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RESUMEN
Javier Diez Cía. Ltda. es una empresa que se dedica al diseño, producción,
instalación

y

mantenimiento

de

sistemas

de

exposición,

cumpliendo

los

requerimientos de sus clientes en cuanto a calidad, tiempo de entrega y garantía.
Los principales productos que ofrece son: impresión, corte y grabado, señalización
interna o externa, señalética vial, construcción de puntos de venta internos o
externos (stands). La empresa cuenta con procesos estratégicos, de valor y de
apoyo, los procesos que generan valor para el cliente son Gestión de Producción,
Gestión de Instalaciones, Gestión de Marketing y Ventas. Al analizar la situación
actual de estos, se determinó que existen los siguientes problemas: Re procesos en
los productos instalados, producción de productos con pérdida económica, re
procesos en los productos (vinilos, pintura, medidas), la transferencia de información
interna lleva mucho tiempo, vehículos en mal estado, incumplimiento de fechas de
entrega. Para desarrollar el plan de mejora fue necesario priorizar los problemas de
acuerdo a un Diagrama de Pareto y buscar sus causas raíces para disminuir su
ocurrencia. Este plan contempla actividades, costo por actividad e indicadores de los
procesos. De ésta manera se puede tomar acciones preventivas o correctivas según
sea el caso. Al implementar el plan de mejora la empresa disminuirá la ocurrencia de
los problemas y reducirá los gastos extras en materiales, mano de obra y
maquinaria. El valor monetario que la empresa ahorraría puede variar debido a que
los re procesos se presentan en proyectos grandes o pequeños. De igual manera es
importante que la empresa adquiera maquinaria para mejorar tiempos de producción
en los procesos de impresión, fabricación de letras volumétricas y en el área de
pintura.

Palabras clave:
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ABSTRACT

Javier Diez Cía. Ltda. is dedicated to the design, production, installation and
maintenance of systems of exposure, meeting the requirements of its customers in
terms of quality, delivery time and warranty. The main products offered are: printing,
cutting and engraving, internal or external signage, road signs, construction of
internal or external points of sale (stands). The company has strategic, value and
support processes, the processes that create value for the customer are Marketing
and Sales Management, Production Management, Facilities Management. To
analyze the current situation of these, it was determined that there are the following
problems: Re processes in installed products, production of products with economic
loss, re processes in the products (vinyls, paint, measurements), the transfer of
internal

information

takes

a

long

time

Vehicles in poor condition, failure to comply with delivery dates. To develop the
improvement plan it was necessary to prioritize the problems according to a Pareto
Diagram and look for its root causes to decrease its occurrence. This plan
contemplates activities, cost per activity and indicators of the processes. In this way
you can take preventive or corrective actions as the case may be. To implementing
the improvement plan, the company will reduce the occurrence of problems and
reduce extra expenses in materials, labor and machinery. The monetary value that
the company would save may vary because the processes are presented in large or
small projects. In the same way it is important that the company acquires machinery
to improve production times in the printing processes, volumetric letters production
and in the painting area.
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CAPÍTULO I
1.

GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

La empresa Javier Diez Cía. Ltda. Se encuentra en el mercado de la publicidad
ecuatoriana por 14 años, dedicándose a crear, diseñar, fabricar, instalar y mantener
sistemas de exposición atractivos para mejorar la presentación de todos sus
clientes.
Datos de la empresa:
-

RUC: 1792012058001

-

Actividad económica: Elaboración de publicidad en lonas, pancartas,
letreros luminosos.

-

Cantidad de trabajadores: 20 personas administrativas y 40 personas
técnicas y ayudantes.

-

Categoría Mi PYMES: Mediana

Se encuentra ubicada en:
-

Provincia: Pichincha

-

Ciudad: Quito

-

Dirección: Av. Simón Bolívar Km 4 Vía a Cumbayá

-

Teléfono: (02) 3809 090

En la figura 1 se presenta el mapa de la ubicación de la empresa.

Figura 1 Localización de la empresa
Fuente: (Javier Diez, 2014)
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Los productos que ofrece son:
-

Gráficas comerciales. Publicidad móvil, soluciones visuales en puntos de
venta y cambio de imagen.

-

Personalización. Se fabrica stands de acuerdo a los requerimientos del
cliente.

-

Señalización. Puede ser interna o externa, vertical u horizontal.

Aparte de los productos, la empresa está en la capacidad de prestar los siguientes
servicios:
-

Impresión

-

Corte y grabado

-

Mantenimiento e instalación de rotulación.

Gracias a su amplia cartera de productos y servicios Javier Diez Cía. Ltda. ha
tenido la oportunidad de trabajar para las siguientes empresas:
3M, Acero Comercial Ecuatoriano S.A. Adidas, American Deli, Audi, Banco
Pichincha, Banred, Bebe mundo, Bic, Chevrolet, Continental, Diners Club, Edesa,
Fybeca, GM, Gus, KFC, Jugueton, Marathon, Menestras del Negro, Noe Shushi Bar,
Banco Promérica, Uribe and Schwarzkopf entre otras.

En la Figura 2 se presentan las interrelaciones entre los procesos que tiene la
empresa Javier Diez Cía. Ltda. Los procesos de valor u operativos son los que
generan el producto, por lo tanto agregan valor para el cliente. En la tabla 1 se
detallan los macro procesos y subprocesos que son necesarios para que la
organización funcione correctamente y cumpla con los requisitos de los clientes.
Dirección Gerencial

Marketing y ventas

Talento
Humano

Gestión
Financiera

Producción

Adquisición y
bodega

Control de
Calidad

Instalaciones

Mantenimiento
del Transporte

Figura 2 Mapa de Procesos

Seguridad y Salud
Ocupacional
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Tabla 1
Inventario de procesos

APOYO

VALOR

GOBE
RNANT
E

TIPO

CODIGO MACROPROCESO CODIGO
PG.1
PG
Dirección Gerencial
PG.2
PG.3
PP.1.1
PP.1.2
PP.1
Marketing y Ventas
PP.1.3
PP.1.4
PP.2.1
PP.2.2
PP.2.3
PP.2
Producción
PP.2.4
PP.2.5
PP.2.6
PP.2.7
PP.3.1
PP.3
Instalación
PP.3.2
PA.1.1
PA.1.2
Adquisición y
PA.1
PA.1.3
Bodega
PA.1.4
PA.1.5
PA.2.1
PA.2.2
PA.2.3
PA.2.4
PA.2
Talento Humano
PA.2.5
PA.2.6
PA.2.7
PA.2.8
PA.2.9
PA.3.1
PA.3.2
PA.3.3
PA.3

Seguridad y Salud
Ocupacional

PA.3.4
PA.3.5

PA.4

Mantenimiento de
transporte

PA.5

Gestión Financiera

PA.6

Control de Calidad

PA.3.6
PA.4.1
PA.4.2
PA.5.1
PA.5.2
PA.5.3
PA.5.4
PA.6.1
PA.6.2
PA.6.3

SUBPROCESO
Planeación estratégica
Gestión de mejora continua
Gestión de requisitos legales y otros
Marketing y Ventas
Diseño
Servicio de Post venta
Servicio al cliente
Impresión y acabado
Fabricación de letras iluminadas
Fabricación de letras sin iluminación
Construcción de bastidores
Construcción de caja de luz
Construcción de tótems de metal
Construcción de tótems de madera
Levantamiento de información
Instalación
Adquisición de materiales
Recepción de materiales
Almacenamiento de materiales
Egreso de materiales
Manejo de inventario
Reclutamiento
Selección
Contratación
Inducción
Administración salarial
Evaluación del desempeño
Clima laboral
Terminación de relaciones laborales
Capacitación y desarrollo
Gestión de documentación legal
Identificación y medición de riesgos
Gestión de accidentes y
enfermedades profesionales
Inspección y evaluación de
ambientes de trabajo
Gestión del comité de seguridad y
salud ocupacional
Gestión ambiental
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Tesorería
Gestión de ventas
Gestión de cobros
Gestión de pagos
Gestión de materia prima
Gestión de producto en proceso
Gestión de producto terminado
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En la tabla 2 se observa el tiempo promedio que se demoran los trabajadores al
trasladar los elementos producidos de un área a otra, tomando en cuenta que el
traslado involucra ida y vuelta de los empleados. Los tiempos de traslado son cortos,
excepto al área de pintura debido a que se encuentra ubicada en la otra ala de la
planta.
Tabla 2
Tiempo de traslado por unidad producida
Áreas

Tiempo /unidad (min)

Plotter-Vinilos

3

Metalmecánica-Pintura

10

Metalmecánica-Carpintería

4

Pintura-Vinilos

7

Pintura-Acrílicos

7

Vinilos-iluminación

3

1.2.

