
Propuesta de un diseño de proceso basado en Buenas Prácticas en una empresa 

metalmecánica 
 

 

Carlos Gabriel Pesqueira-Fiel, Gerardo Sánchez-Schmitz 

Universidad de Sonora, Departamento de Ingeniería Industrial,  

Rosales y Blvd. Luis Encinas S/N CP. 83000, Hermosillo, Sonora, México. 

carlos_pesque@hotmail.com, gerardo.sanchez@unison.mx 

 
Resumen. La investigación en curso pretende encontrar una 

solución a los problemas de producción de una empresa de la 

rama metalmecánica productora de Dragline Bucket (DB), en la 

cual se pretende realizar una modificación o rediseño a sus 

procesos de producción basándose en las buenas prácticas que 

se llevan a cabo, para reducir los tiempos en retrabajos y evitar 

gastos generados en consumibles y horas hombre. Al realizar 

este rediseño se busca reducir entre otros los retrabajos en los 

proyectos, los cuales generan un promedio del 20% de tiempo 

adicional.  

 

Palabras clave: Dragline Bucket, Procesos, Buenas Prácticas, 

Mejora continua.  

1 Introducción 

Las Dragline son las máquinas con la mayor capacidad y 

alcance para la excavación y transporte de materiales en la 

familia de las grúas y palas [1]. La herramienta de transporte 

y excavación de una Dragline es el Dragline Bucket (DB) 

(figura 1), por ello es su parte más importante. Los DB que 

cuentan con un buen diseño y fabricación tienen una 

penetración óptima [2].  

 

 

Figura 1. Imagen de una Dragline Bucket  

Si se desea dar inicio a un mejoramiento continuo en áreas 

de producción, será estrictamente necesario que la empresa 

tenga la voluntad de registrar y presentar a todos como se 

encuentran en conceptos como calidad, tiempos, ventas y 

mejoramientos generados o sugeridos por los empleados [3]. 

En los procesos surgen reingenierías al tener la necesidad 

de mejoras de calidad, cuando se alteran los niveles de 

demanda, al requerir hacer mejoras de calidad, al tener un 

rendimiento inadecuado o al sufrir cambios en los costos de 

consumibles. A su vez, la realización de una reingeniería de 

procesos necesita de equipos interdisciplinarios para revisar 

los procesos críticos, siendo así el mejoramiento de procesos 

un análisis sistemático de las actividades [4]. 

2 Marco Teórico 

Si bien el enfoque de muchos procesos centrados en la 

ingeniería está en "qué" producto producir, la gestión de 

procesos define "Cómo" se va a producir un producto. Para 

ello se comienza al recibir un producto en digital por parte de 

ingeniería, considera las habilidades y capacidades de plantas 

internas y proveedores externos, y entrega un conjunto de 

planes de fabricación necesarios para producir dicho 

producto [5]. 

Sin importar las formas o estrategias previamente 

establecidas en los procesos productivos se deberá realizar un 

énfasis en varios puntos clave como la reducción de costos, 

mejora en la calidad de los productos o servicios ofrecidos, 

una competencia enfocada en el tiempo y siempre tener 

flexibilidad en los procesos para atender las necesidades de 

los clientes [6]. 

La mejora de procesos también implica dar 

retroalimentación temprana de fabricación a ingeniería 

basada en versiones preliminares de la fabricación procesos, 

Además, será necesaria la comunicación con los sistemas de 

producción, brindando rutas optimizadas, así como también 

listas de materiales de fabricación e instrucciones de trabajo, 

incluidos todos los documentos de respaldo que necesitan los 

operadores de producción para construir el producto [5]. 

Las mejores prácticas en la industria se pueden definir 

como un punto de referencia en los procesos el cual requiere 

de un compromiso profundo y experiencia. Estas mejoras se 

han enfocado en los últimos tiempos para una mayor 

producción, una mejora en las características de los 

productos, en la reducción de desperdicios y de esta forma 

conseguir una producción de mejor calidad, más segura y 

sustentable [7]. 

La aplicación de las mejores prácticas en la manufactura 

son necesarias ya que nos permiten eliminar errores, producir 

un producto con una calidad consistente, mejorar la calidad, 

evitar retrabajos, mejorar reputación de una compañía, tener 

clientes satisfechos y una complacencia a las 

especificaciones predeterminadas [8]. 

