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I.  INTRODUCCIÓN 

A lo largo de las últimas décadas, las empresas que se 
dedican a la manufactura de bienes han priorizado invertir su 
capital en cuestiones relacionadas a la mejora de la calidad 
en sus productos, con el objetivo de incrementar su 
productividad y competitividad. Esto representa un gran reto 
para la pequeña y mediana empresa (PyME) debido a que 
tienen que competir con la capacidad de respuesta que tienen 
las grandes organizaciones, donde  los costos de producción 
y tiempos de entrega son significativamente diferentes [1].  

Según González-Rosas et al. [2], para que las PyME sean 
capaces de competir con las grandes organizaciones es 
necesario que asuman compromisos como el mejorar las 
características esenciales de sus productos. Para lograrlo, la 
estandarización de su sistema de producción es una 
herramienta fundamental capaz de apoyar en el control de los 
procedimientos, materiales, tiempos y en la calidad del 
producto terminado. 

En el presente artículo se plantea la problemática 
generada por la falta de estandarización en el sistema de 
producción de una empresa desarrolladora de tecnología y se 
presenta una serie de etapas como propuesta de solución a la 
problemática. Tras la aplicación de la serie de etapas se 
busca facilitar y agilizar el desempeño de la empresa de 
manera que se puedan cumplir los procedimientos requeridos 
para ofrecer productos y servicios de calidad. 

En la primera sección se presenta el marco teórico, el 
cual sirve como base para contextualizar el concepto de 

II. MARCO TEÓRICO 

Un sistema de producción puede ser descrito como una 
serie de elementos organizados e interrelacionados cuyo fin 
es el transformar insumos en productos o servicios  que son 
de utilidad para los clientes [3]. Asimismo, la 
estandarización puede ser definida como uno de los 
fundamentos de la mejora continua cuyo objetivo es reducir 
la variabilidad de los procesos, documentando y capacitando 
a los trabajadores sobre la mejor forma de llevar a cabo ese 
proceso de manera que se cumpla con la calidad, seguridad, 
entrega y costo requerido por el mercado [4]. 

Martínez [5] asegura que muchos de los problemas en el 
día a día de una empresa dedicada a la manufactura  son 
consecuencia de la falta de estandarización de sus procesos. 
Algunas de las ventajas que se podría esperar al tener 
procesos estandarizados son; simplificación de los 
procedimientos de trabajo, reducción de desperdicios, 
aumento en la calidad de los productos, incremento en la 
seguridad de las personas y además facilita la mejora 
continua. 

La estandarización no es un método de mejora exclusivo 
de la industria manufacturara sino que también es aplicable 
en organizaciones prestadoras de servicios. La Secretaria de 
la Función Pública considera que un proceso ha sido 
estandarizado cuando este no contaba con sus diagramas 
detallados y dichos diagramas se elaboran y documentan en 
manuales de procedimientos actualizados o algún otro 
mecanismo que disponga la empresa. Un segundo criterio es 
cuando el proceso contaba con sus diagramas detallados y se 
le implementan mejoras para simplificarlo e incluso, más no 
obligatoriamente, se logra que alguno de sus indicadores de 
desempeño obtenga mejores resultados con respecto a los 
valores previos a la mejora [6]. 

Para lograr una estandarización correcta, deben tomarse 
en cuenta varios aspectos de toda organización ya que están  
directamente ligados con la misión de la misma, ejemplo de 
ellos son: los objetivos, las políticas, los sistemas, los 
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estandarización y la problemática a resolver. En la siguiente 
sección se realiza la descripción del problema actual 
mediante la ambientación de su realidad en relación con el 
medio dentro del cual aparece. Después se muestra la 
propuesta de solución a implementar, seguido de los 
resultados esperados al aplicar dicha propuesta y por ultimo 
las conclusiones. 

205

Usuario
Texto tecleado
J. A. León-Duarte, J. F. Valdez-Ochoa, Propuesta para la estandarización del sistema de producción de una plataforma para pruebas en una empresa desarrolladora de tecnología, Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, Año 5, Vol. 1, pp. 205-208, 2019.

Usuario
Texto tecleado
Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora

Usuario
Texto tecleado
ISSN:2448-7473



procedimientos, los métodos, las normas, los presupuestos y 
programas, manuales [7]. 

En su trabajo acerca de la estandarización y optimización 
de los procesos productivos en un taller de maderería,  
Guerrero [8] aplicó un análisis basado en estudios de 
métodos con el cual logró estandarizar el tiempo de 
fabricación del producto con más demanda. Esto le permitió 
desarrollar un plan de incentivos que mejoró la productividad 
del taller en un 10%.  

Otro caso de estudio es aquel descrito por Barón y Rivera 
[9], desarrollado en una microempresa dedicada a la 
fabricación de confecciones. El primer paso de su 
metodología fue estandarizar dentro del proceso de 
producción las características que el cliente definió como 
importantes y con base a las cuales se obtuvo el producto 
final. Algunos de los resultados más importantes fueron el 
aumento en la capacidad de respuesta al mercado debido a 
que el tiempo de procesamiento de cada pedido se redujo de 
3 meses a 20 días y la reducción en 50% del tipo de telas en 
inventario. 

Por último, una plataforma para pruebas de drones es un 
dispositivo en el cual se ejecutan las primeras pruebas de 
vuelo de un dron de manera segura y eficiente. El dispositivo 
ayuda a tener un mejor entendimiento de la dinámica detrás 
de este tipo de aeronaves, lo cual permite que la 
implementación de nuevos algoritmos de control de vuelo 
sea más rápida y menos costosa [10]. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro de una empresa que se dedica al desarrollo de 
productos y servicios tecnológicos orientados al área de 
investigación y desarrollo, se fabrica una plataforma de 
prueba para drones llamada First Flight Tester Gyroscope 
(FFT GYRO). 