Router-Pintura

7

Router-Carpintería

4

Router-Acrílicos

3

Impresión-Acabados

5

Carpintería-Pintura

10

Definición de los problemas

1.2.1. Identificación
En estos últimos años la industria de la publicidad ha crecido notablemente en el
Ecuador, debido a que las empresas o personas naturales buscan atraer nuevos
clientes, es así que las empresas que se dedican al negocio publicidad empresarial
tienen una opción de trabajo.

En la ciudad de Quito, las empresas que se dedican a la exposición publicitaria
se encuentran ubicadas en todos los sectores de la ciudad (norte, sur y valles),
ofreciendo al cliente una amplia gama de productos y/o servicios. Sin embargo
existen empresas que están iniciándose en el sector y manejan precios muy bajos,
pero no dan garantías de calidad.
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Los datos que se muestran en la tabla 3, fueron obtenidos del Ranking de todas
las empresas del Ecuador, registrados en la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros. Se puede observar que la utilidad de las empresas citadas
disminuyó en el año 2015. La empresa Javier Diez tuvo pérdida en ese año, ya que
se invirtió en materia prima para un proyecto de rotulación, pero fue cancelado y
todo fue pérdida en ese momento. Además se puede observar que la empresa no es
líder en el sector de la publicidad.
Tabla 3
Empresas del sector de la publicidad
Empresas

Utilidad
2013
2014
2015
LETRASIGMA
894.076
589.570
*
ZAZAPRINT S.A.
104.316
169.613
122.931
Semafovial S. A.
38.747
157.340
71.552
Javier Diez
62.449
30.958
-135.399
Fuente: (Superintendencia de Compañías, valores y seguros, 2017)

NOTA: * No se registran datos de la empresa Letrasigma en el año 2015.

Para conocer la situación actual de la empresa Javier Diez Cía. Ltda. Se
realizaron encuestas a las personas que laboran en los tres procesos productivos:
Marketing y Ventas, Producción e Instalaciones. Los cuestionarios constan de
preguntas cerradas y abiertas, las cuales están enfocadas a determinar cómo se
encuentra el lugar de trabajo, información de los procesos, estado de las máquinas,
herramientas y vehículos, capacitación a los trabajadores y ambiente laboral. La
distribución se presenta en la Tabla 4 y los formatos se adjuntan en el ANEXO C.

Tabla 4
Distribución de preguntas para cada área de trabajo
Descripción de la evaluación

No.
Pregunta

Marketing y Ventas

Producción

1

Lugar de trabajo

Planificación

2

Información

Información

3
4

5

Estado de herramientas
Ambiente laboral y
capacitación

y máquinas
Ambiente laboral y
capacitación

Instalaciones
Planificación
Información
Estado de herramientas,
máquinas y vehículos
CONTINUA

6
6
7

Productos
Sugerencias

8

Ambiente laboral y

9

Sugerencias

capacitación

10
11

Sugerencias

Las preguntas de capacitación y ambiente laboral van a ser analizadas en
conjunto para todos los procesos, debido a que afectan a toda la organización.

En el proceso de Diseño se encuestó a 5 de 7 personas y se obtuvo los
siguientes resultados.
-

Es necesario mejorar el equipo informático para aumentar la velocidad de
renderizado en el diseño.

-

El 40% de los encuestados nos indican que no se suministra toda la
información al Departamento de Diseño, ya que es necesario realizar
indagaciones extras para complementar y poder realizar un diseño que se
acople a los requerimientos de los clientes.

En el proceso de Producción se realizaron encuestas a 18 de 20 trabajadores y
se obtuvo lo siguiente:
-

Existe un 50% de personas que indican que nunca y a veces hay una
planificación en los trabajos.

-

El 82% de las personas creen que hay problemas en la elaboración de
planos, ya que hay deficiencia de cotas (medidas), la imagen no es clara o
falta especificar materiales.

-

El personal no cuenta siempre con herramientas, máquinas o equipo de
protección personal para cumplir con el trabajo asignado.

En el proceso de Instalación se encuestó a 6 de 10 trabajadores y se obtuvo los
siguientes resultados:
-

Hay una deficiencia en la planificación de los trabajos de instalación.
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-

El 50% de los trabajadores dicen que la información de los planos de
instalación no es completa (faltan dimensiones) o las imágenes no son claras.

-

El personal no cuenta siempre con herramientas, máquinas o equipo de
protección personal para cumplir con el trabajo asignado.

-

Los vehículos tiene problemas mecánicos en la caja de cambios y embrague,
por lo que el traslado del personal se dificulta.

En el análisis de los resultados en cuanto a capacitación y ambiente laboral se
realizó un consolidado de todas las personas de cada proceso y se obtuvo los
siguientes resultados:
-

El 12% de los trabajadores no se encuentran a gusto con el trabajo que
realizan.

-

Se visualiza que las personas tienen la capacidad profesional o formación
técnica para realizar las tareas que se les encomienda. Existe un 13% de los
encuestados que indican que nunca han recibido alguna formación técnica.

-

El 44% (13% nunca y 31% casi nunca) de los encuestados dicen que la
empresa no valora ni reconoce el trabajo que realizan. Este valor nos alerta
de un problema de compromiso de la empresa con los trabajadores.

En las encuestas realizadas a los clientes se puede concluir lo siguiente:
-

El marketing de la empresa está basado en las relaciones personales o
amistad. No existe marketing en redes sociales.

-

El momento de adquirir un producto, los clientes buscan buena calidad,
garantía post venta, bajo precio y tiempo de entrega oportuno.

-

El precio de los productos que ofrece la empresa es mayor al de la
competencia.

Para profundizar en la situación actual interna de la empresa es importante
recopilar información en cuanto a los re procesos, incumplimiento en fechas de
entrega de parte de Producción e Instalaciones, cotizaciones realizadas versus los
precios cobrados a los clientes, transferencia de información entre departamentos y
movilización de los trabajadores.
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Según Base de datos Javier Diez (2017), se puede observar en la Tabla 5 y
Tabla 6 los re-procesos en el área de producción e instalaciones, respectivamente.
Los meses que no están considerados en las tablas, no presentaron re procesos.
Tabla 5
Re-procesos en el Área de Producción del año 2017
Ítem

OP

Material

Mes

Valor ($)

1

3230

Mdf

Marzo

39

1

3361

Vinil

Abril

22,61

2

3331

Vinil

Abril

6,02

3

3401

Vinil

Abril
Sub
total

38,19
66,82

1

3440

Vinil

Mayo

12,73

2

3669

Acm

Mayo
Sub
total

126,69
139,42

Tabla 6
Re-procesos en el Área de Instalaciones del año 2017
Ítem

OP

Material

Mes

Valor ($)

