de  interés  como la 

productividad lograda en base a las ventas y recursos utilizados, o 

productividad de mano de obra o materia prima, no se realiza una 

comparación con otros meses.    

      Más información relevante que debería ser registrada para someterse 

a evaluación son las causas, y frecuencia  de estas, que  atrasan  el 

proceso de producción como los  son  el desabastecimiento frecuente de 

materia prima e insumos, que sucede muy a menudo. 
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3.2   Método propuesto 

3.2.1   Sistema de gestión productiva. 

DIAGRAMA 10 

SISTEMA DE GESTIÓN PRODUCTIVA PROPUESTO 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel 

      Para lograr orientar el sistema de gestión productiva se ha generado 

el modelo mostrado en la figura  11, el cual es un modelo de Gestión 

productiva con la búsqueda de mejora continua, mediante la constante 

reducción de desperdicio y además manteniendo el enfoque a procesos. 
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      El objetivo principal es buscar cumplir con los factores principales para 

lograr una gestión productiva enfocada a la mejora continua. 

 

      El modelo de gestión productiva comienza  y acaba con el cliente, 

representado por la gestión de ventas y marketing, por esa razón aparece 

a ambos lados del diagrama. 

 

      Luego aparecen los requerimientos del cliente como entrada principal 

al sistema de gestión. Esta entrada ingresa al grupo de planificación, los 

requisitos del cliente son una de las bases fundamentales para el diseño y 

el desarrollo de productos para planificar  y proveer de las cantidades 

necesarias de producto a la demanda. 

 

      El sistema de gestión productiva comienza con el grupo planificar. 

Como primer paso se propone el diseño y desarrollo de productos, con lo 

que se  busca generar diseños sencillos y robustos, con los cuales se 

optimicen y se controlen los parámetros adecuados, y así se consiga alta 

calidad al menor costo posible, aprovechando la capacidad de máquinas 

disponibles. 

 

      Luego que las características del diseño se hayan establecido se debe 

determinar cómo se fabricará  cada producto y todos sus componentes.  

 

      Determinar la capacidad de producción es otro punto importante, en la 

cual debe considerarse mejorar la flexibilidad de los equipos para lograr 

los niveles de producción deseado y llevar a cabo cambios en el diseño, 

además  de  la  factibilidad  de  los  equipos  para  producir  los diseños.   

Con los estudio de mercadeo y venta adecuados se puede seleccionar 

nueva tecnología que vaya acorde al volumen y tipo de producción 

esperado. 
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      Para el diseño de procesos se debe evaluar la distribución de planta, 

para lo cual se debería realizar un estudio a fondo de las actividades de 

toda la empresa, y si se aplica y es adecuada aumentará niveles de 

productividad, y permitirá reducir costos por traslados y movimientos 

innecesarios. 

      Se debe establecer los diagramas de actividades o secuencia de 

etapas que se requieren para manufacturar productos con características 

comunes,  para  lo  cual  es  importante  se  encuentren  definidos  el  

método de trabajo  y   los  tiempos  estandarizados,  bajo  la  premisa  

esencial  de  no incluir  pasos  que  no  agreguen  valor  al  proceso,  

cuidando  a  la  par que  no  se  pierda  el  valor  que  percibe  el  cliente,  

posteriormente  se deben  determinar  la  carga   de  trabajo para los 

distintos centros de trabajo, de tal manera que los costos, el tiempo 

muerto y el tiempo de culminación  se  minimicen,  para  luego  lograr  

balance  en  las  líneas  de producción,  es  decir  definir  las  actividades  

que  debe  realizar  cada empleado,  a  medida  que  un  producto  avanza  

en  el  proceso  productivo. 

      También es recomendable un sistema de trazabilidad que permita 

identificar la materia prima que forma parte de un producto, así como que 

pieza del producto y a qué orden pertenecen, o si el producto o el lote de 

producto fueron sometidos a evaluación de calidad.  

      Todo esto en bienestar de la empresa para guardar registros de sus 

procesos y en bienestar del cliente para que si solicita, pueda conocer 

como está compuesto y como se produjo su producto. 

      Luego está la planificación que en una empresa de producción 

intermitente como PANELEC S.A., se debe realizar al momento de que el 

cliente envía la cotización, llegando a un acuerdo de fechas de entrega, 

luego de analizar la producción en cola y la posibilidad de incluirla.      
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Después de lograr un acuerdo, y con la orden de trabajo generada se 

dará inicio a las operaciones de producción. 