Todas aquellas actividades o conjunto de actividades que 

se encuentran ligadas, que precisan de la utilización de 

recursos y controles para realizar una transformación de un 
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elemento de entrada en un resultado pueden ser considerados 

como un proceso. Todos los resultados obtenidos desde un 

proceso deberán contar con un valor agregado a las entradas 

y pueden ser utilizados como entradas para un siguiente 

proceso. [9] 

Una acción de mejora se puede considerar como toda 

aquella que está destinada a cambiar la forma en la que se 

está desarrollando un proceso. Dicho proceso puede ser 

mejorado por aportaciones creativas, sentido crítico o 

imaginación. Algunas de estas pueden ser, simplificando o 

eliminando burocracia, una manera de normalizar la forma de 

realizar una tarea o actividad, incrementar la eficiencia al 

momento de hacer uso de los recursos, en la reducción de los 

tiempos de ciclo, realizando análisis de valor, llegar a 

alianzas con proveedores o empresas de apoyo, etc. [9]. 

La selección de una secuencia optimizada de ensamblaje, 

desde las secuencias disponibles es uno de los pasos 

significativamente más importantes, ya que ayudará a 

encontrar los mejores costos en los procesos de manufactura.  

La mayoría de las investigaciones tratan de encontrar varias 

secuencias de ensamblaje, para de esta forma, ver cuál es la 

más cómoda y factible realizando varias aproximaciones y 

suposiciones [7]. 

Al llevar a cabo una mejora continua se le considera como 

un proceso en el cual será necesaria la participación de todas 

las áreas de la empresa u organización, con la finalidad de 

realizar un incremento progresivo de la calidad, 

competitividad, aumentar la eficiencia de la empresa y 

aumentar el valor para los clientes [9]. 

El aplicar de manera continua esta estrategia llevará a 

beneficios para el cliente, así como la empresa u organización 

y también a las personas involucradas en dicho proceso, 

como lo son los siguientes:  

 Disminución de recursos (mano de obra, personal, 

consumibles, etc.), teniendo una mejor eficiencia.  

 Disminución de tiempos y mejora en productividad.  

 Menor cantidad de errores y ayudará a prevenirlos.  

 Llegar a una visión sistemática de los procesos y 

actividades de la organización. 

La gestión del conocimiento por medio de una 

comunicación organizacional impulsa a las innovaciones en 

productos y procesos guiados a mejorar de manera progresiva 

o radical los sistemas de gestión. Es posible definir la gestión 

del conocimiento como un proceso que genera un valor a 

partir de conocimientos intangibles dentro de una 

organización. Esta tomado una gran importancia ya que ha 

podido observarse como muchas empresas que cuentan con 

gran cantidad de recurso tangible llegan a obtener más 

ventajas competitivas que otras que no lo hacen. Se ha 

demostrado que el conocimiento y su apropiada gestión hará 

efecto directamente a la obtención de dichas ventajas entre 

las cuales se encuentra la capacidad innovadora empresarial 

siendo esta un motor de mejoramiento [10]. 

 

Según el estudio realizado por Ortega, Townsend y Arias 

[11] en una empresa de metalmecánica, la implementación de 

un sistema de planificación de producción y la 

implementación de buenas prácticas de manufactura, a 6 

meses de su implementación logro elevar la eficiencia global 

al 73,37%, luego de que el semestre anterior no superara en 

promedio el 67.35%. 

3 Problemática 

JCR Mining Services es una empresa dedicada a la rama 

metalmecánica, especialista en la fabricación de DB y 

productores de la empresa VR Steel. La manufactura cuenta 

con alrededor de 300 piezas y 26 subensambles, las cuales 

varían dependiendo del tipo de DB, cuyo proceso es 

aproximadamente 3233 horas hombre equivalente a 9 

semanas de trabajo. 

 La empresa VR Steel proporciona los planos de 

ingeniería para los 26 subensambles, los planos por pieza (de 

300 a 350 planos), los procesos de precalentado, de acabado 

de la soldadura, de enfriamiento, de pruebas no destructivas 

y las guías de control de calidad, los cuales se desarrollan con 

un lenguaje técnico, ilustraciones y simbologías, siendo de 

gran importancia la utilización de ellos para un correcto 

armado y soldadura. 

Los proyectos se han visto comprometidos por la gran 

cantidad de horas adicionales generadas, teniendo 

contempladas por proyecto 3,233 horas hombre las cuales 

aumentan a un promedio de 4,553 horas, siendo un tiempo de 

retraso en entregas muy elevado. El tener tantos documentos 

diferentes provoca confusión y omisión de detalles 

importantes dentro proceso, lo que conlleva a errores en el 

ensamble y soldadura, así como retrabajos y retrasos, 

teniendo un promedio de 1320 horas hombre adicionales por 

proyecto, dando por resultado aumento en gastos de 

consumibles y horas hombre.  