1

3669

Led

Mayo

253,39

2

3669

Varios

Mayo
Total

138,74
392,13

Según Base de datos Javier Diez (2017), existen trabajos que tienen pérdida
económica con respecto al valor cotizado por la empresa versus el valor cobrado y
se presentan en la Tabla 7.
Tabla 7
Trabajos con pérdida económica

Ene

Cantidad de trabajos
con pérdida
económica
1

Feb

2

90,5

Mar

1

25,1

Abr

No hay

0

May

2

114,1

Mes

Valor ($)
40,1
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Al analizar la información de las encuestas realizadas a los clientes
internos/externos y los datos obtenidos de la base de información de la empresa
Javier Diez Cía. Ltda., en el periodo enero a mayo del 2017, se establece que
existen algunos problemas los cuales se presentan en la Tabla 8.
Tabla 8
Problemas en los procesos productivos
Código

Macro
Proceso

PP.1

Gestión de
Marketing y
Ventas

PP.2

Gestión de
Producción

PP.3

Gestión de
Instalación

PA.4

Gestión del
mantenimiento
de transporte

Problema

Frecuenci
a

Costo
total ($)

6

269,8

10

120

9

0

6

245,2

9

0

2

392,13

11

79,2

Producción de productos con pérdida
económica
La transferencia de información
interna lleva mucho tiempo
Incumplimiento en fechas de entrega
Re procesos en los productos
(vinilos, pintura, medidas)
Incumplimiento en fechas de
instalación
Re procesos en los productos
instalados
Vehículos en mal estado mecánico

1.2.2. Priorización de problemas
La priorización se basa en el costo total asumido por la empresa en cada
problema que se ha presentado.

A continuación se presenta la priorización de los problemas de acuerdo al
Diagrama de Pareto con respecto a los costos.

Ítem

Problema

1

Re procesos en los productos instalados

2

Producción de productos con pérdida económica
Re procesos en los productos (vinilos, pintura,
medidas)
La transferencia de información interna lleva
mucho tiempo
Vehículos en mal estado mecánico

3
4
5
6

Incumplimiento en fechas de entrega

7

Incumplimiento en fechas de instalación

Costo total
%
($)
acumulado

%

392,13
269,80

35%
60%

35%
24%

245,24

82%

22%

120
79,2
0
0

93%
100%
100%
100%

11%
7%
0%
0%

10
400,00

100%

350,00

80%

COSTO

300,00

250,00

60%

200,00
40%

150,00
100,00

20%

50,00
0,00

0%
1

2

3

4

5

6

7

PROBLEMAS

Figura 3 Diagrama de Pareto de problemas por costos

Al eliminar los problemas de Re procesos en los productos instalados,
producción de productos con pérdida económica y los re procesos en los productos,
se soluciona el 80% de los problemas que tiene la empresa, por lo que se realiza el
análisis de causa raíz para cada problema.
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1.2.3. Análisis de causa raíz
Materiales

Mano de obra
Mala lectura de planos de
Instalación

Mala calidad

La persona comete errores

Caducados

Descuido de personal al
realizar el trabajo

Re procesos en los
productos instalados

Falta de herramientas
Falta de información en
planos de instalación
Mal estado

Máquina / herramienta

Metodología

Figura 4 Diagrama de Ishikawa Problema 1.
Tabla 9
Análisis de causas. Problema 1. Re procesos en productos instalados
¿Por qué?

Causa

1

2

4

5

No hay proveedores

No

ha

buscado

No hay suficiente personal

La gerencia no autoriza la

de

proveedores

con

en Bodega y compras para

contratación de personal

materias primas

buscar proveedores

en Bodega y Compras

No hay una persona

No

Talento Humano no ha

calidad de materiales

que revise

funciones al personal

determinado funciones

Materiales

Se adquirió materiales

No se revisa tiempo de

El producto no presenta una

No hay un formato para

caducados

cerca de caducarse

caducidad en materias

etiqueta

recibir materiales

No se ha instruido en

No hay inducción ni

Falta

lectura de planos

capacitación

personal de instalaciones

Mala calidad de
materiales

Mala lectura de
planos

materiales

que

ofrezcan calidad
No

se

verifica

la

se

3

se

de

han

establecido

capacitación

al

Talento

Humano

planifica capacitaciones

no

CONTINÚA
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¿Por qué?

Causa
Descuido del
personal

La persona
comete errores al
instalar

Falta de
herramientas

1

2

3

No realizan el trabajo

Falta de sentido de

No existe un sistema de

despacio y entre dos

propiedad

reconocimiento

No se organiza grupos

Existe mucho trabajo y

de

no

complementarios

mal estado

información en

personal

suficiente

con

personal

en

varias

actividades para instalar

Desconocimiento de la

No se ha capacitado al

No se ha establecido un

actividad que realizan

personal en el proceso

programa de capacitación

Falta de tiempo en

No hay suficiente personal

Bodega

en Bodega

En algunos casos el

No

personal desconoce el

capacitación

uso de herramientas

herramientas

No se ha renovado las

No hay un registro de

No

herramientas

herramientas

encargada de revisar

no

Falta de inducción en

No

tiene conocimientos de

productos y procesos

capacitación

planos

que tiene la empresa

planos

No

se

ha

medido

requerimientos

de

herramientas
se

cuidan

las

herramientas

diseñadores

planos de

No

instalación

planos

se

Diseño

revisan

los

antes

en

No

se

cumple

proceso de Diseño

el

5

No se ha capacitado al

experiencia

Los
Falta de

en

hay

conocimientos

No
Herramientas en

trabajo

4

hay

hay

hay

para

determinar

la

adquisiciones
un

plan

de

Falta

uso

de

para capacitar en

de

de

organización

uso de herramientas
una

un

Desconoce el
Diseño

Falta gestión del personal

persona

responsabilidad

plan

para

No se ha asignado la

de

realizar

Falta
planes

organización
de

de

capacitación

para realizar planos
proceso de

Falta

capacitación

o

inducción de los procesos
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A continuación se analiza la causa raíz del problema, la cual se encuentra en color amarillo.

Tabla 10
Ponderación de causas Problema 1
Causas del
problema

Materiales
caducados y de
mala calidad

Mala lectura de
planos al instalar

Descuido del
personal al realizar el
trabajo
La persona comete
errores al instalar
Falta de
herramientas

Herramientas en mal
estado
Falta de información
en planos de
instalación

Plan de implementación
Establecer funciones a Compras y Bodega
Contratar otra persona para compras o bodega
Realizar una lista de proveedores a nivel nacional
Seleccionar a proveedores
Evaluar a los proveedores
Evaluar a personal de instalaciones
Difundir los procesos establecidos en la empresa
Establecer un plan de capacitación
Capacitar al personal
Incentivar a los trabajadores
Planificar y realizar charlas de motivación
Realizar talleres para mejorar la concentración
Planificar y realizar charlas de calidad
Evaluar las actividades que realiza cada persona
Capacitar en las actividades que no se conocen
Asignar responsables y evaluar las herramientas
Diseñar un formato para análisis de herramientas
Analizar uso de herramientas en Áreas
Adquirir nuevas herramientas
Adquirir herramientas
Asignar responsables para mantenimiento
Capacitar al personal en uso de herramientas
Establecer un plan de mantenimiento
Evaluar a personal de Diseño
Establecer un plan y capacitar

Aporta a
solucionar
el
problema

Es causa
directa de
solución

La
solución
corrige el
problema

Se
La
Es una
puede
solución
solución
TOTAL
medir la es de bajo
factible
solución
costo

3

3

3

4

4

4

21

4

4

4

4

4

4

24

4

4

3

3

4

4

22

4

5

5

4

4

4

26

3

4

4

3

3

2

19

3

4

3

3

3

2

18

4

3

3

4

3

4

21
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Mano de obra
Re procesos
Diseñadores no conocen materiales, medidas de materiales en el mercado
No se comprendió las necesidades del cliente

Producción de productos
con pérdida económica

PROBLEMA 2
Producción no utiliza materiales cotizados en el diseño

No se realizan cotizaciones con costos reales
No hay un formato para cotizar

Metodología

Figura 5 Diagrama de Ishikawa Problema 2
Tabla 11
Análisis de causas. Producción de productos con pérdida económica
¿Por qué?