      Para lograr una evaluación adecuada y una reprogramación que 

minimice los costos se debe estandarizar las operaciones para la 

fabricación de cada uno de los productos. 

      La estandarización comprende entender completamente el ciclo de 

producción de los distintos productos para lograr el equilibrio entre todos 

los procesos de la línea, desde el punto de vista del ritmo de la 

producción, la secuencia de las operaciones estandarizadas, con la 

menor cantidad posible de movimientos inútiles. 

      El abastecimiento en una empresa de producción intermitente es otro 

punto clave para mejorar el tiempo de respuesta, frecuentemente algún 

producto requerido por el cliente no está disponible, pero para lo cual, la 

aprobación de compra de materiales faltantes debe ser aprobada 

rápidamente, luego la comunicación a los proveedores y la exigencia 

obtener en planta las materias primas y suministros requeridos en tiempos 

lo más cortos posibles es esencial, o al menos que las promesas de 

entrega por parte de los proveedores sea confiable, ya que de otra 

manera se programara y si no se cumplen promesas de entrega de los 

proveedores será inminente la reprogramación y el incumplimiento con los 

clientes de PANELEC S.A. 

      El segundo grupo HACER, engloba dos actividades concretas pero se 

llevara a cabo eficientemente siempre que se haya planificado 

adecuadamente. 

      Operaciones de producción donde se trabajara para cumplir con los 

diseños de los productos, calidad y tiempo. La planificación y 
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programación de producción, serán la guía,  siempre que el 

abastecimiento sea a tiempo, evitando reorganizar frecuentemente. 

 

      Estandarización  de  procesos,  esta  actividad  va  de  la  mano  con  

el diseño  de  procesos,  pues  aquí  donde  se  evaluara  si  el  diseño  en 

realidad conlleva a obtener el producto requerido, de no ser así se 

replanteara  el  diseño  hasta  conseguirlo.  En  esta  etapa  de  hacer  se 

obtienen  los  productos,  es  por  lo  tanto la etapa que debe ser vigilada 

de cerca buscando siempre reducir los factores que demoren las 

operaciones.  

 

      El bloque correspondiente a VERIFICAR Y ACTUAR del sistema 

propuesto, comprende el control de calidad, control de la producción y la 

medición de la productividad, eficiencia y eficacia. 

 

      El control de la producción compara las mediciones acerca de lo 

ejecutado con aquello que se planifico respecto a tiempos, costos y 

plazos de producción. 

 

      Medir  la  eficacia  de  la  gestión  realizada  es  una medición con la 

cual  se  obtiene   que tan  adecuados  son  los  objetivos  establecidos  y 

que  tan  bien  la  gestión  los logra.  Mientras  tanto la eficiencia relaciona 

entre el resultado obtenido y los recursos utilizados, y la medición de la 

productividad,  de  una  manera  general,  es  la  razón  de  productos  o 

servicios  entregados  y  los  recursos  consumidos para lograros 

(insumos). 

 

      Las mediciones ayudaran a realizar mejoras en el sistema de gestión 

productiva, con ello se justifica la flecha que va desde el proceso de 

gestión productiva  al  recuadro  de  reducción  de despilfarro. 
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      Como anteriormente se expuso en esta tesis, despilfarro es todo 

aquello que no agrega valor al producto.   

 

      En la filosofía lean, se definen los siguientes tipos: sobreproducción, 

proceso  inadecuado, stocks, transportes y manipulación innecesarios, 

movimientos innecesarios de las personas e insuficiencias en el nivel de 

calidad. Por lo tanto el esfuerzo en disminuir el despilfarro puede estar 

dirigidos a mejorar las operaciones manuales, mejoras en las máquinas, 

en la utilización de materiales, y suministros.   La duración del ciclo 

productivo es la cantidad definida de tiempo en que se debe fabricar un 

producto.  

 

Respecto a las Actividades relacionadas. 

 

      Se incluyeron puesto que forman parte de un sistema de gestión 

integral en el cual no solo se enfoca atención en actividades productivas 

como ideales imperturbables, sino que se reconoce que necesitan de 

apoyo para mantener el sistema productivo a un nivel óptimo. 