Solo una persona proporciona soporte a los armadores 

para la interpretación de los planos y guías descritas 

anteriormente, lo que conlleva a retrasos o tiempos perdidos 

diariamente, además de horas/hombre invertidas generando 

un notable incremento en la nómina. Es indispensable que el 

armado se realice de manera precisa, de lo contrario se afecta 

el ensamble final y ocasiona retrabajos afectando la 

productividad de la empresa.  

4 Metodología propuesta para solución  

En esta etapa se presentan las fases (figura 2) a llevar a 

cabo en busca de una solución. 
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Figura 2. Diagrama de las 4 fases a seguir 

 

 Fase 1: Análisis teórico y practico 

Para dar inicio a la comprensión de la problemática se 

realizará una etapa de análisis de los procesos y forma de 

trabajar de la empresa, haciendo una revisión de los procesos 

actualmente utilizados. Para continuar con un estudio de los 

temas principales relacionados al tipo de proceso y a las áreas 

de apoyo necesarias, así como analizar los trabajos previos 

para apoyar a la selección de una solución a dicha 

problemática. 

Además, se trabajará a la par con las áreas productivas 

para tener conocimiento de cuáles son las problemáticas 

presentadas en el día a día y comprender la manera de trabajar 

de sus empleados. 

 

 

 Fase 2: Documentación e Identificación de buenas 

prácticas: 

Será necesario realizar una documentación de la forma de 

trabajo de cada una de las áreas y personas involucradas en el 

proceso para poder identificar de forma satisfactoria y 

concreta cuales tareas o formas de trabajo son las más 

adecuadas para dicho proceso, como lo son las buenas 

prácticas y los cambios o mejoras en las secuencias de 

ensamble y soldadura. 

Para esta documentación se pretende obtener fotografías 

y videos de las áreas productivas de cada uno de los procesos 

realizados para poder comparar y tener un respaldo de los 

datos importantes como las buenas prácticas, fallas, 

retrabajos, accidentes, incidentes y maquinaria utilizada. 

En la identificación de las buenas prácticas se considera 

varios factores como lo son la seguridad en las maniobras o 

ensamblaje de piezas, mejora en los tiempos, repetibilidad de 

las tareas, cantidad de personal necesario, utilización de 

equipo o maquinaria de uso en planta, entre otros. 

 Fase 3: Rediseño de proceso 

Al tener documentado todo el proceso se realizará una 

propuesta de mejora o rediseño de proceso con la cual se 

pretende apoyar a la empresa a una reducción en sus 

retrabajos, aplicando las técnicas y metodologías vistas en la 

primera fase. 

Para ello se pretende tomar en cuenta varios métodos de 

gestión de procesos realizados en investigaciones previas y 

encontrar una manera de aplicarlo en los sistemas 

productivos de la empresa mencionada. 

En este proceso será necesario realizar una capacitación o 

entrenamiento para el uso de las nuevas formas de trabajo de 

los procesos entregados, asegurando la utilización de los 

mismos y tomando en cuenta sugerencias de los trabajadores 

e ingenieros de la empresa para mejoras. 

 Fase 4: Análisis de resultados 

Se realizará un análisis después de la aplicación de la 

propuesta de mejora, para comprobar que dicho proceso 

tendrá un menor porcentaje en sus tiempos de retrabajos. 

Además de identificar qué áreas siguen presentando fallas o 

errores en la producción, ya sea por falta de seguimiento de 

procesos o por oportunidad de mejora. 

Otro punto a tomar en consideración será la perspectiva 

otorgada por los ingenieros o trabajadores que tendrán 

relación directa con la mejora del proceso para percibir su 

reacción hacia el cambio, esto en base a encuestas o 

entrevistas informales. 

Además, se espera evaluar otros aspectos que pueden 

mejorar por la propuesta realizada, como eliminar tiempos 

muertos, trabajo de subensambles de manera alterna para 

mejora de tiempos de entrega, entre otros.  

5 Conclusiones  

El diseño de un nuevo proceso o la mejora del ya existente 

será de gran utilidad y apoyará a la empresa a realizar un 
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proceso más ordenado y práctico para evitar errores en las 

áreas productivas de la empresa. 

La aplicación de las estrategias mencionadas como una 

documentación de las buenas prácticas ayudará a 

proporcionar una guía o seguimiento del proceso y de las 

formas de trabajo para cada área, lo cual al ser proyectos de 

larga duración en las cuales un subensamble se realiza cada 3 

meses aproximadamente, dará un soporte para la gestión del 

conocimiento adquirido con cada proyecto realizado, 

disminuyendo los tiempos perdidos y mejorando la 

productividad. 
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