Hasta hace unos meses, el ensamble de los FFT GYRO 
era llevado a cabo por el proveedor encargado del 
maquinado de algunas de las piezas de la estructura, pero 
debido a una queja proveniente por uno de los clientes 
finales, se decidió que el ensamble se empezaría a realizar 
dentro de la misma empresa para así tener un mayor control 
sobre la calidad del producto.  

Al realizar el primer ensamble de un FFT GYRO tras 
haber hecho este cambio, se observó que más de la mitad de 
las piezas maquinadas por el proveedor tenían errores en las 
dimensiones de algunas de sus características, lo que 
imposibilitó seguir con el proceso de ensamble y ocasionó un 
retraso de 2 semanas en la fecha final de entrega al cliente. 
De igual manera, el material utilizado para formar la 
estructura de la plataforma contaba con rebaba y filos a lo 
largo de todo su contorno, lo cual generó la necesidad de 
retrabajar la totalidad de las piezas. Estos problemas no se 
detectaron cuando las piezas fueron recibidas sino que se 
identificaron una vez empezado el ensamble. El proveedor 
argumenta que estas características en las piezas nunca le 
fueron exigidas y la empresa no tiene evidencia para 
respaldar que si lo fueron, razón por la cual no se puede 
incurrir a sancionarlo. 

Los únicos dentro de la empresa con el conocimiento de 
la secuencia de armado del FFT GYRO son el director 

general y el director de negocios, pero aun cuando ellos 
mismos realizan el proceso de ensamble, suelen cometerse 
errores tales como; utilización de tornillería equivocada, uso 
incorrecto de las herramientas, ensamble incorrecto de las 
piezas y omisión de pasos. Esto ocasiona pérdidas de tiempo 
debido a que los errores tienen que ser corregidos para no 
comprometer el funcionamiento de la plataforma. 

Se espera que para el cuarto trimestre del año la demanda 
del FFT GYRO aumente a por lo menos 3 modelos por mes. 
El director general y director de negocios no cuentan con el 
tiempo suficiente para realizar las actividades propias de sus 
puesto y auxiliar en el ensamble de las plataformas, pero 
tampoco existe personal entrenado en el proceso ni 
procedimientos que indiquen la secuencia. 

IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Para poder dar solución a las problemáticas que surgen 
dentro de la empresa a causa de la falta de estandarización en 
los procesos de su sistema de producción para la fabricación 
de la plataforma de pruebas FFT GYRO, se ha establecido 
una serie de etapas que conforman a la propuesta de solución 
(Fig.1), estas son; 

 Diagnóstico de la empresa; Se identificarán los 
diferentes departamentos dentro de la empresa que 
estén relacionados al sistema de producción de la 
plataforma de pruebas y se detallarán los problemas 
observados en cada uno de ellos. Esto se realizará 
mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y 
toma de tiempos. 

 Selección o desarrollo de técnica de estandarización; 
Según las necesidades que se detecten durante el 
diagnóstico de la empresa, se seleccionará o 
desarrollará una técnica de estandarización que sea 
capaz de dar solución a los problemas. 

 Implementación de técnica de estandarización; Se 
aplicara la técnica de estandarización en las áreas del 
sistema de producción que lo requiera. 

 Evaluación de la eficiencia de la implementación;  
Se volverá a realizar un diagnóstico a las 
operaciones identificadas en el paso 1 de la 
propuesta de solución, con el objetivo de contrastar 
los métricos de calidad, productividad y entrega tras 
haber implementado la técnica de estandarización 

V. RESULTADOS Y BENEFICIOS ESPERADOS 

El recurrir a la estandarización de los diferentes procesos 
y procedimientos que se llevan a cabo dentro del sistema de 
producción de la empresa facilitará y agilizará su 
desempeño, además se podrá garantiza el cumplimiento de 
los procedimientos necesarios para ofrecer productos y 
servicio de calidad. 

 
 
 
 
Figura 1. Etapas de la propuesta de solución (Elaboración propia) 
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Se espera una reducción en; los retrasos ocasionados por 
problemas de calidad en las piezas fabricadas por 
proveedores, en la pérdida de tiempo debido al uso 
incorrecto de los materiales y herramientas, así como en el 
tiempo necesario para el ensamble del producto. También se 
espera que sea posible entrenar a cualquier persona 
rápidamente para que apoye en el proceso de ensamble 
cuando sea necesario 

VI. CONCLUSIONES 

Al igual que en muchas otras PYME, a la empresa en 
cuestión le resulta difícil el sobresalir dentro del entorno 
competitivo y globalizado que caracteriza al mercado de hoy 
en día. Los clientes requieren que los productos ofrecidos 
sean fabricados bajo estándares de calidad altos, de manera 
eficiente y manteniendo un costo final razonable. 

Una manera de obtener estos resultados es mediante la 
aplicación de una metodología de estandarización en los 
procesos que componen al sistema productivo, razón por la 
cual en el presente trabajo se propone una solución basada en 
4 etapas con la cual se busca llevar acabo la estandarización 
dentro de la empresa. 

Se espera que la aplicación de técnicas de 
estandarización en sus procesos ayude a reducir su 
variabilidad, obteniendo así una base para la simplificación 
de los procedimientos de trabajo, reducción de desperdicios, 
aumento en la calidad  del producto, incremento en la 
seguridad del personal y para la aplicación de la mejora 
continua. 
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