      Estas actividades son la gestión de mantenimiento para mantener las 

máquinas, equipos y herramientas de trabajo, operativas, disponibles y 

seguras. Gestión de Seguridad industrial, que mejora en ambiente de 

trabajo al hacerlo más seguro y aumentar la confianza en el trabajador.  

      Gestión de sistemas informáticos, ya que actualmente la 

disponibilidad de equipos informáticos y de una conexión a la red de la 

empresa, y su sistema ERP es vital para llevar a cabo las actividades 

administrativas diarias.  

      Gestión de desarrollo humano, mide el desenvolvimiento de los 

trabajadores, sus expectativas y los logros que están obteniendo, definen 
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las necesidades de ellos y trabajan orientados a buscar  estabilidad 

laboral. 

      El enfoque de mejoramiento continuo además de reducir el 

despilfarro, también debe buscar medir la satisfacción del cliente, en qué 

medida los productos lograron cubrir sus necesidades y expectativas. 

3.2.2   Proceso propuesto de gestión productiva desde 

cotización hasta empezar a producir. 

      El proceso es mostrado en el Diagrama 11, más claro en el anexo 4  

Cotizaciones debe exigir que el cliente entregue diseños o al menos 

bosquejos  con   los detalles  suficientes  y  los  requisitos  para  poder 

cotizar  adecuadamente, para transmitirlo a producción y evitar que 

después  de  abierta  la  orden  de  trabajo  requiera modificaciones. 

Además cotizaciones a parte de requerir tiempos de entrega a 

producción, debe consultar la posibilidad de fabricación, para que la 

cotización sea adecuada, por ejemplo en el caso de ser necesario 

contratar servicios externos. 

      Luego que el cliente apruebe la cotización este enviara su 

confirmación vía e-mail al departamento de servicio al cliente, y con esta 

se generará la orden de trabajo que debe ser socializada, es decir 

comunicada a los departamento de cotización quien enviara los diseños o 

bosquejos al departamento de diseño para su revisión o corrección, con 

esto se evitara que el  departamento de diseño utilice tiempo en órdenes 

que probablemente no se aprueben, a departamento de planificación de 

materiales, y al departamento de producción. 
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      El departamento de diseño debería tener una capacidad de respuesta 

de al menos cuatros días, tiempo en el cual debe entregar diseños del 

producto requerido, o al menos una parte significativa de ellos. 

 

      Al departamento de producción junto con la orden de trabajo deben 

llegar los diseños o bosquejos del cliente los cuales serán analizados, y 

se programara luego de recibir la confirmación del departamento de 

diseño y  

    

DIAGRAMA 11 

PROCESO PROPUESTO DE GESTIÓN PRODUCTIVA DESDE 

COTIZACIÓN HASTA EMPEZAR A PRODUCIR - PROPUESTA 

Elaborado por: García Pérez Leonel Fuente: Investigación de campo 
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luego de recibir la confirmación por parte del departamento de 

planificación de materiales de la existencia de las materias primas, caso 

contrario obtener información de cuáles son las que están disponibles 

para definir si se puede proceder con lo disponible, o se aplaza el inicio 

hasta la fecha indicada en que se receptara la materia prima necesaria 

para producir sin contratiempos. 

      La comunicación de fecha de recepción de materias primas en planta 

debe ser confiable sino se incurrirá en reprogramaciones que toman 

mayor tiempo, y costos. 

      Como punto clave también debe cambiar quien aprueba los 

requerimientos de compra, debe ser el gerente de producción que es 

quien está dentro de la empresa y conoce las necesidades diarias de la 

misma, a diferencia del gerente general que no conoce al mismo detalle lo 

importante  de cada requerimiento, y que administra desde fuera de la 

empresa. La alternativa serian auditorias frecuentes para comprobar que 

la administración del gerente de producción es adecuada. 

      Por motivos de disponibilidad de personal y equipos, producción 

seguirá requiriendo entregas de material a bodega, ya que los materiales 

son  de dimensiones considerables y se requieren en cantidades 

significativas, como ángulos, varillas, planchas, por lo tanto cuando se 

programe, producción seguirá requiriendo a bodega el traslado al sitio en 

planta donde se producirá. 