Causa
Diseñadores no conocen
materiales, medidas de

1
No

se

2
les

inducido

materiales en el

capacitado

mercado

materiales

ha
ni
en

necesidades del cliente

en

toma

hay

un

plan

capacitación

de
de

materiales

al

Departamento de Diseño

Falta de experiencia
No se comprendió las

No

3

de

requerimientos

No se ha capacitado al
personal
cliente

4

5

Falta de organización
para capacitar a Diseño
en materiales
Falta de organización en
capacitación

para

contacto con los clientes

El cliente no expresa

El

no

conoce

sus necesidades

materiales ni diseños

No se le explicó bien los

Falta de experiencia

materiales

en el personal

CONTINUA
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¿Por qué?

Causa

1

2

3
Se

Producción no utiliza
materiales cotizados en
el diseño

No

hay

materiales

los
en

cotizó

especiales
Son materiales especiales

bodega

4
materiales
y

no

se

informó a Bodega que
se debe comprar con
tiempo

Existen algunos re
procesos

No se ha establecido
acciones correctivas
para los re procesos
No

se

aplica

el

formato de costeo de
los productos

Falta

gestión

No se realizan
cotizaciones con costos
reales

materiales

para

ofrecer a clientes los

de

costos

producción real

de

de

comunicación

entre

Diseño, Producción y
Bodega

corregir los re procesos

Se

desconoce

la

existencia del formato

No hay una política para

Falta

obligar a usar el formato

para

de cotizaciones

políticas de costeo

No

hay

política

de

Gestión

implementar

que

No se ha elaborado la

obligue a realizar costos

lista

con medidas reales de
materiales

productos
No hay un análisis

Falta

para

El Dep. Diseño no
tiene una lista de

5

No

hay

No se ha implementado

No se ha asignado una

disposición

un sistema de costeo

persona responsable

gerencia
analizar costos

una
de
para
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A continuación se analiza la causa raíz del problema, la cual se encuentra en color amarillo.
Tabla 12
Ponderación de causas. Problema 2
Causas del
problema
Diseñadores no
conocen materiales,
medidas de
materiales en el
mercado
No se recopiló toda
la información para
realizar un producto
Producción no utiliza
materiales cotizados
en el diseño (Falta de
comunicación

Existen algunos re
procesos

No se realizan
cotizaciones con
costos reales

Plan de implementación
Establecer una lista de materiales medidas
Evaluar materiales al personal de Diseño
Establecer un plan de inducción de materiales
para todo el departamento de Diseño
Inducir y capacitar al personal de Diseño
Crear un formato en el que se establezcan
parámetros necesarios para realizar una
cotización (materiales, medidas, formas del
producto)
Difundir los procesos que tiene la empresa a los
departamentos de Diseño, Producción y Bodega
Realizar reuniones semanales para programar la
producción y requerimiento de materiales
Asesoramiento de parte de Producción
Crear un formato para análisis de problemas
Registrar problemas
Determinar causas de re procesos
Corregir el problema
Realizar un proceso de aprendizaje
Difundir la lista de materiales con precios a
Coordinadores de cuenta
Revisar el formato para costeo
Capacitación para uso de formato de costeo
Establecer una política para uso obligatorio

Aporta a
solucionar
el
problema

Es causa
directa de
solución

La
solución
corrige el
problema

Se
La
Es una
puede
solución
solución
TOTAL
medir la es de bajo
factible
solución
costo

4

4

4

4

3

4

23

3

3

3

4

3

4

20

4

3

3

4

3

4

21

4

3

3

4

3

4

21

5

4

4

5

4

4

26
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Materiales

Mano de obra
Mala lectura de planos de
construcción del personal

Mala calidad
Caducados

Descuido de personal
al realizar el trabajo

Reprocesos en los productos
(vinilos, pintura, medidas)

No hay suficientes herramientas
para realizar el trabajo
Falta de información
en planos de construcción

Mal estado

Máquina / herramienta

Metodología

Figura 6 Diagrama de Ishikawa Problema 3
Tabla 13
Análisis de causas, Problema 3, Re procesos en los productos
¿Por qué?

Causas

PROBLEMA 3

1

2

No hay proveedores de

No hay proveedores

No

materiales con calidad

de materias

personal en Bodega

de personal

No se verifica la calidad

Falta una persona que

de los materiales antes

revise

No se han establecido

Talento Humano no ha

de ingresar a Bodega

materiales

funciones al personal

determinado funciones

Materiales

Se adquirió materiales

No se revisa tiempo de

El

No hay un formato

caducados

cerca de caducarse

caducidad de materias

presenta una etiqueta

para recibir materiales

No se ha instruido en

No hay inducción ni

Falta de planificación

Talento

lectura

capacitación en este

en

capacita en lectura de

tema

personal

Mala calidad de
materiales

Mala lectura de
planos de
construcción

de

trabajadores

planos

a

e

3

ingrese

hay

4
suficiente

producto

capacitación

no

al

5

No hay contratación

planos

Humano

no
CONTINUA
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¿Por qué?

Causa
Descuido del
personal
Falta de
herramientas

1

2

3

No realizan el trabajo

Falta de sentido de

No existe un sistema

despacio y entre dos

propiedad del personal

de reconocimiento

Falta de tiempo en

No

Bodega

personal en Bodega

No

se

ha

medido

requerimientos

de

herramientas

En algunos casos el
No
Herramientas en

se

cuidan

las

herramientas

cómo

No se ha renovado las
herramientas

en planos de
construcción

desconoce

se

usan

las

herramientas

mal estado

Falta de información

personal

No hay un registro de
herramientas que no
sirven

hay

4

suficiente

Falta

gestión

5

del

personal para adquirir
herramientas

No hay un plan de

Falta de organización

capacitación de uso de

para capacitar en

herramientas

uso de herramientas

No hay una persona

No se ha asignado la

encargada de revisar

responsabilidad

Los diseñadores no tiene

Falta de inducción en

No hay un plan de

Falta organización de

muchos

productos y procesos

capacitación

planes de capacitación

para realizar planos

que tiene la empresa

realizar planos

para realizar planos

No se revisan los planos

No

Desconoce el proceso

Falta capacitación o

en Diseño

proceso de Diseño

de Diseño

inducción de procesos

No

se

conocimientos

suministra

la

se

cumple

el

Las personas tienen

información completa de

experiencia

parte de Instalaciones

levantar información

en

para

Falta de capacitación
e inducción

Falta de gestión en la
adquisición

de

herramientas

Falta de capacitación
en levantamiento de
información

El análisis de causa raíz es el mismo que el primer problema, debido a que tiene las mismas causas y se analizó de la misma
manera.
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Metodología

Desconocimiento de proceso para transferir imágenes

La transferencia de información
interna lleva mucho tiempo
Equipos informáticos con poca capacidad de procesamiento
Internet lento

Máquina / herramienta

Figura 7 Diagrama de Ishikawa Problema 4

Flota obsoleta

Mano de obra

Maltrato de conductores

Vehículos en mal
Estado mecánico
Presupuesto
Falta de personal

Mantenimiento

Figura 8 Diagrama de Ishikawa. Problema 5

Materiales

Transporte
Perdida de tiempo
en transportar
productos al área
de pintura

No existe stock
de materiales
Específicos
extraordinarios

Mano de obra

Falta de capacitación
en lectura de planos
No hay suficiente
personal

Incumplimiento en
fechas de entrega

Falta de información en
planos de construcción

No hay suficientes herramientas
para realizar el trabajo

Gran cantidad de tiempo invertido
en la conformación de letras

Máquinas y herramientas
en mal estado

Falta de planificación en trabajos
Perdida de tiempo en la fase
del secado en el área de pintura

Máquina / herramienta

Metodología

Figura 9 Diagrama de Ishikawa. Problema 6

Mano de obra

Materiales
Falta de materiales para
la instalación

Falta de capacitación
No hay suficiente personal

Incumplimiento en
fechas de instalación
No hay suficientes herramientas
para realizar el trabajo
Mal estado

Falta de planificación en trabajos

Máquina / herramienta

Metodología

Figura 10 Diagrama de Ishikawa. Problema 7
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1.3.

