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Resumen: En la actualidad el incremento de las ventajas competitivas es el 
objetivo primordial toda organización. Una manera de lograrlo es a partir de 
una planeación adecuada para la organización interna de la empresa, para lo 
cual se debe implantar una dinámica de mejora continua, tanto de procesos 
como de procedimientos, involucrando a todos los miembros y/o empleados, 
impactando simultáneamente en  una correcta incorporación a la cadena de 
suministros de aquellos recursos y productos útiles que han pasado pruebas 
de calidad del tipo “primer producto”. Se presenta una investigación 
destinada a la mejora continua de un departamento de prueba de nuevos 
productos en términos de la incorporación de materiales a la cadena de valor 
de la empresa. 

Palabras clave: Mejora de procesos, Cadena de suministros, Inventario, 
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1 Introducción 

Las empresas buscan la optimización de recursos implementando técnicas de mejora 
continua y uno de sus motivos es que cuentan con un alto costo en desperdicios de 
materiales. En la empresa donde se realizara el proyecto, existe un alto costo de desperdicios 
de materiales no utilizados en el área de ingeniería de producto, por pruebas de calidad del 
tipo “primer producto”, y esto se debe a la planeación no adecuada al diseñar los 
procedimientos de este proceso, sin tomar en cuenta un objetivo en común como un proceso 
y no como objetivos por departamentos, lo cual genera una cifra significativa por 
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desperdicio al cierre de cada año. Se busca mejorar la organización por procesos, 
modificando el proceso, para ingresar los materiales que no se están utilizando en la 
actualidad, a la cadena de valor, para así darle entrada y salida en el inventario de manera 
correcta, cumpliendo con la calidad y requisitos que el cliente desea.  

2 Marco teórico 

Capriotti [1] conceptualiza la comunicación interna como idea central de que todos los 
miembros de la organización sean hagan partícipes, de lo que la organización realiza, así 
como sus objetivos; incitándolos a colaborar, sugerir o comentar cualquier opinión que sea 
para beneficio de la organización; en resumen: involucrar a todos los miembros de la 
organización en la comunicación interna. 

Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una empresa desempeña y 
de cómo interactúan entre sí, es el estudio de la cadena de valor por Bono [2]. Con este 
análisis la empresa se distribuye en sus actividades estratégicas relevantes para comprender 
el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existente y potencial. Una 
empresa obtiene la ventaja competitiva desempeñando esas actividades de forma más 
eficiente o económica que sus competidores. 

El análisis de la cadena de valor de una organización identifica las principales actividades 
que a un valor para los clientes y a su vez las actividades de apoyo que se encuentran 
relacionadas. También permite identificar los distintos costos de una organización a través 
de las distintas actividades que conforman su proceso productivo, por lo que es un elemento 
indispensable para determinar la estructura de costos de una compañía [3]. 

Según Mora, contar con la logística adecuada, se convierte en una ventaja competitiva 
para las empresas [4], pues de su desarrollo surgen las oportunidades de rentabilidad 
(optimización de niveles de inventario), de eficiencia (optimización de la red de 
distribución) y de diferenciación ante el cliente (entregas completas y a tiempo). 

Dentro de toda organización es de vital importancia la compra y venta de bienes o 
servicios; de aquí la importancia del manejo de los inventarios. Cada vez se suman más 
empresas las cuales se dedican a conseguir un buen sistema de información de control de 
Inventarios para la cadena de suministro. Por lo tanto, para un control efectivo de los 
inventarios, es necesario una buena coordinación y una cooperación entre los elementos del 
sistema (Sánchez López et al. [5]). 

Un proceso se considera como la base operativa de gran parte de las organizaciones y 
gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de un número creciente de empresas 
[6], la importancia de los procesos se fue considerando poco a poco como uno de los medios 
útiles para transformar la empresa y adaptarse al mercado.       

Según R. Copper [7], un proceso puede ser un conglomerado de actividades 
interrelacionadas, mediante la cual le agrega valor a las entradas y proporciona como salida 
un producto o servicio. Andriani [8] define los procesosccomo un conjunto de operaciones 
conformado por materiales, maquinaria, métodos y personas que agregan valor y buscan 
transformar la materia prima en un producto terminado y útil para el consumidor. 
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Un nuevo concepto de estructura organizativa es que toda organización se puede 
considerar como una red de procesos interrelacionados o interconectados entre sí, como lo 
plantea A. Mallar [9], a la cual se puede aplicar un modelo de gestión denominado Gestión 
basada en los Procesos (GBP). 

El principal objetivo de las empresas y como técnica principal del estudio del trabajo es 
reducir la cantidad de trabajo, eliminando movimientos innecesarios, como de personal y 
material, así como sustituir métodos no adecuados por los adecuados. La medición de 
trabajo sirve para investigar, reducir y finalmente eliminar el tiempo improductivo; es decir, 
el tiempo durante el cual no se ejecuta trabajo productivo, por la causa que sea. Para 
aumentar la productividad de una empresa, existen muchas técnicas con un enfoque 
sistemático y a través de la reorganización de trabajo (G. Kanawaty [10]). 

Para realizar un estudio de trabajo completo, se necesita evaluar ocho etapas/fases 
fundamentales que nos presenta la Oficina Internacional de Trabajo [10], tal y como se 
muestran en la figura 1 a continuación: 
 

 
Figura 1. Etapas del estudio del trabajo 

3 Descripción del problema. 

El proyecto se realizará en una empresa de ensamble manufacturera, en la división 
Aeroespacial Defensa y Marina, ubicada en Hermosillo, Sonora, la cual se encarga de la 
transformación de componentes como: conectores tipo rack/panel, conectores con cable, 
arneses y relevadores.  