      También como mejora las ordenes de salida de material realizadas 

por parte de planificación de materiales deberían ser enviadas vía e-mail, 

y así eliminar la impresión, puesto que se evitaría el traslado de las 

impresiones, las salidas de material deben ser realizadas según la 

programación, buscando evitar que los coordinadores de área deban 

dirigirse hasta la oficina de planificación a requerir materiales. 
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La comunicación oportuna de todos los departamentos involucrados 

en el proceso administrativo desde la cotización hasta empezar a 

producir, es clave porque permitirán realizar una planificación y 

programación adecuadas, así la ejecución de producción podrá lograr un 

flujo adecuado. 

3.2.3   Propuesta para el proceso productivo. 

      Con el ejemplo mostrado anteriormente referente al proceso 

productivo de racks, se evidencia como se ha procedido durante muchos 

años en la empresa, aplicando el método de ensayo y error hasta que los 

trabajadores conocen el producto. El gran problema que se ha tenido es 

el despilfarro de dinero y tiempo en el que se incurre utilizando dicho 

método.La propuesta se enfoca en demostrar la importancia de una 

correcta planificación en donde los diseños reduzcan los problemas 

causados por fabricar y probar. 

TABLA 12 

 RESUMEN DE DIAGRAMA DE ANÁLISIS PROPUESTO 

 
 

Elaborado por: García Pérez Leonel 
Fuente: Investigación de campo 

OBRERO PIEZA DOC. M AQ. ESTUDIO NO.:

HOJA: RESUM EN

TRABAJO ESTUDIADO: FABRICACION DE RACKS FECHA: POR NUM ERO TIEM PO NUM ERO TIEM PO NUM ERO TIEM PO

POR:

HECHO POR: LEONEL GARCIA TALLER:

APROBADO POR: SECCION:

EMPEZADO EN: HORA:--- PIEZA:

TERMINADO EN: HORA:--- No. DIBUJO

HOJA No. _______ de ________ HOJAS

TOTAL

Distancia 925,4 604,6 320,8

85 4358 53 3131 32 1227

1 5 1 5 0 0

4 175 2 75 2 100

17/02/2016

26/02/2016
15 405 4 120 11 285

20 160 11 100 9 60

45 3613 35 2831 10 782

M ETODO ACTUAL M ETODO PROPUESTO DIFERENCIA

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO
RACK CERRADO DATA CENTER 42 UR 1991x600x1070mm         

OT 34010 CODIGO R001050 3 UNIDADES

HOJA DE RESUMEN

D
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      De existir un diseño validado, para la orden de trabajo, el diagrama de 

análisis de proceso se estima que se obtendrán resultados como los 

mostrados en la Tabla 12 

DIAGRAMA 12 

DIAGRAMA DE RECORRIDO - FABRICACIÓN DE RACKS - 

PROPUESTO 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel 

      Si se analiza el diagrama propuesto en el anexo 5 se podrá 

comprender de qué manera se lograra los ahorros mostrados en la tabla 

de resumen.      Se eliminaran tiempos de cálculos por parte del 

coordinador de área, además de la incertidumbre sobre si el producto 
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acoplara luego de ser doblado. Además se eliminara la cantidad de veces 

que se debe programar para que los subproductos ensamblen, luego de 

ser punzonados y doblados.  

      Se reducirá la cantidad de veces que se debe preparar la máquina 

punzadora, por ende el tiempo acumulado por preparación de máquina, 

se estima reducir de 241 minutos que toman en el proceso actual a 65 

minutos. 

      Esto es porque preparar la herramienta multitool con sus 6 punzones, 

lleva 45 minutos y es suficiente para realizar todas las punzadas  y formas 

que se requieren, a excepción de la malla en las puertas para lo cual se 

utiliza el multipunzon y lo cual toma 20 minutos en prepararse para 

empezar a utilizarlo.  

      Las veces que el producto entrara a espera, evaluando el 

procedimiento actual, son seis ocasiones de las cuales tres entran en la 

ruta crítica del proceso por lo cual son las que realmente interesan y se 

han tomado en cuenta  añadiéndolas  al  tiempo  estimado  de  fabricación  

del  producto en  el  método  propuesto.  Para  analizar  las  operaciones   

de   una   manera más clara también se muestra el diagrama de recorrido 

que se espera lograr con el método productivo propuesto, Diagrama 12, 

mejor observada en el anexo 8. 

      En el método actual  en la ruta crítica del proceso interviene todas las 

actividades ya que es un proceso lineal por lo cual la suma de todos los 

tiempos registrados, es el tiempo de fabricación del producto, el cual es 

de 4358 minutos, o 72,63 horas o quizá sería más entendible en días 

laborables de jornada de ocho horas, que serían 9,07 días. 