Justificación e importancia
Los problemas encontrados en los procesos productivos de la empresa

disminuyen su competitividad con relación a otras, por lo que es importante
solucionarlos. De ésta manera la empresa podrá asegurar la calidad en sus
productos, disminuir tiempos de entrega y cumplir con todos los requerimientos de
sus clientes.
Los Diagramas de Pareto se utilizan como herramientas de priorización debido a
que las empresas no tienen tiempo ni recursos para solucionar todas las dificultades
que tiene.

En la Tabla 9 que se presenta a continuación se observa la frecuencia y el costo
que tiene cada problema encontrado en la empresa.

Tabla 14
Frecuencia y costo de los problemas
Problema

Frecuencia

Costo total
($)

Producción de productos con pérdida económica
La transferencia de información interna lleva mucho
tiempo
Incumplimiento en fechas de entrega

6

269,8

10

120

9
6
9
2
11

0
245,2
0
392,13
79,2

Re procesos en los productos (vinilos, pintura, medidas)
Incumplimiento en fechas de instalación
Re procesos en los productos instalados
Vehículos en mal estado mecánico

FRECUENCIAS

21
100%

10
8
6
4
2
0

80%
60%
40%

20%
0%

PROBLEMAS

COSTO

Figura 11 Pareto de frecuencia de los problemas

400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

100%
80%
60%
40%
20%
0%

PROBLEMAS

Figura 12 Pareto de costos de los problemas

El Diagrama de Pareto por orden de ocurrencia indica que los problemas que se
repiten con más frecuencia son: vehículos en mal estado mecánico, la transferencia
de información interna lleva mucho tiempo, incumplimiento en fechas de instalación.
Mientras que el Diagrama de Pareto de costos indica que los problemas más
relevantes son: Re procesos en los productos instalados, producción de productos
con pérdida económica, re procesos en los productos.

Es importante realizar un diagrama que contemple costos de los problemas,
debido a que a la empresa le interesa disminuir los gastos que son innecesarios.
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Según el análisis de Pareto desarrollado anteriormente la empresa solucionando
los re procesos en instalaciones, producción de productos con pérdida económica y
re procesos en producción resuelve el 80% de todos los que tiene.

Al implementar la propuesta de mejora en el sistema productivo de la empresa,
las personas encargadas de los procesos serán las responsables de implementar,
mantener y mejorar los cambios que se realicen. De esta manera la empresa
trabajará en ciclos de mejora continua, buscando siempre el bienestar de los
trabajadores y la fidelidad del cliente.
1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo General
Diseñar una propuesta de mejora para el sistema productivo de la empresa
Javier Diez Cía. Ltda., aplicando metodologías de análisis y evaluación para
aumentar la productividad.

1.4.2. Objetivos Específicos
-

Establecer la situación actual de los procesos productivos de la empresa.

-

Priorizar los problemas encontrados en el sistema de producción y determinar
causas raíces.

-

Identificar oportunidades de mejora en los procesos del área productiva.

-

Diseñar una propuesta de mejora sistemática (Cronograma de actividades de
aplicación, responsables e indicadores)

CAPÍTULO II
2.

MARCO TEÓRICO

2.1.

Sistema de producción
Un sistema de producción es el conjunto de procesos, métodos, técnicas que se

encargan de transformar entradas en salidas cumpliendo las necesidades de los
clientes (Riggs, 2003).
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2.2.

Efectividad del proceso

Según Harrington (1994), la efectividad del proceso es la forma en que el proceso
cumple con los requerimientos de sus clientes y se puede medir por medio de:


El cumplimiento de las necesidades del cliente.



El cumplimiento de requerimientos internos en cada subprocesos.



Si las entradas del proceso cumplen con lo que necesita el mismo.

Para determinar la efectividad del proceso se puede determinar algunos
indicadores como:


Productos con fallas



Quejas de clientes



Altos costos de garantía



Disminución de la participación en el mercado



Re procesos en los productos



Rechazos en los productos

2.3.

Eficiencia del proceso
Según Harrington (1994), la eficiencia del proceso involucra los responsables del

proceso y busca mejorar la producción, realizando el mismo trabajo pero con menos
recursos y tiempo. Se puede determinar éste indicador por medio de:


Tiempo del ciclo



Recursos invertidos en el proceso



Costos de la mala calidad



Tiempo de espera para seguir con el flujo de trabajo



Relación entre el costo real vs el planificado del proceso

2.4.

Mejoramiento de procesos
Según Harrington (1994), indica que se debe plantear un mejoramiento en los

procesos para obtener una menor resistencia al flujo tomando en cuenta lo siguiente:


Menor burocracia.- Son tareas administrativas y aprobaciones.
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Duplicación.- Eliminar actividades que se repiten y no agregan valor.



Evaluación del valor agregado.- Actividades que le interesa al cliente.



Simplificación.- Realizar el proceso menos complejo.



Reducción del tiempo del ciclo del proceso



Eficiencia al utilizar equipos o herramientas



Comunicación clara y simple



Estandarización



Automatización de máquinas

2.5.

Aseguramiento de calidad
Según Moreno et al. (2001), El aseguramiento de la calidad es un sistema que

busca entregar productos o servicios a los clientes sin defectos o errores de una
manera consecutiva, implementando técnicas como:


Prevención de errores.- Involucra el desarrollo de un plan de prevención de
errores y un análisis de costos.



Control de la calidad total.- La calidad debe iniciar desde el diseño hasta la
entrega del producto al cliente, tanto en los procesos como en las personas.



Mejoramiento del diseño de los productos.



Uniformidad y conformidad de los productos.- Es necesario establecer
especificaciones de trabajo para obtener cero defectos.


2.6.

Compromiso de todas las personas que conforman la empresa.
Productividad

Es la generación de productos o servicios a menor costo, pero cumpliendo las
necesidades de los clientes. Para mejora la productividad la empresa debe invertir
en el mejoramiento de máquinas y herramientas, materiales, métodos y mano de
obra.
2.7.

Diferencias entre Gerente y Administrador
El Administrador se enfoca en resolver y coordinar el día a día de la producción,

mientras que el Gerente guía y busca el crecimiento de la empresa. Existen
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organizaciones pequeñas en que el Gerente realiza las dos funciones. En la Figura 7
se establecen las funciones que cumple cada cargo:

Figura 13 Funciones de un Gerente y un Administrador
Las funciones del administrador y gerente se comparten en un 20%, ya que los
dos cargos son directivos y pueden tomar decisiones importantes.

CAPÍTULO III
3.
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS Y DISEÑO DEL PLAN DE
MEJORA

3.1.

Situación actual de los procesos productivos
Se determina mediante la descripción de los procesos actuales y por la

recopilación de información con encuestas internas y externas.