1
• SELECCIONAR el trabajo o procesos que serán estudiadas.

2
•REGISTRAR o recolectar todos los datos importantes de la tarea o proceso a estudiar. 

3
• EXAMINAR todos los procedimientos que se realizan y ver si lo que se hace tiene justificación con propósito de la 

actividad. 

4
• ESTABLECER el método más económico, teniendo en cuenta todas las situaciones a su alrededor y utilizando 

técnicas de gestión. 

5
• EVALUAR los resultados obtenidos con el nuevo método y compararlo con el antiguo. 

6
•DEFINIR el nuevo método y presentarlo formalmente a todo el personal involucrado.

7
• IMPLANTAR el nuevo método, con el equipo de trabajo necesario y el tiempo fijo.

8
•CONTROLAR y estandarizar el nuevo método implantado, de acuerdo a los resultados obtenidos y relacionándolo 

con los objetivos planteados.



Melissa del Carmen Aviña-Olivares, Jaime Olea-Miranda, Jaime Leon-Duarte, Alonso 
Pérez-Soltero 

303 
 

En los cambios de revisión de componentes, proveedores, nuevos proveedores, 
herramental, maquinaria incorporada en la empresa o si el componente no se produce en el 
transcurso de dos años, se requiere una serie de pruebas, las cuales se realizan y se evalúan, 
cuando se realizan externamente por criterios del ingeniero de producto, solamente este lo 
evalúa y cuando se realizan en base al plano, se deben de evaluar por los departamentos de 
Ingeniería de producto, Manufactura, Calidad y Calidad de suministros.  

Estas pruebas son conocidas como Inspección de primer artículo (FAI), las cuales 
requieren una mínima cantidad de componentes a inspeccionar, esta cantidad depende 
directamente del tipo de familia de producto en el que se encuentre. Cuando se adquieren 
componentes de forma externa, las normas y políticas de los proveedores, obligan a la 
empresa a adquirir una cantidad de componentes que usualmente es superior al número de 
componentes necesarios para realizar los FAI, los cuales son producidos fuera de la 
producción normal y tienen un costo más elevado de lo normal.  

El problema surge cuando los FAI se realizan y se aprueban en relación a los requisitos 
y estándares de calidad de cada cliente, los componentes adquiridos y que no se utilizaron 
para dichas pruebas, no son incorporados al almacén, o mejor dicho, a la cadena de valor, 
además no se cuenta con una localización temporal que permita resguardarlos 
adecuadamente, para que una vez que se autoricen mediante el alta en producción o en el 
sistema, puedan pasar al inventario de almacén. 

Todo esto ocasiona que el departamento de planeación y compras, no tengan 
conocimiento de la existencia de los materiales que no se utilizaron y por ello se realicen 
nuevas compras de materiales, sin tomar en cuenta los componentes que ya se poseen 
físicamente en sus instalaciones y que no se utilizan, los cuales por no estar presente en el 
inventario pasan a ser desechados a final de año, debido a que presentan modos de 
falla/riesgos como son mezcla de componentes, extravíos, contaminaciones/FOD, falta de 
rastreabilidad (perdida).  

La empresa ha estimado que se cuenta con este problema a lo largo de 4 años, las cuales 
se han presentado perdidas económicas en componentes sobrantes de pruebas FAI. 

4 Propuesta de Solución 

Implementar una metodología para la mejora de la organización por procesos, con el 
propósito de renovar sus procedimientos para que sea permitido incorporar los componentes 
no utilizados en las pruebas de FAI aprobados a la cadena de valor; Esta incorporación 
reflejaría una reducción de los costos por desperdicios, la cual aumentaría las vueltas de 
inventario de dichos componentes en la empresa.  



Propuesta para la integración de materiales no utilizados a la cadena de valor en una 
empresa manufacturera 

304 
 

  

Figura 2. Objetivos específicos a lograr con este proyecto. 

En la figura 2, nos explica cuáles son los objetivos específicos que se lograran con el desarrollo 
de este proyecto, la cual beneficiara a la empresa, con la mejora de su proceso.  

5 Resultados y Beneficios Esperados 

El proyecto se desarrollará para mejorar la organización por procesos de la empresa, 
aprovechando al máximo todos sus recursos, dándole valor agregado a la materia prima no 
utilizada en los FAI, que impacta en los costos, provocando la integración de estos 
componentes a la cadena de valor, cumpliendo con los estándares de calidad, para 
resguardarlos temporalmente, con el fin de agregarlos al inventario de almacén, mejorando 
sus indicadores y reducir los costos por desperdicios, estandarizando los procedimientos de 
las áreas involucradas en la realización y suministro de materiales para FAI.   

6 Conclusiones 

Al mejorar la organización por procesos de la empresa, permitirá que todos los miembros 
involucrados en este proceso, tengan un objetivo en común, haciendo participes a todas 
las áreas de la empresa. 

Colaborando juntos para optimizar los recursos y procesos, se puede obtener un 
desempeño favorable, reduciendo costos por desperdicios y estandarizando los 
procedimientos de las áreas involucradas en la realización y suministro de materiales para 
FAI.   

Implementar una 
metodología, que permita 

mejorar la organización por 
procesos,  mediante la 

modificación de sus 
procedimientos

Analizar de los 
procedimientos de compra 

de componentes y 
realización de FAI.

Desarrollar herramientas 
que permitan incorporar los 
componentes no utilizados 

a la cadena de 
valor/inventario de 
almacén, así como 

modificar sus respectivos 
procedimientos.

Validar el desempeño del 
nuevo sistema de 

organización por procesos, 
con respecto a los métricos 

establecidos por la 
empresa. 
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