      Con  el  método  propuesto la ruta crítica sería, las actividades 
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mostradas en el Diagrama 13 y Tabla 13, y pueden ser mejor visualizadas 

en el anexo 8. 

DIAGRAMA 13  

ACTIVIDADES DE LA RUTA CRÍTICA DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel  
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TABLA 13 

 ACTIVIDADES QUE INTERVIENEN EN LA RUTA CRÍTICA DEL 

PROCEDIMIENTO PROPUESTO 

 

     Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: García Pérez Leonel 

      Con esto podemos obtener el tiempo de fabricación, habiendo 

estimado de forma más realista, puesto que la espera en ciertas 

estaciones de trabajo es inevitable, al igual que el transporte y el 

Simbolo Descripcion Nº Actividad

Tiempo 

propuesto

Traslado - 15

O Operación 1 30

O Operación 2 15

O Operación 3 10

Traslado - 6

D Demora - 37,5

O Operación 5 84

Traslado - 7,5

O Operación 6 30

D Demora - 16,67

O Operación 7 55

Traslado - 9,67

D Demora - 30

O Operación 8 70

Traslado - 9,33

O Operación 9 570

O Operación 25 180

O Operación 26 37

O Operación 27 50

O Operación 28 255

O Operación 29 30

O Operación 30 25

□ Inspección 1 45

Traslado - 15

D Demora - 35

O Operación 31 120

O Operación 32 200

O Operación 33 410

□ Inspección 2 30

Traslado - 15

O Operación 34 280

O Operación 35 30

Almacenamiento - 5

TOTAL 2758

Metodo propuesto
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almacenamiento a final de proceso, por la intermitencia en la producción.  

El tiempo de fabricación obtenido con la ruta crítica del método propuesto 

es de 2758 minutos.      Con lo cual se habría logrado reducir el tiempo de 

fabricación como se muestra: 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 4358 − 2758 = 1600 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

% 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
1610

4358
= 36,71% 

 

Productividad. 

      Si se analiza el índice de productividad, podría notarse que habría 

variación, la cual mostraría un cambio positivo, dirigido a aumenta la 

productividad, según se indica a continuación, 

 

Método actual. 

      Se evaluará la productividad por día de trabajo en jornada de ocho 

horas, el proceso actual toma 9,0792 días en procesar tres unidades de 

racks. Con el resultado obtenido se interpreta que el índice de producción 

diario actual, es de 0,33 unidades por día. Es decir al dia se produce  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
3

9,0792
= 0,3304 

 

Método propuesto. 

      Del mismo modo, que se mostró en la evaluación del método actual, 

el método propuesto se evaluará en días, y se espera aproximadamente 

que tomare 5,7458 días en procesar tres unidades. 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
3

5,7458
= 0,5221 

     De manera que luego de calcular, el resultado esperado de 

productividad generará una variación positiva. El índice de productividad 

diario sería de 0,52 unidades por día. 

Reducción en mano de obra: 

      Con el método actual el costo aproximado de mano de obra es como 

se detalla a continuación. Por motivos de privacidad de la empresa los 

costos mostrados son generalizados, tratando de mantener una alta 

confiabilidad de los datos y los resultados. El sueldo mensual de personal 

involucrado varia de $366 el 70% del personal, a $470 el 30%. Por 

motivos comparativos el sueldo con el que se realizaran los cálculos será 

de $400.  Con lo cual se define que el minuto de trabajo cuesta: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
400

240𝑥60
= 0,02778 $/𝑚𝑖𝑛 

      Con el método actual de procesamiento, se paga por mano de obra 

directa $221,38. El detalle de la obtención del costo mencionado puede 

ser analizado en la Tabla 14. Con el método propuesto se estima pagar 

por mano de obra directa $164,08, el detalle de la obtención del costo 

mostrado puede ser analizado en la siguiente Tabla 15. Lo que 

conllevaría a una reducción de costos por mano de obra directa de 26%.  