La descripción de los procesos y sus diagramas de flujo se encuentran
detalladas en el ANEXO A. Para evaluar cada proceso se tomará en cuenta la
eficiencia de tiempo y costo, siendo así que el porcentaje de tiempo es la relación
entre el tiempo que agrega valor y el tiempo que no agrega valor. Las siguientes
tablas presentan un resumen de los datos obtenidos.
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Tabla 15
Resumen del Subproceso de Ventas y Diseño
Entradas
del
proceso

Salidas del
proceso

Cantidad
de
actividad
es que
agregan
valor

Ventas

Clientes

Propuesta de
venta,
cotización

6

2

665

39,9

63%

Diseño

Datos de
contacto
de
clientes,
requisitos

Orden de
producción,
Planos de
construcción

12

10

1205

42,8

96%

Código Proceso

PP.1.2

PP.1.3

Cantidad
de
Tiemp
actividades
o
Costo
que no
ciclo ciclo ($)
agregan
(min)
valor

Indicador de
tiempo que
agrega valor

El Subproceso de Ventas tiene un indicador de tiempo del 63%, debido a que
tiene 6 actividades que agregan valor y dos que no agrega valor.
El índice de tiempo que agrega valor en el subproceso de Diseño es el 96%, debido
a que tiene 12 actividades que le agregan valor al proceso y 10 que no. Las
principales actividades que forman parte de este proceso son de operación, decisión
y transporte con los porcentajes 57%, 40% y 5% respectivamente.
En cuanto al macro proceso de Gestión de la Producción se obtuvo los siguientes
resultados:

Tabla 16
Resumen de los Subprocesos de Producción
Cantidad
Cantidad
de
de
Tiempo
Entradas
Salidas del actividades actividades
ciclo
del proceso
proceso
que
que no
(min)
agregan
agregan
valor
valor

Costo
ciclo
($)

Indicador
de tiempo
que
agrega
valor

Código

Proceso

PP.2

Gestión de
Producción

Orden de
producción,
Planos de
construcción

Producto
terminado

1 actividad
y1
Subproceso

14

2405

75,35

93%

Impresión y
acabado

Planos de
construcción,
imágenes,
materiales
para
impresión

Impresión
con
acabado

6

9

152

4,86

66%
CONTINUA

PP.2.1
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PP.2.2

Fabricación
de letras
iluminadas

PP.2.3

Fabricación
de letras sin
iluminación

PP.2.4

Construcción
de
bastidores

PP.2.5

Construcción
de caja de
luz

PP.2.6

Construcción
de tótems de
metal

PP.2.7

Construcción
de tótems de
madera

Planos de
construcción,
materiales
para
construcción

Producto
terminado
(letras
iluminadas
cant. 15)

Producto
Planos de
terminado
construcción,
(letras sin
materiales
iluminación.
para
Cant. 15
construcción
letras)
Planos de
construcción, Producto
materiales
terminado
para
(bastidor)
construcción
Planos de
Producto
construcción,
terminado
materiales
(cajas de
para
luz)
construcción
Planos de
construcción, Producto
materiales
terminado
para
(tótem)
construcción
Planos de
construcción, Producto
materiales
terminado
para
(tótem)
construcción

9

7

2217

66,51

90%

6

5

1668

50,04

89%

4

3

134

4,02

86%

7

7

322

9,66

88%

6

6

780

22,41

92%

6

6

474

14,22

83%
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El Sub proceso de Impresión y acabados tiene un índice de tiempo que agrega
valor del 66%, con 6 actividades que agregan valor y 9 sin agregar valor. Las
actividades que comprenden el proceso son operación (86%), inspección (10%),
transporte (3%) y decisión (1%).

El indicador de tiempo de la fabricación de letras iluminadas es 90% y
comprende el 92% en operación, el 7% en demora y el 1% en transporte. Cuenta
con 9 actividades que generan valor y 7 que no.

El subproceso de fabricación de letras sin iluminación tiene un índice de tiempo
que agrega valor de 89%, en cuanto a operación tiene un 89%, 9% en demora y 2%
en transporte.

Las actividades en el subproceso de construcción de bastidores son: operación
82%, transporte 18% y tiene un indicador de tiempo de 86%.

El sub proceso de construcción de cajas de luz tiene un índice de tiempo de
88%, con 7 actividades que generan valor y 7 que no. Las actividades que se
realizan en el proceso conforman el 89,8% de operación, el 9,6% de transporte y el
0,6% de decisión.

La construcción de tótems de metal se encuentra en 92% de tiempo que agrega
valor y consta de las actividades de operación (92%), transporte (3%) y demora
(5%).
La construcción de tótems de madera tiene igual cantidad de actividades que
agregan y no valor al proceso (6 actividades), las cuales se conforman con
actividades de operación (83%), demora (13%) y transporte (4%). Su índice de
tiempo es 83%.
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Al realizar la revisión de los Macro procesos de Gestión de instalación se obtuvo
los siguientes resultados:

Tabla 17
Resumen de los Subprocesos de Instalación

Código

PP.3.1

Proceso

Entradas
del
proceso

Salidas del
proceso

Actividad Actividad
que
que no
agrega
agrega
valor
valor

Tiempo
ciclo
(min)

Costo
ciclo
($)

Indicador
de tiempo
que
agrega
valor

Levantamiento
de información

Formato de
Datos de
levantamiento
contacto
de
del
información
cliente,
con datos
requisitos
requeridos,
del cliente
fotografías

7

6

978

16,09

83%

Instalación

Producto
Producto
terminado,
instalado,
planos de
Formato de
instalación
producto
, datos de
instalado para
contacto
facturación
del cliente

15

10

728

22,83

60%

PP.3.2

El Sub proceso de levantamiento de información tiene un indicador de tiempo
que agrega valor del 83%, con 7 actividades que agregan valor y 6 sin agregar valor.
Las actividades que comprenden el proceso son operación (32%), transporte
(18,9%) y demora (49,1%)

En la instalación se contabiliza 15 actividades que generan valor y 10 que no, las
cuales se conforman con actividades de operación (54%), transporte (42%), decisión
(2%) e inspección (1%). El índice de tiempo es 60%.

Se mejorará la productividad de los procesos cuando el índice de tiempo que
agrega valor sea mayor al actual, esto se puede lograr al eliminando actividades o
automatizando. De acuerdo a los datos obtenidos se debe concentrar en las
actividades de operación, transporte y demora para plantear mejoras en los
procesos.
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3.2.

Diseño de la propuesta de mejora

3.3.1. Propuesta de mejora en los procesos
Para eliminar el problema de Falta de información en planos de construcción e
instalación como materiales y medidas es necesario realizar los siguientes cambios
en el sub proceso de Diseño:
-

Revisión de materiales entre Producción, Diseñador y Coordinador de cuenta.

-

Elaboración de cotización con costos de producción.
Responsable: Coordinador de cuenta.

-

Definir fecha de entrega de diseño para entregar a coordinador.
Responsable: Jefe de Diseño

-

Ajuste y revisión del diseño.
Responsable: Jefe de Diseño.

-

Ajuste de cotización:
Responsable Coordinador de cuenta.

Aun vez implementado el nuevo proceso se debe medir el tiempo de cada
actividad antes expuesta, para determinar la eficiencia del proceso en tiempo y
costo.

Para medir la eficiencia de las acciones a ser implementadas se establece el
siguiente indicador:

Nombre del indicador

Falta de información en planos

Responsable del indicador

Jefe de Diseño

Fórmula de cálculo
Frecuencia de medición

Semanal

Límite superior

20% de planos con información faltante

Evaluador

Jefe de Producción
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A continuación se presenta el diagrama de flujo actual del subproceso de Diseño

Figura 14 Subproceso actual de Diseño
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En la siguiente figura se presenta el diagrama de flujo del Subproceso de Diseño
modificado.