Reducción de costo de mano de obra: 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀. 𝑂. 𝐷 = 1 −
164,08

221,38
= 25,88% 

 

      Lo mismo que en dinero representa, $57,3 ahorrados en mano de 

obra en la fabricación de 3 racks. 
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TABLA 14 

 ANÁLISIS DEL COSTO DE MANO DE OBRA - MÉTODO ACTUAL  (1 DE 2)

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel 
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TABLA 14  

ANÁLISIS DEL COSTO DE MANO DE OBRA - MÉTODO ACTUAL  (2 DE 2) 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel  
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TABLA 15 

ANÁLISIS DEL COSTO DE MANO DE OBRA - MÉTODO PROPUESTO 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel 

3.2.4   Control con indicadores. 

      La existencia de indicadores en un sistema de gestión productiva son 

de vital importancia, ya que permiten ejecutar acciones para mejorar o 

corregir los procedimientos utilizados. 

      Productividad seguramente uno de los indicadores esenciales, se 

define  como  la  eficiencia  de  un  sistema  de  gestión  productiva,  se 

obtiene  del  cociente  entre  el  resultado  del  sistema  productivo 
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(productos, clientes satisfechos – Ventas) y la cantidad de recursos 

utilizados,  la  fórmula  mencionada  es  una  definición  aritmética,  dado 

que   en   la   práctica   se   utiliza  el  término  como una variable que 

muestra que tan cerca estamos del cumplimiento del objetivo principal del 

sistema. 

      Dentro de un sistema productivo existen tantos índices de 

productividad como existan recursos, pues que todos ellos son 

susceptibles de funcionar como un indicador de gestión tradicional. 

      El índice de productividad es una herramienta común de control para 

los gerentes de línea, jefes de producción, para los ingenieros industriales 

en general, los cuales tienen la consigna en búsqueda de aumentar la 

productividad, teniendo como objetivo: 

      Hacer más con menos, o por lo menos con lo mismo… 

      A continuación varios índices que se recomienda obtener 

quincenalmente, para poder evaluar los resultados de la gestión que se 

está realizando para mejorar.       

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑂 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑃 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎
 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐼𝑃𝑇) =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑂 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑃 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ò𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
(𝐼𝑃𝑇 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛) − (𝐼𝑃𝑇 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛 − 1)

(𝐼𝑃𝑇 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛 − 1)
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      Otro control que se debe llevar a cabo de manera quincenal, es el de 

indicador de cumplimiento por cada área de trabajo, en él se registra la 

fecha cuando se facturan las cantidades totales por orden de trabajo, y se 

comparan con la fecha propuesta de entrega, se marca con 1 si se 

cumplió antes o en la fecha propuesta, y se marca con 0 cuando se 

factura en una fecha posterior. Al final se suman las órdenes cumplidas y 

se dividen para la cantidad de órdenes que debieron ser facturadas 

completamente en la quincena evaluada. El porcentaje de cumplimiento 

requerido debe ser de al menos el 80%, si no se cumple se debe registrar 

las causas y proponer planes de acción. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 
𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛
 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎

 

3.3   Conclusiones y recomendaciones. 

3.3.1   Conclusiones 

      Lo diagramas de Ishikawa de altos costos y baja productividad 

manifiestan varios problemas que se podrían solucionar realizando 

cambios en la metodología de trabajo actual. 

      Gran parte de los costos que actualmente se generan en los procesos 

productivos, son resultados de una incorrecta planificación, en la cual se 

incluye los nuevos requerimientos una vez que la orden ya ha empezado 

a producirse, bosquejos  o  diseños  con  información insuficiente, 

propuesta de fechas de entrega sin consultar a producción, lo que 

conlleva a reprogramaciones. 
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      La cotización no está siendo realizada adecuadamente, el cliente 

debe definir los requerimientos en el tiempo en que se realiza la misma, 

ya que los tiempos de fabricación en la mayor parte de los productos son 

cortos, y los nuevos requerimientos de los clientes pueden generar 

grandes contratiempos, reprocesos, costos, mayor interferencia en otras 

ordenes de trabajo, retrasos, reclamos por incumplimiento, entre otros 

problemas. La falta de diseños actualmente en la mayor cantidad de 

órdenes de trabajo genera, grandes costos ocultos por averiguaciones, 

confusiones, reprocesos, además de la molestia psicológica a los 

trabajadores por sentir que su trabajo se realiza inútilmente y debe ser 

modificado luego de haber sido terminado, esto conlleva a la presión de 

reprocesar rápidamente por atender a las demás ordenes de trabajo en 

curso. 

      Los controles de producción por área ejecutados actualmente son 

muy básicos, no dan a conocer resultados sobre costos y productividad 

lograda, información muy importante para el mejoramiento continuo en la 

gestión productiva. 

      El mejoramiento del proceso productivo implica reducir costos, 

aumentar capacidad de respuesta ante los pedidos de los clientes, 

reducción de reprocesos. 

      Lograr un sistema de gestión como el propuesto, llevaría a la empresa 

a mejorar su ambiente laboral. Aplicarlo podría empujar el mejoramiento 

continuo permanente, ya que es un sistema que procura ser evaluado 

para encontrar las debilidades y aplicar planes de acción que lo mejoren, 

identificando los desperdicios considerados más importantes, de acuerdo 

a lo mencionado en el marco teórico. 



Propuesta y Evaluación 95 

 

3.3.2   Recomendaciones. 

      Eventualmente cada mes debería realizarse una reunión con 

coordinadores de área, evaluar que causas a los problemas de altos 

costos y baja productividad han sido tratados para mejorarlos. 

 

      Aplicar la metodología de lluvia de ideas, para obtener alternativas 

para reducir los problemas que estén pendientes de resolver, y para 

analizar cómo tratar nuevos problemas que surjan en el camino a la 

excelencia. 

 

      La eficiencia del proceso administrativo previo al inicio producción, 

ayudará a que el proceso productivo mejore, tanto en reducción de 

costos, reducción de tiempo de fabricación, aumento de la productividad, 

reducción de reprocesos, entre otras situaciones. 

 

      La elaboración de diseños claros, con la información suficiente y 

necesaria, brindará agilidad al proceso productivo, seguridad de que el 

trabajo que se realiza no tendrá variaciones ya que se han definido en un 

diseño. Reducirá las molestias del trabajo realizado inútilmente. 

 

      Los  controles  de  producción  son  importantes  ampliarlos  a  los 

expuestos en  la  propuesta  de  este  trabajo,  porque  permitirán  medir  

ya  no   tan  solo  en  nivel  de  cumplimiento,  sino  también  permitirán  

evaluar los  costos  en  los  que  se  incurren  por  cumplir  con  la  gran  

cantidad de  requerimientos  urgentes  que   se  presentan  a  diario,  las 

causas  de los  incumplimientos  que  no  siempre  son  responsabilidad  

de   producción. 

      El estudio de métodos de trabajo y mediciones de  trabajo también 

debe convertirse en una de las metas a corto plazo, para que la 

planeación y  programación no sea más empírica, y se convierta en un 
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proceso técnico que pueda ser llevado a cabo basada en registros de 

métodos de trabajo, tiempo y costos estimados.



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Elaborado por: García Pérez Leonel 

ANEXO 1 

PROCESO ADMINISTRATIVO ACTUAL DESDE COTIZACIÓN HASTA EMPEZAR A PRODUCIR 

Fuente: Investigación de Campo 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: García Pérez Leonel  

ANEXO 2 

PROCESO ADMINISTRATIVO ACTUAL DESDE COTIZACIÓN HASTA EMPEZAR A PRODUCIR RACKS 
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ANEXO 3 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES -  BASADO EN EL MÉTODO ACTUAL 

Elaborado por: García Pérez Leonel 
 Fuente: Investigación de Campo 
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ANEXO 4 

PROCESO ADMINISTRATIVO ACTUAL DESDE COTIZACIÓN HASTA EMPEZAR A PRODUCIR – PROPUESTO 

 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: García Pérez Leonel  
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ANEXO 5 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO PROPUESTO - RACKS 

 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: García Pérez Leonel  
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ANEXO 6 

DIAGRAMA DE RECORRIDO - FABRICACIÓN DE RACKS - ACTUAL 
. 

Elaborado por: García Pérez Leonel 
Fuente: Investigación de Campo 
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ANEXO 7 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA (LYOUT) 

Elaborado por: García Pérez Leonel  

Fuente: Investigación de Campo 
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ANEXO 8 

DIAGRAMA DE RECORRIDO - FABRICACIÓN DE RACKS – PROPUESTO 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: García Pérez Leonel 
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ANEXO 9 

MACROPROCESO PANELEC S.A. 

 
Fuente: Sistema de gestión de calidad PANELES ELÉCTRICOS PANELEC S.A. 
 Elaborado por: García Pérez Leonel 
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