Figura 15 Diagrama de flujo del Sub proceso de Diseño modificado
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En el sub proceso de impresión y acabado, se encuentra que las máquinas que
tiene la empresa imprimen a 1440dpi de resolución con una velocidad de 30m2/h a
39m2/h. Se puede mejorar la eficiencia del mismo adquiriendo una máquina con
mejores características en cuanto a resolución, velocidad de impresión y que
cumplan con los requerimientos de los sustratos utilizados por la empresa. En el
mercado existen máquinas que trabajan a 50m2/h.

En el sub proceso de fabricación de letras se identifica que la mayor cantidad de
tiempo está en la elaboración de la letra y en la pintura. El tiempo promedio actual
para realizar una letra volumétrica es de 46 a 60 minutos comprendiendo la
fabricación de plantillas, traslado de material y la fabricación de la letra. Al adquirir la
máquina el tiempo se reduce a 10 minutos involucrando el modelado en un
programa CAD y la construcción de la letra. La máquina KAMWAY trabaja hasta
2,5m/min en la fabricación de la letras.

El tiempo promedio de secado de los elementos es de 10 minutos que incluye
secado de masilla, fondo y pintura, pero depende de las condiciones climáticas. Al
construir el cuarto de secado los elementos pintados no tendrán impurezas del
medio ambiente y no se dependerá de las condiciones climáticas para el secado.

Se sugiere al gerente reubicar el área de pintura debido a que se pierde mucho
tiempo trasladando los productos de una área a otra (Tiempo promedio 7 minutos
dependiendo la cantidad de elementos).
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3.2.2. Propuesta de mejora para los problemas vitales
El responsable del seguimiento y cumplimiento de los objetivos es la persona que está realizando la tesis.
A continuación se presentan los planes para los tres primeros problemas encontrados en la empresa.
Tabla 18
Plan para problema 1 Re procesos en los productos instalados
Causas del problema

Objetivo

Adquirir materias
primas que
Materiales caducados y
cumplan con las
de mala calidad
especificaciones
de la empresa

Mala lectura de planos
al instalar

Disminuir los re
procesos por
mala lectura de
plano,
levantamiento
de información y
procesos

Plan de implementación

Responsable
de tarea

Equipo de
apoyo

Lugar a
implementar

Medios de
verificación

Fecha límite
para
implementar

Costo para
implementar
($)

Establecer funciones al personal de
Compras y Bodega

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Bodega

Dep. Bodega

Hoja de
descripción
de cargo

2017/07/07

104

Evaluar la necesidad de contratar otra
persona para compras o recepción de
material

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Bodega

Dep. Bodega

Requisición
de personal

2017/07/10

30

Realizar una lista de proveedores a nivel
nacional (datos de proveedor)

Jefe de
Bodega

Asistente
Bodega

Dep. Bodega

Listas

2017/07/06

48

Seleccionar a proveedores

Jefe de
Bodega

Asistente
Bodega

Dep. Bodega

Lista

2017/07/10

24

Evaluar a los proveedores

Jefe de
Bodega

Asistente
Bodega

Dep. Bodega

Evaluación

2017/07/13

24

Evaluar a personal de instalaciones (lectura
de planos de instalación, procesos,
levantamiento de información)

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Instalación

Dep.
Instalación

Evaluación

2017/07/10

56

Difundir los procesos establecidos en la
empresa (charla)

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Instalación

Dep.
Instalación

Hoja de
asistencia

2017/07/12

36

Establecer un plan de capacitación (lectura
de planos de instalación, levantamiento de
información)

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Instalación

Dep.
Instalación

Plan

2017/07/13

24

Capacitar al personal en levantamiento de
información y lectura de planos

Jefe de
Talento H.

Jefe de
Instalación

Dep.
Instalación

Hoja de
asistencia

2017/07/17

57,5
CONTINUA
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Causas del problema

Objetivo

Plan de implementación

Incentivar a los trabajadores por medio de
premios, reconocimientos

Descuido del personal
al realizar el trabajo

Reducir los re
procesos en la
empresa
generando
conciencia en el
personal

Planificar y realizar charlas de motivación
Planificar y realizar talleres para mejorar la
concentración
Planificar y realizar charlas de calidad

La persona comete
errores al instalar

Reducir los
problemas en
instalaciones

Evaluar las actividades que realiza cada
persona
Capacitar en las actividades que no conoce
el personal

Responsable
de tarea
Jefe de
Talento
Humano
Jefe de
Talento
Humano
Jefe de
Talento
Humano
Jefe de
Talento
Humano
Jefe de
Talento
Humano
Jefe de
Talento
Humano

Equipo de
apoyo

Lugar a
implementar

Medios de
verificación

Fecha límite
para
implementar

Costo para
implementar
($)

Asistente de
TH

Dep.
Instalación

Hoja de
incentivos

2017/07/24

50

Asistente de
TH

Dep.
Instalación

Hoja de
asistencia

2017/07/24

28

Asistente de
TH

Dep.
Instalación

Hoja de
asistencia

2017/07/24

28

Asistente de
TH

Dep.
Instalación

Hoja de
asistencia

2017/07/24

28

Jefe de
Instalación

Taller

Evaluación

2017/07/24

16

Jefe de
Instalación

Taller

Hoja de
asistencia

2017/07/24

56
CONTINUA
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Causas del problema

Falta de herramientas

Herramientas en mal
estado

Objetivo

Adquirir
herramientas
necesarias para
las áreas de
trabajo

Disminuir las
herramientas en
mal estado

Plan de implementación

Responsable
de tarea

Equipo de
apoyo

Lugar a
implementar

Medios de
verificación

Fecha límite
para
implementar

Costo para
implementar
($)

Asignar responsables para evaluar las
herramientas

Jefe de
Bodega

Jefe de
Talento
Humano

Bodega

Hoja de
descripción
de cargo

2017/07/12

20

Diseñar un formato para análisis de
herramientas

Jefe de
Bodega

Jefe de
Talento
Humano

Bodega

Formato de
uso

2017/07/12

30

Analizar uso de herramientas en Áreas

Jefe de
Bodega

Jefe de
Talento
Humano

Bodega

Formato de
uso

2017/07/17

50

Determinar la necesidad de adquirir nuevas
herramientas

Jefe de
Bodega

Jefe de
Talento
Humano

Bodega

Informe

2017/07/18

30

Adquirir herramientas

Jefe de
Bodega

Gerente

Bodega

Factura

Sin fecha

1226

Asignar responsables para mantenimiento y
análisis de estado actual de herramientas

Jefe de
Bodega

Asistente
Bodega

Oficina de
Bodega

Informe

2017/07/12

26

Jefe de
Bodega

Taller

Plan y hoja
asistencia

2017/07/17

60

Asistente de
Mtto

Oficina de
Bodega

Plan

2017/07/17
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Capacitar al personal en uso de
herramientas
Establecer un plan de mantenimiento para
las herramientas

Falta de información en
planos de instalación

Disminuir la
cantidad de
planos de
instalación que
tengan falta de
información

Jefe de
Talento
humano
Jefe de
Bodega

Evaluar a personal de Diseño (elaboración
de planos y proceso de diseño)

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Diseño

Dep. Diseño

Evaluación

2017/07/17

43

Establecer un plan y capacitar (elaboración
de planos y proceso de diseño)

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Diseño

Dep. Diseño

Plan y hoja
asistencia

2017/07/17

39
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Para medir la ocurrencia del problema 1 (Re procesos en productos instalados)
es necesario implementar los indicadores que se presentan a continuación, los
cuales nos permitirán visualizar si las acciones implementadas están dando
resultado o se tiene que aplicar acciones correctivas.

Nombre del indicador

Evaluación a proveedores

Responsable del indicador

Jefe de Bodega
x100

Fórmula de cálculo
Frecuencia de medición

Semestral

Límite superior

5% de proveedores sin evaluar

Evaluador

Jefe Financiero

Nombre del indicador

Certificados de calidad y fichas de proveedores

Responsable del indicador

Jefe de Bodega
x100

Fórmula de cálculo
Frecuencia de medición
Límite superior

Semestral
8% de proveedores sin presentar certificados de
calidad y fichas

Evaluador

Jefe financiero

Nombre del indicador

Re procesos en instalaciones

Responsable del indicador

Jefe de Instalaciones
x100

Fórmula de cálculo
Frecuencia de medición

Semanal

Límite superior

20% de re procesos al instalar

Evaluador

Control de calidad
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Tabla 19
Plan del problema 2. Producción con pérdida económica
Causas del
problema

Diseñadores no
conocen materiales,
medidas de
materiales en el
mercado

No se recopiló toda la
información para
realizar un producto

Objetivo

Capacitar a los
diseñadores en
materiales,
medidas

Obtener toda la
información
para el
desarrollo del
producto

Plan de implementación

Responsable
de tarea

Equipo de apoyo

Lugar a
implementar

Medios de
verificación

Fecha límite
para
implementar

Costo para
implementar
($)

Establecer una lista de materiales
medidas comerciales

Jefe de
Bodega

Asistente Bodega

Oficina de
Bodega

Lista

2017/07/07

42,5

Establecer un plan de inducción de
materiales para todo el departamento
de Diseño

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de Diseño y
Jefe de Bodega

Oficina de
Talento
Humano

Plan

2017/07/14

30

Inducir y capacitar al personal de
Diseño

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de Diseño

Oficina de
Diseño

Hoja de
asistencia

2017/07/17

51

Crear un formato en el que se
establezcan parámetros necesarios
para realizar una cotización
(materiales, medidas, formas del
producto)

Jefe de
Diseño

Jefe de
Producción

Oficina de
Diseño

Evaluación

2017/07/13

18,5

Difundir la lista de materiales con
precios a Coordinadores de cuenta
No se realizan
cotizaciones con
costos reales

Mejorar el
análisis de costeo
de productos

Revisar el formato para costeo
Capacitación para uso de formato de
costeo

Jefe de
Talento
Humano
Jefe de
Financiero
Jefe de
Talento
Humano

Jefe de Diseño

Oficina de
Diseño

Actas

2017/07/07

13,5

Jefe de Diseño

Sala de
reuniones

Formato

2017/07/08

44

Jefe de Diseño

Sala de
reuniones

Hoja de
asistencia

2017/07/17

24
CONTINUA
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Causas del problema

Producción no utiliza
materiales cotizados en
el diseño (Falta de
comunicación)

Existen algunos re
procesos

Objetivo

Utilizar todos los
materiales
cotizados por
parte de
Producción

Reducir los re
procesos

Plan de implementación

Responsable
de tarea

Equipo de
apoyo

Lugar a
implementar

Medios de
verificación

Fecha límite
para
implementar

Costo para
implementar
($)

Difundir los procesos que tiene la empresa
a los departamentos de Diseño,
Producción y Bodega

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Diseño,
Producción,
Bodega e
Instalación

Sala de
reuniones

Hoja de
asistencia

2017/07/13

47

Realizar reuniones semanales para
programar la producción y requerimiento
de materiales

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Diseño,
Producción,
Bodega e
Instalación

Sala de
reuniones

Actas

Semanal

23

Asesoramiento de parte de Producción en
materiales

Jefe de
Producción

Jefe de
Diseño

Oficina de
Producción

Asesoramiento

Diario

82,5

Crear un formato para análisis de
problemas

Jefe de
Producción

Jefe de
Talento
Humano

Oficina de
Producción

Formato

2017/07/07

26

Registrar problemas

Jefe de
Producción

Jefe de
Talento
Humano

Oficina de
Producción

Registro

Diario

7

Determinar causas de re procesos

Jefe de
Producción

Jefe de
Talento
Humano

Oficina de
Producción

Registro

Diario

8

Corregir el problema

Jefe de
Producción

Jefe de
Talento
Humano

Oficina de
Producción

Acciones

Diario

4

Realizar un proceso de aprendizaje para
evitar que suceda otra vez

Jefe de
Producción

Jefe de
Talento
Humano

Taller

Hoja de
asistencia

Diario

13,5
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Para medir la eficiencia de las acciones a ser implementadas se establece el siguiente indicador:

Nombre del indicador

Cotizaciones con pérdida económica

Responsable del indicador

Jefe de Ventas
x100

Fórmula de cálculo
Frecuencia de medición

Semanal

Límite superior

20% de trabajos con pérdidas económica

Evaluador

Jefe Financiero

Nombre del indicador

Falta de información en levantamientos

Responsable del indicador

Jefe de Instalaciones

Fórmula de cálculo

x100

Frecuencia de medición

Semanal

Límite superior

20% de re procesos al instalar

Evaluador

Jefe de Diseño
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Tabla 20
Plan para problema 3. Re procesos en los productos
Causas del problema

Objetivo

Plan de implementación
Evaluar a personal de producción (lectura
de planos de construcción, procesos)

Mala lectura de planos
de construcción por
parte de trabajadores

Disminuir los re
procesos

Establecer un plan de capacitación (lectura
de planos de construcción, procesos)
Capacitar al personal en procesos, lectura
de planos de construcción

Responsable
de tarea
Jefe de
Talento
Humano
Jefe de
Talento
Humano
Jefe de
Talento
Humano

Equipo de
apoyo

Lugar a
implementar

Medios de
verificación

Fecha límite
para
implementar

Costo para
implementar
($)

Jefe de
Producción

Taller

Evaluación

2017/07/14

70

Jefe de
Producción

Sala de
reuniones

Plan

2017/07/15

100

Jefe de
Producción

Taller

Hoja de
asistencia

2017/07/17

70

No se considera las otras causas debido a que son iguales a las del problema 1.

Para medir la eficiencia de las acciones a ser implementadas se establece el siguiente indicador:

Nombre del indicador

Re procesos en Producción

Responsable del indicador

Jefe de Producción
x100

Fórmula de cálculo
Frecuencia de medición

Semanal

Límite superior

20% de re procesos

Evaluador

Control de calidad
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CAPÍTULO IV
4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


La recopilación de información para determinar la situación actual de la
empresa fue realizada con las herramientas correctas, ya que los datos
reflejaron que existen problemas en los procesos de Adquisiciones, Bodega,
Producción, Diseño e Instalaciones, las cuales ocasionaron una pérdida
económica de 1106,33 dólares. Estos datos fueron obtenidos desde enero
hasta mayo del 2017.
Según el análisis de Pareto (frecuencia y costo) de los problemas, se debe
solucionar los re procesos en los productos instalados, producción de
productos con pérdida económica y los re procesos en los productos.



Al implementar la propuesta de mejora la empresa ahorrará recursos
económicos, talento humano y maquinaria, debido a que se disminuirá la
ocurrencia de re procesos. El valor que se ahorrará es variable, ya que
depende del área en la que se generó el re proceso. De acuerdo a los datos
obtenidos de la situación actual de la empresa, se ahorraría 1106,33 dólares.



El indicador de tiempo que agrega valor es la relación entre el tiempo que
genera valor al cliente y el tiempo total del proceso, este porcentaje nos
permiten determinar si el proceso necesita o no implementar mejoras. Los
subprocesos de Ventas, impresión-acabado e instalación tienen valores de
63%, 66% y 60% respectivamente, por lo que es necesario realizar las
mejoras propuestas en el plan.



El plan de implementación se enfoca en el área de Talento Humano, ya que
se debe evaluar y capacitar al personal en las áreas de Diseño, Producción e
Instalaciones. Además es importante la aplicación de formatos para que
exista control en los procesos, siendo esto el soporte o evidencia para la
mejora de los mismos.



Se recomienda a la empresa implementar el plan de mejora, debido a que se
va a disminuir la ocurrencia de los problemas, el gasto no programado de
material y mano de obra.
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